
Podeu consultar un recull de les dades estadístiques 
del curs 2018-2019 a:
www.ub.edu/estadistica_memoria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 934 021 100
www.ub.edu

Memoria 
2018-2019
Universidad de Barcelona

M
em

òr
ia

 2
01

8-
20

19
     

 U
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

B
ar

ce
lo

na



Memoria 
2018-2019
Universidad de Barcelona



Sumario

Edita: 
Secretaría General  
Universidad de Barcelona

Rector:  
Joan Elias

Presidente del Consejo Social: 
Joan Corominas Guerin

© Universidad de Barcelona

©  Edicions de la Universitat de Barcelona 
 Adolf Florensa, s/n 
 08028 Barcelona
 Tel.: 934 035 430
 Fax: 934 035 531
 www.publicacions.ub.edu
 comercial.edicions@ub.edu

 

Elaboración: 
Gabinete Técnico del Rectorado

Revisión lingüística:
Servicios Lingüísticos de la Universidad de Barcelona

Entrevistas: Unidad de Comunicación, Servicio de Audiovisuales

Retratos: Xènia Fuentes

ISSN: 2604-7543

Depósito digital: http://hdl.handle.net/2445/153941

Presentación del rector 7

La Universidad de Barcelona hoy 9
Identidad UB
Estructura y datos principales
Distribución territorial: los campus y los centros

1. La Universidad comprometida con la sociedad 19
Transparencia, ética, sostenibilidad y buen gobierno 
Actividades institucionales y patrimonio
Cultura y sociedad

2.  La Universidad líder en formación 41
Oferta académica
Otra oferta formativa
Atención al estudiante
Innovación, evaluación y mejora docentes

3.  La Universidad líder en investigación 63
Promoción, captación de recursos  
e internacionalización de la investigación
Investigación y producción científica
Transferencia de tecnología, conocimiento e innovación
Doctorado
Difusión de la cultura científica

4. Una universidad internacional 85
Actividad institucional internacional
Comunidad internacional en la UB

www.publicacions.ub.edu
mailto:comercial.edicions%40ub.edu?subject=
http://hdl.handle.net/2445/153941


La nueva edición de la Memoria de la Universidad de Barcelona agrupa el con-
junto de proyectos, iniciativas, datos y actividades que se han desarrollado du-
rante el curso académico 2018-2019.

En este documento se destaca lo más relevante de los ámbitos de la docencia, 
la investigación y la transferencia, tanto en nuestro entorno más inmediato 
como en nuestra proyección internacional. Sabemos que la universidad debe ir 
siempre más allá y asumir la responsabilidad de ser un actor social con un gran 
impacto.

La Memoria refleja el compromiso de nuestra universidad que, como institu-
ción pública, debe rendir cuentas a la sociedad. Este compromiso nos permite 
asumir retos y superarlos, enfocándonos siempre en la mejora continua, la ex-
celencia, la transmisión de conocimientos y, sobre todo, los valores.

Así pues, les invitamos a recorrer el itinerario trazado durante este curso, una 
trayectoria que se caracteriza por el trabajo y el rigor propios de nuestra uni-
versidad.

Joan Elias
Rector de la Universidad de Barcelona
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La Universidad de Barcelona hoy

Identidad UB

Pública. La Universidad de Barcelona es la princi-
pal universidad pública de Cataluña. Mediante la 
docencia, la investigación y la transferencia, trans-
mite sus resultados al conjunto de la sociedad, a la 
que se debe, y contribuye así al progreso y al avan-
ce del conocimiento. 

Centenaria y urbana. Fundada en 1450, la UB 
es la universidad de la ciudad de Barcelona. Con 
seis campus, se extiende a lo largo de toda la tra-
ma urbana y dinamiza las zonas en las que está 
ubicada. Su Edificio Histórico, obra del arquitecto 
Elias Rogent, es patrimonio histórico-artístico de 
la ciudad desde 1970.

Referente. La Universidad de Barcelona es un re-
ferente educativo, científico y de pensamiento a 
escala nacional e internacional; así lo corrobora su 
posición en los principales rankings internaciona-
les. Con su carácter dinámico, crítico, constructivo 
y humanista ha estado siempre al servicio de la so-
ciedad, defendiendo la libertad, la democracia, la 
justicia, la igualdad y la solidaridad.

Ética y transparente. La Universidad de Barce-
lona promueve un modelo de buen gobierno y de 
gestión íntegra y eficiente en la asignación de re-
cursos, que fortalece la rendición de cuentas y le 
permite alcanzar el liderazgo institucional y social. 

Generalista y pluridisciplinar. Tanto la oferta 
formativa de grados y másteres como los proyectos 
de investigación que se desarrollan en la UB abar-
can todos los ámbitos del conocimiento: las artes y 
las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias 
de la salud, las ciencias experimentales y las inge-
nierías. Disciplinas tradicionales y modernas se ar-
monizan en el día a día de la UB.

Comprometida socialmente. La Universi-
dad de Barcelona asume los diecisiete objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Uni-

das, en los que trabaja para construir una visión de 
futuro orientada a erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y velar por el respeto de los derechos hu-
manos. 

Excelente en docencia. En la Universidad de 
Barcelona, imparten docencia más de 5.000 profe-
sores, que promueven la mejora y la innovación do-
centes. Cada año la demanda supera en un 30% 
la oferta de plazas de nuevo acceso a los grados, 
y la tasa de rendimiento de los estudiantes es del 
84% en los grados y del 95% en los másteres uni-
versitarios. 

Intensiva en investigación. La UB es la única 
universidad española miembro de la Liga Europea 
de Universidades de Investigación (LERU) y sus in-
vestigadores se citan en las publicaciones científi-
cas más prestigiosas. Mediante el Parque Cientí-
fico y la Fundación Bosch i Gimpera, la investigación 
que se genera en la Universidad y en sus estructu-
ras se desarrolla en estrecha colaboración con el 
tejido científico, empresarial y tecnológico más in-
novador.

Internacional. La acción internacional de la Uni-
versidad de Barcelona abarca la investigación y la 
docencia, promueve la movilidad de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria, establece alian-
zas estratégicas con instituciones internacionales 
y participa en consorcios internacionales e inter-
disciplinares de máximo nivel. A escala internacio-
nal, la UB es la universidad pública mejor posiciona-
da de todo el Estado.

Emprendedora e innovadora. La Universidad 
de Barcelona promociona el emprendimiento ase-
sorando y apoyando la creación de empresas y 
ofreciendo recursos de financiación, orientación 
y formación a los emprendedores. La actividad y 
los proyectos de la UB innovan y generan valor para 
la sociedad.
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Estructura  
y datos principales

Estructura

16 facultades

9 centros adscritos

60 departamentos

1 unidad de formación e investigación

35 estructuras de investigación propias

17 estructuras de investigación participadas

682.800 m2 de superficie construida

Oferta académica

74 grados

12 itinerarios de estudios simultáneos

157 másteres universitarios

48 programas de doctorado

902 cursos de posgrado

709 cursos de formación continua (IL3)

Estudiantes

42.165 estudiantes de grado

5.635 estudiantes de máster universitario

10.115 estudiantes de posgrado

7.210 titulados de grado

3.530 titulados de máster universitario

15.167 prácticas externas realizadas

Investigación

134.448.032 € de fondos de investigación 
captados

877 proyectos de investigación activos

38 proyectos concedidos por el Consejo Europeo 
de Investigación

574 investigadores predoctorales en formación

194 investigadores (séniores, júniores 
y posdoctorales)

466 técnicos y auxiliares de investigación

Transferencia

719 contratos de la Fundación Bosch i Gimpera

69 patentes solicitadas

2 empresas de base tecnológica  
de nueva creación

327 investigadores de la Fundación Bosch i Gimpera

147 técnicos y auxiliares de investigación  
de la Fundación Bosch i Gimpera

Internacionalización

1.365 estudiantes de la UB que participan en un 
programa de movilidad

1.888 estudiantes extranjeros acogidos en el marco 
de un programa de movilidad

3.769 convenios con universidades y otras 
instituciones extranjeras

54 proyectos Erasmus+ activos

Personas

5.773 miembros del personal docente e investigador 
(PDI)

3.858 miembros del PDI equivalentes a tiempo 
completo

2.362 miembros del personal de administración 
y servicios (PAS)

760 becarios de colaboración en servicios y centros

Presupuesto

386.110.607 € de presupuesto

65% de los ingresos, provenientes de transferencias 
públicas

35% de los ingresos, provenientes de autofinanciación

93% de gastos corrientes

La Universidad de Barcelona hoy

Servicios

16 bibliotecas

1.773.469 fondo de monografías

4.173 usuarios de Deportes UB

7.695 socios de Alumni UB

2.467 ofertas de empleo recibidas en la Bolsa de Empleo

Doctorado

4.690 investigadores en formación

599 tesis doctorales leídas

18 proyectos de doctorado industrial

14 convenios de cotutela firmados

Sociedad

2.095 voluntarios en Voluntariado UB 

45% de reducción del consumo de agua (2013-2018)

23 participantes en el Programa de apoyo de la UB a 
personas refugiadas y provenientes de zonas de conflicto

3 proyectos de cooperación internacional 

14 programas de la Universidad de la Experiencia

Cultura

4.576 participantes en visitas guiadas al Edificio Histórico 

18 conciertos en el Ciclo de Música

13 exposiciones temporales en el Museo Virtual 

IX Ciclo de Danza Contemporánea 

SEGUIDORES EN FACEBOOK

190.000

SEGUIDORES EN TWITTER

54.000

SEGUIDORES EN INSTAGRAM

26.000
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La Universidad de Barcelona hoy
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Posición mundial en los principales rankings internacionales

PDI no permanentePDI permanente

«Una de las cosas que me gustan de la UB es que es una 
universidad urbana; la tenemos en medio de Barcelona. 
El hecho de estar inmersa en este entramado urbano, 
lo que es muy enriquecedor y que no todas las 
universidades tienen, es un rasgo de identidad de la UB.»
Cristina Madrenas, PAS del Área de Gerencia Jubilada el curso 2018-2019

TASA DE EMPLEO

Según el sexto estudio de 
inserción laboral de la Agencia 
para la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña (AQU), 
la tasa de empleo a los tres años 
de obtener la titulación es 
del 87,26% en el caso de 
los graduados, del 88,44% en 
el caso de los titulados de máster 
y del 90,67% en el caso de 
los doctores.
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 1 Indica la posición de la UB a nivel estatal.
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Distribución territorial: 
los campus y los centros

Prensa  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona ha aprobado […] un 
nuevo protocolo para prevenir, detectar y actuar contra las situaciones de aco-
so sexual por razón de sexo, identidad de género y orientación sexual, y contra 
otras conductas machistas. Esta normativa, que prevé incluso acciones pena-
les, actualiza el protocolo de 2014.

La Vanguardia, 15 de mayo de 2019

105.545 m2

Superficie docente  
(aulas, aulas de informática  
y laboratorios de docencia)

43.630 m2

Superficie  
de laboratorios  
de investigación

Prensa  

El Edificio Histórico de la UB recupera el sonido 
de las campanas después de 24 años de silencio y 
trabajos de restauración del campanario.

La Vanguardia, 10 de abril de 2019

Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC)

Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas (ENTI)

Escuela Superior de Relaciones Públicas (ESRP)

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge
·  Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
· Hospital Universitario de Bellvitge

Torre de la Creu. Sant Joan Despí
Campus de Mundet
·  Facultad de Educación
·  Facultad de Psicología
· Instituto de Desarrollo Profesional (IDP-ICE)

Campus de Humanidades
· Rectorado, Gerencia y servicios generales
· Facultad de Filología y Comunicación
· Facultad de Filosofía
· Facultad de Geografía e Historia
· Facultad de Matemáticas e Informática
· Escuela de Idiomas Modernos (EIM)
· Estudios Hispánicos

Campus de la Alimentación de Torribera
· Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación

Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT

Instituto de Formación Continua (IL3-UB)

Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña 
(ESCAC)

Centro Cultural El Carme. Badalona

Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC)

Escuela Superior de Comercio y Distribución (ESCODI)

Parque de las Humanidades y las Ciencias Sociales

Facultad de Información y Medios Audiovisuales

Campus de la Diagonal Portal del Conocimiento
· Facultad de Bellas Artes
· Facultad de Biología
· Facultad de Ciencias de la Tierra
· Facultad de Derecho
· Facultad de Economía y Empresa
· Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
· Facultad de Física
· Facultad de Química
· Colegio Mayor Penyafort-Montserrat
· Residencia Universitaria Aleu
· Parque Científico de Barcelona
· Centros Científicos y Tecnológicos
· Deportes UB

Campus de Medicina Clínico August Pi i Sunyer
·  Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
· Hospital Clínico de Barcelona
· Colegio Mayor Ramon Llull

Colegio Mayor Sant Jordi
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tiative (GRI) para la elaboración de informes de sos-
tenibilidad. 

El Comité de Ética de la Universidad de Barcelona 
ha elaborado el Código ético de integridad y buenas 
prácticas, cuyo objetivo es orientar a los miembros de 
la comunidad universitaria sobre sus derechos y obli-
gaciones y apoyarlos en el ejercicio de su libertad y 
responsabilidad. Se entiende por «buenas prácticas» 
el conjunto de reglas, recomendaciones y compromi-
sos que los colectivos de la UB deben tener en cuenta 
para favorecer la excelencia en los diferentes ámbitos 
de la Universidad y prevenir problemas de integridad 
en el ejercicio personal de sus actividades. En el Códi-
go se tratan los ámbitos de la investigación, la docen-
cia, el aprendizaje, las publicaciones, la comunicación 
y la gestión, entre otros.

La libertad académica, la responsabilidad profesio-
nal, la integridad científica y académica, la honestidad, 
la igualdad de derechos, el respeto, la privacidad y la 
confidencialidad, la sostenibilidad y las relaciones so-
lidarias, y las posibles conductas de riesgo son una 
parte esencial del Código ético, cuya interpretación 
corresponde al Comité de Ética de la UB. 

Otra iniciativa en este sentido ha sido la elaboración 
de la Declaración sobre ética e integridad en la docen-
cia universitaria, publicada por el Observatorio de 
Bioética y Derecho de la UB. 

En el ámbito de la igualdad, se ha aprobado el Proto-
colo de la Universidad de Barcelona para la preven-

Transparencia, ética, 
sostenibilidad y buen 
gobierno 
La Universidad de Barcelona consolida su modelo de 
gobierno abierto, accesible y participativo a tra-
vés de un conjunto de acciones y normativas vincula-
das a la ética e integridad, a la transparencia y el buen 
gobierno, así como a la mejora de los sistemas de ges-
tión y rendición de cuentas.

En este sentido, el Reglamento de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno de la Uni-
versidad de Barcelona, aprobado en 2018, y el Código 
ético de integridad y buenas prácticas han servido para 
dar impulso a un modelo de gobierno universitario que 
promueve la gestión integral y eficiente en la asignación 
de recursos y que fortalece la rendición de cuentas. 

El nuevo Reglamento de elaboración y seguimiento de 
las cartas de servicios de la Universidad de Barcelona 
tiene por objeto regular la estructura, los contenidos y 

los procedimientos de elaboración, seguimiento, ac-
tualización y revisión de las cartas de servicios. Estos 
instrumentos, inherentes a la función pública, son un 
requerimiento de la Normativa de transparencia y 
conducen a un proceso de mejora de los sistemas de 
gestión y de sus resultados.

Asimismo, la Universidad de Barcelona asume los 
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas, en los que trabaja para construir esta 
visión de futuro. Se ha creado la Comisión de Desa-
rrollo Sostenible de la UB, aprobada por el Con-
sejo de Gobierno y vinculada tanto al medioambiente 
como a la responsabilidad social. Sus tareas son, entre 
otras, elaborar un mapa de las actuaciones relaciona-
das con la implementación de los ODS y proponer un 
plan de actuación para desarrollar los ODS en la UB y 
seguir su cumplimiento, y aprobar la Memoria de res-
ponsabilidad social de la UB.

La Universidad de Barcelona cumple su compromiso 
con la sociedad desde distintos ámbitos. En materia 
de responsabilidad social, ha presentado la novena 
Memoria de responsabilidad social, que muestra la 
repercusión social, económica y ambiental durante el 
curso académico 2016-2017 o 2017. En su confección, 
por primera vez se ha tenido en cuenta el conjunto 
consolidado de estándares de la Global Reporting Ini-

«Lo que más valor tiene no son solo los 
conocimientos, que son espléndidos, 
sino la parte de los valores, la ética, 
la constancia, el esfuerzo...»
Mariona Ruiz, graduada en Ingeniería Biomédica

CODI ÈTIC D’INTEGRITAT  
I BONES PRÀCTIQUES 

DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA

[ COL·LECCIÓ DE NORMATIVES I DOCUMENTS DE LA UB ]
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MeMoria de responsabilidad 
social 
Universidad de Barcelona

2017–
2018

Agentes vinculados con  
la responsabilidad social y la ética 

•	Alumni	UB

•	Aprendizaje	servicio

•	Aulas	de	Extensión	Universitaria	para	
Mayores

•	Comisión	de	Bioética	

•	Comisión	de	Desarrollo	Sostenible	

•	Comité	de	Ética	

•	Deportes	UB

•	Fundación	Solidaridad	UB

•	Gabinete	de	Atención	y	Mediación

•	Gaudir	UB	

•	Oficina	de	Control	Interno,	Riesgos		
y	Responsabilidad	Social	Corporativa

•	Oficina	de	Seguridad,	Salud		
y	Medioambiente

•	Servicio	de	Atención	al	Estudiante		
y	programas	Fem	Via	y	Avanza,		
de	integración	de	los	estudiantes	

•	Sindicatura	de	Agravios	de	la	UB

•	UB	Saludable

•	Unidad	de	Cultura	Científica	e	Innovación

•	Unidad	de	Igualdad	y	comisiones		
de	igualdad

•	Universidad	de	la	Experiencia

•	Voluntariado	UB
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Derecho. Asimismo, se han continuado desarrollan-
do proyectos formativos, como cursos y ciclos de 
conferencias, y se han organizado actos en todas las 
facultades para celebrar y reivindicar los días 8 de 
marzo, como el Día Internacional de las Mujeres, y 
25 de noviembre, como el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Para favorecer el intercambio de información y la rea-
lización de actividades conjuntas, se ha intensificado 
la participación en redes nacionales e internacionales, 
como en la Unión Iberoamericana de Universidades, la 
Comisión de Igualdad de la Liga Europea de Universi-
dades de Investigación o la Comisión Mujeres y Cien-
cia del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Ade-
más, se ha trabajado en la definición de las acciones 
de igualdad en el marco de la Agenda 2030 y del Plan 
estratégico de la Universidad de Barcelona.

En el ámbito de la mediación, se ha continuado la labor 
de impulsar, mantener y tutelar la cultura del respeto 
y de la humanización entre el personal de la Universidad.

La Sindicatura de Agravios de la UB, institución 
independiente y autónoma, ha continuado velando por 
los derechos y las libertades del alumnado, del perso-
nal docente e investigador y del personal de adminis-
tración y servicios, y este año ha atendido 128 casos y 
203 consultas. 

Por su parte, el aprendizaje servicio (ApS) cons-
tituye una propuesta docente y de investigación que 
integra el servicio a la comunidad y el aprendizaje aca-

démico en un único proyecto que permite a los estu-
diantes formarse mientras trabajan sobre necesidades 
reales de su entorno, con el objetivo de mejorarlo. Los 
proyectos de ApS tienen como finalidad dar respuesta a 
necesidades colectivas detectadas por entidades socia-
les, centros educativos y otras instituciones, mediante 
el trabajo formativo llevado a cabo por los estudiantes.

El Grupo ApSUB trabaja desde 2013 para consolidar, 
difundir y extender el ApS en la Universidad de Barce-
lona. Tiene un carácter totalmente interdisciplinar, ya 
que lo integra profesorado de diferentes facultades 
y áreas de conocimiento. En el año 2018 han partici-
pado en este tipo de proyectos cerca de un centenar 
de profesores, 12 facultades y 1.450 estudiantes, y se 
ha colaborado con más de 85 entidades. 

En el ámbito del emprendimiento, se ha aprobado el 
Plan de emprendimiento con el objetivo de desarrollar 
el espíritu emprendedor de los estudiantes, así como la 
mentorización e incubación de iniciativas de estudian-
tes, que deberán estar ligadas con los ODS. También se 
ha actualizado la imagen del Instituto de Emprendi-
miento (BIE), que se llamará StartUB! Lab, y que pre-
tende impulsar el emprendimiento en la comunidad 
universitaria al fomentar la conexión y el intercambio 
de sinergias entre los diferentes proyectos que se están 
desarrollando. Ubicado en la Residencia Universitaria 
Aleu, dispone de más de 400 m2 y está pensado para 
que puedan trabajar en él equipos emprendedores de 
hasta ochenta personas. En la inauguración de este es-
pacio se han concedido los premios ¡Emprende! UB y, 
por segundo año, se ha organizado el Innovation Day.

ción, la detección y la actuación contra las situaciones 
de acoso sexual y por razón de sexo, identidad de gé-
nero y orientación sexual, y otras conductas ma-
chistas, en el marco de la política de tolerancia cero al 
acoso sexual y las violencias machistas. Para promo-
ver su correcta aplicación, se han iniciado formacio-
nes y se ha elaborado material de difusión para toda 
la comunidad universitaria. Paralelamente, se han 
atendido casos de acoso y denuncias sobre conductas 
machistas.

Además, se le ha encomendado al Grupo de Investiga-
ción Copolis, cuya principal finalidad es plantear in-
vestigaciones y actividades con los colectivos más invi-
sibilizados de la sociedad, el diagnóstico del II Plan 
de igualdad, para determinar el punto de partida para 
elaborar el III Plan de igualdad, en el que paralela-
mente están trabajando varios grupos de trabajo, cada 
uno en uno de los 10 ejes del Plan.

También se ha llevado a cabo una campaña de visibili-
zación de las mujeres en la Universidad y de la investi-
gación con perspectiva de género. Así, aulas o espacios 
de varias facultades se han bautizado con nombres de 
mujeres referentes en su ámbito y se ha publicado el 
libro electrónico Las primeras profesoras de la Univer-
sidad de Barcelona. En cuanto a la visibilización de la 
investigación con perspectiva de género, desde el Vi-
cerrectorado de Igualdad y Acción Social se han con-
vocado los premios a los mejores trabajos de final de 
grado y de máster con perspectiva de género, apar-
te de los que ya se estaban convocando en la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud y en la Facultad de 

COMpROMISO	COn	lA	COMUnIDAD
estudiantes	han	participado	en	proyectos	de	ApS1.450 

Prensa  

Buena parte de las intervenciones de la VIII Jor-
nada Ambiental (celebrada en el Aula Magna de 
la UB) avalaron un impuesto al carbono, en la lí-
nea de la posición expresada recientemente por 
un grupo de 25 premios Nobel y exmandatarios, 
favorables a gravar la energía fósil.

La Vanguardia, 6 de junio de 2019
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emergencia en varios centros, y se ha seguido traba-
jando en el ámbito de la ergonomía, la psicosociología 
y la medicina del trabajo, con 800 exámenes de salud.

En el ámbito del medioambiente, la UB se ha adheri-
do al Programa de acuerdos voluntarios para la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Generalitat de Catalunya. En la primera evalua-
ción, en el año 2017, el inventario dio unas emisiones 
de 21.577 toneladas de CO2 equivalente. Los datos de 
2018 son mucho mejores gracias a medidas como la 
contratación de electricidad de fuentes de energía re-
novable y con garantía de origen.

Además, se ha llevado a cabo la campaña «Desconéc-
talos, desconecta», para sensibilizar sobre la necesi-
dad de realizar un consumo responsable de energía en 
los edificios de la Universidad. 

Prensa  

La Universidad de Barcelona ha firmado cuatro 
acuerdos de colaboración mediante su Programa 
de apoyo a personas refugiadas y provenientes de 
zonas en conflicto, coordinado por la Fundación 
Solidaridad UB, para promover el acceso de este 
colectivo a la educación superior.

El Economista, 11 de diciembre de 2018

Para favorecer la obtención de financiación externa a 
través de proyectos, contratos y convenios con orga-
nismos públicos o privados, se ha desplegado la estra-
tegia orientada a la creación de cátedras y aulas. Me-
diante estos instrumentos se regula la colaboración 
entre la Universidad y empresas e instituciones para 

Cátedras UB 

•	Cátedra	BioHorizons	&	UB	

•	Cátedra	Cellex	de	Oncología	y	del	Conocimiento	
Multidisciplinar

•	Cátedra	de	Empresa	Familiar

•	Cátedra	de	neuroeducación	UB-Edu1st	

•	Cátedra	de	Sostenibilidad	Energética

•	Cátedra	de	Turismo,	Hotelería	y	Gastronomía

•	Cátedra	ICEA-UB	de	Seguros	y	Fondos	de	pensiones

•	Cátedra	Joaquim	Xirau

•	Cátedra	profesor	Manuel	Serra	Domínguez		
de	Estudios	de	Derecho	procesal

•	Cátedra	Ramon	llull

•	Cátedra	Ramon	Trias	Fargas	de	Economía	Catalana

•	Cátedra	UB	–	Danone

•	Cátedra	UB	–	Fundación	Adecco	para	la	Integración	
laboral	de	personas	con	Discapacidad

•	Cátedra	UB	–	Telefónica	Smart	Cities

•	Cátedra	UB	–	Zurich	de	Seguros

•	Cátedra	UB	de	Investigación	y	Docencia	en	Medicina	
Interna

•	Cátedra	UB	en	Economía	Urbana	y	Ciudad		
de	Barcelona	

•	Cátedra	UB	Fundación	Repsol	

•	Cátedra	UB	llorens	i	Barba.	Ciudad	de	Vilafranca	

•	Cátedra	UB	Rector	Francisco	Buscarons	Úbeda.	
Química	e	Ingeniería	Forenses

•	Cátedra	Unesco	de	Bioética

•	Cátedra	Unesco	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	
Durable

•	Cátedra	Unesco	Mujeres,	Desarrollo	y	Culturas

COMpROMISO	COn		
El	MEDIOAMBIEnTE
de	reducción	del	consumo	de	agua	desde	el	año	201345%  

lograr objetivos de interés común en el ámbito de la 
formación, la creación cultural, la investigación y la di-
fusión de conocimientos, entre otros. En estos mo-
mentos, la UB tiene activas 23 cátedras y 2 aulas, re-
partidas entre 12 centros. De estas 23 cátedras, 2 son 
Unesco y 2 son Jean Monnet.

Otra actuación dirigida a incrementar la financiación 
de la Universidad consiste en el Plan de fundraising, 
que permitirá aumentar los recursos filantrópicos ha-
cia la Universidad.

En materia de prevención de riesgos laborales y 
sostenibilidad, las líneas desarrolladas han sido la 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, la pro-
moción de la integración de la prevención en todos los 
ámbitos de la comunidad universitaria, el apoyo a la 
investigación, la preparación y respuesta ante emer-
gencias, la sostenibilidad y la atención social.

En el ámbito de la seguridad laboral y la higiene in-
dustrial, se han llevado a cabo tareas orientadas a mi-
nimizar y eliminar los factores de riesgo de los puestos 
de trabajo en todas las especialidades preventivas: la 
seguridad laboral, la higiene industrial, la ergonomía, 
la psicosociología y la vigilancia de la salud. En con-
creto, se ha programado la evaluación de todo el per-
sonal y las infraestructuras de las facultades de Bio-
logía y de Economía y Empresa.

Se han continuado elaborando los planes de autopro-
tección de los edificios y organizando simulacros de 
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En cuanto a la movilidad, la segunda encuesta, reali-
zada en 2018, muestra que, a lo largo de todo un año, la 
UB genera 586.535 desplazamientos, casi cuatrocien-
tos veintinueve millones de kilómetros en recorridos. 
El 31% de la comunidad universitaria se desplaza con 
medios de transporte activos, el 55% lo hace en trans-
porte público y el 14%, con transporte privado moto-
rizado.

En el apartado formativo, se han organizado jorna-
das y sesiones formativas para el personal y los estu-
diantes de máster y posgrado, que han incluido for-
maciones sobre los planes de emergencia, primeros 
auxilios, desfibriladores y otros temas específicos. Ade-
más, se ha colaborado con personal técnico de labo-
ratorio y personal investigador de departamentos en 
seminarios y sesiones formativas específicas sobre pre-
vención de riesgos y recordatorios de buenas prácti-
cas en la toma, manipulación y tratamiento de mues-
tras, productos químicos y agentes biológicos en las 
secciones de Ecología y de Fisiología e Inmunología. 
Además, se ha continuado con la actividad vinculada 
al Plan de acogida en materia preventiva para el PDI 
de nuevo acceso.

Un año más, se ha acogido a estudiantes de la asigna-
tura de Desarrollo Sostenible, del grado de Ciencias 
Ambientales de la Facultad de Biología, y se ha traba-
jado siguiendo el modelo de ApS para buscar solucio-
nes prácticas a problemas ambientales detectados en 
centros de la UB.

COMpROMISO	COn	El	DEpORTE
medallas	en	los	campeonatos	universitarios140   

Desde la UB Saludable se fomenta la vida sana y se 
promueve el bienestar, y al mismo tiempo se invita a 
reflexionar de forma crítica sobre temas como la sa-
lud y la equidad, la universalización de la salud, y la 
salud y el crecimiento personal. Los proyectos y objeti-
vos de la UB Saludable se alinean con los ODS: fomen-
to de los hábitos saludables, creación de un entorno 
saludable y sostenible, colaboración con instituciones 
y comunicación con el entorno y con la sociedad en 
general. Para compartirlos y difundirlos, se ha traba-
jado en el desarrollo de una nueva web y, por prime-
ra vez, se ha participado en la Semana Saludable de la 
Red Catalana de las Universidades Saludables.

Además, como miembro de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, la UB Saludable ha colaborado en la elabo-
ración de la Agenda 2030 de la Universidad. Asimis-
mo, junto con Formación Corporativa y el Instituto 
de Desarrollo Profesional, ha trabajado en la crea-
ción de cursos de formación sobre hábitos saludables 
y crecimiento personal (como el de Competencias emo-
cionales y estilos de vida saludable) y talleres de me-
ditación.

Para facilitar la práctica deportiva, la UB dispone 
de 100.000 m2 dedicados a la promoción de hábitos 
saludables y a la creación de vínculos sociales dentro 
de la Universidad. Además, está representada en las 
diferentes competiciones universitarias que tienen lu-
gar en Cataluña, España y Europa, en las que ha par-
ticipado con 319 deportistas (155 hombres y 164 mu-
jeres). Desde hace siete años, Deportes UB impulsa las 

Ligas Universitarias de Barcelona, una competición 
deportiva universitaria de carácter amateur en la que 
han participado siete universidades catalanas, con 
1.502 deportistas. Por otra parte, Unirun, la carrera 
de las universidades, en su quinta edición ha tenido 
4.500 participantes, de los cuales 985 eran de la UB.

UnIVERSIDAD	DEl	ESTADO	
en	el	medallero	general	de	los	campeonatos	de	España3.ª   

Prensa  

Licia Verde es cosmóloga y astrofísica, investiga-
dora y profesora Icrea en el Instituto de Ciencias 
del Cosmos (Universidad de Barcelona) y acaba de 
recibir el Premio Nacional de Investigación 2018 
que otorga el Gobierno de la Generalitat.

La Vanguardia, 19 de enero de 2019
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Actividades institucionales 
y patrimonio

En el marco de las actividades institucionales, se 
ha inaugurado el curso académico 2018-2019 con la 
lección inaugural «Mirant al futur, una dècada des-
prés de la crisi», a cargo del Dr. Joan Tugores, exrec-
tor de la Universidad de Barcelona y catedrático del 
Departamento de Economía de la Facultad de Econo-
mía y Empresa. 

Durante este curso han sido investidos doctores ho-
noris causa los profesores Luigi Ferrajoli y Lucia-
no Vandelli, dos referentes del derecho europeo; el 
profesor David Gozal, experto en apnea del sueño; 
y el profesor Saul Perlmutter, astrofísico y Premio 
Nobel de Física en 2011.

El Claustro de Doctores, integrado actualmente por 
1.198 miembros, ha entregado el XXII Premio Claus-
tro de Doctores al Dr. David Oriola Santandreu, del 
Departamento de Física de la Materia Condensada de 
la Facultad de Física, por la tesis Self-organization 
and cooperativity of cytoskeletal molecular motors, y se 
ha otorgado la VI Distinción del Claustro de Doc-
tores y del Consejo Social a las mejores activi-
dades de divulgación científica y humanística al 
Dr. David Bueno y a la Dra. Gemma Marfany, profeso-
res de la Facultad de Biología.

Por otra parte, se han organizado actividades abier-
tas al profesorado y a jóvenes investigadores, como la 
mesa redonda «Ética y plagio en la investigación», el 
taller «Actualización y guía práctica para directores 
noveles de tesis», y la jornada «¿Qué hacer después del 
doctorado?».

El jurado de los premios del Consejo Social, en la 
decimocuarta edición de estos galardones, ha adjudi-

Lección inaugural del curso académico 2018-2019, 
a cargo de Joan Tugores.

La UB inviste doctores honoris causa  
a Luigi Ferrajoli y Luciano Vandelli,  
dos referentes del derecho europeo.

El experto en medicina respiratoria  
y del sueño David Gozal, investido doctor 
honoris causa.

El Nobel de Física Saul Perlmutter, 
investido doctor honoris causa  
por la UB.

cado el Premio José Manuel Blecua a Marta Curto y el 
Premio Ramon Margalef a Anna Alemany. En cuanto 
a los premios convocados junto con la Fundación Bosch 
i Gimpera, se ha resuelto adjudicar el Premio Antoni 
Caparrós a Ana M.ª Fernández Planas por su proyec-
to «Desarrollo de herramientas de evaluación auto-
mática del habla para el entorno de aprendizaje vir-
tual Chiara» y a Ana Inés Fernández por su proyecto 
«La transferencia a una empresa multinacional líder 
en desarrollo tecnológico es posible. Un caso en el sec-
tor de la energía», y el Premio Senén Vilaró a la mejor 
empresa innovadora, a Impetux Optics, SL.

Entre los premios y las distinciones recibidos por 
profesores e investigadores de la comunidad univer-
sitaria, destacan:

Premio o distinción Galardonados

premio	nacional	de	
Investigación	2018	 licia	Verde

premio	nacional	de	
Comunicación	Científica	 programa	nanoEduca

Cruz	de	Sant	Jordi	 Carme	Junyent

Distinción	Jaume	Vicens	Vives Marta	Sancho

premio	Crítica	Serra	d’Or	2019	 Javier	Martín	Vide

Medalla	narcís	Monturiol	al	
mérito	científico	y	tecnológico	

Francesc	Xavier	Hernàndez,	
Mary	nash,	Jordi	Torra		
y	licia	Verde

premio	nacional	de	Ensayo	
2018	 María	Xesús	lama

premio	Fundación	lilly	de	
Investigación	Biomédica	2019	 Josep	Dalmau

premio	Joan	lluís	Vives	2019		
a	la	mejor	edición Anton	M.	Espadaler

premio	Joan	lluís	Vives	2019		
a	la	mejor	coedición Carles	Mancho

Discursos de presentació dels professors

Joan J. Queralt 
Iñaki Rivera Beiras

GENER DEl 2019

Solemne investidura com a doctor honoris causa
del professor

luigi Ferrajoli

Textos en català
Testi in italiano

17770_honoris causa ferrajoli_coberta.indd   1 17/1/19   14:29

Discurs de presentació del professor

Tomàs Font i Llovet

GENER DEL 2019

Solemne investidura com a doctor honoris causa
del professor

Luciano Vandelli

Textos en català
Testi in italiano

17769_honoris causa vandelli_coberta.indd   1 17/1/19   14:28

Discurs de presentació del professor

Ramon Farré 

maRç Del 2019

Solemne investidura com a doctor honoris causa
del professor

David Gozal

Textos en català
Texts in english

17771_honoris causa_david_gozal_coberta.indd   1 22/3/19   14:05

Discursos de presentació dels professors

Ramon Canal
Pilar Ruiz-Lapuente

MAIG DEL 2019

Acte solemne d’investidura com a doctor honoris causa
del professor

Saul Perlmutter

Textos en català
Texts in English

18014_honoris_causa_saul_perlmutter_coberta.indd   1 20/12/19   8:46
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Por otra parte, Elías Campo, catedrático de Anato-
mía Patológica de la Universidad de Barcelona, direc-
tor del Instituto de Investigaciones Biomédicas August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) y director de Investigación del 
Hospital Clínico de Barcelona y de la Fundación Clí-
nico para la Investigación Biomédica, ha sido elegido 
nuevo miembro de la Academia Nacional de Medicina 
de los Estados Unidos, de la que también forma parte 
Josep Dalmau, profesor ICREA en el IDIBAPS y pro-
fesor de la UB.

Se ha continuado con el ciclo Debates UB: Cataluña 
y España, con el que la Universidad pretende refle-
xionar y analizar el proceso político y social en que se 
encuentra inmersa Cataluña. Este curso se han orga-
nizado cinco sesiones de debate: en cada una de ellas 
ha participado un académico de reconocido prestigio 
como ponente y ha habido una mesa redonda. Tam-
bién se ha llevado a cabo el II Seminario sobre Fi-
nanciación Universitaria, centrado en la captación 
de fondos en las universidades públicas, con ponencias 
internacionales y un debate. Un año más, ha tenido lu-
gar el acto de reconocimiento del personal de admi-
nistración y servicios que hace 25 años que traba-
ja en la UB.

En cuanto a los espacios nuevos, se ha inaugurado la 
Residencia Universitaria Aleu, que dispone de nu-
merosos equipamientos, entre los que destaca la Resi-
dencia Universitaria Dolors Aleu, con capacidad para 
más de quinientos estudiantes, un archivo bibliográ-
fico, salas de estudio y espacios de cotrabajo. Todos los 

espacios se han diseñado de acuerdo con los ODS. Por 
otro lado, se ha bautizado el aulario situado en el nue-
vo edificio de la Facultad de Derecho con el nombre de 
Jordi Solé Tura, catedrático de Derecho Constitu-
cional de la UB y ponente de la Constitución española 
de 1978. 

En el marco de la campaña de visibilización de las mu-
jeres en la Universidad de Barcelona, se ha empezado 
a dar el nombre de mujeres ilustres a algunas au-
las: la sala de juntas del edificio nuevo de la Facultad 
de Derecho ha recibido el nombre de Maria Soteras 
Mauri (1905-1976); la sala de trabajo 1 del CRAI Bi-
blioteca de Información y Medios Audiovisuales ha 
pasado a llamarse Rosalia Guilleumas (1924-2007); 
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Tierra ha 

II Seminario sobre Financiación Universitaria 
de la UB.

Las aulas de la UB, con nombre de mujer: Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias de la Tierra 
en homenaje a Carmina Virgili.

recibido el nombre de Carmina Virgili (1927-2014); 
el aula 1010 de la Facultad de Economía y Empresa ha 
recibido el nombre de Joan Robinson (1903-1983); la 
sala de juntas de la Facultad de Psicología ha pasado 
a llamarse sala Victòria Sau (1930-2013); y la Facul-
tad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación ha nom-
brado Creu Casas Sicart (1913-2007) al CRAI Biblio-
teca del centro.

El Edificio Histórico, obra del arquitecto Elias Rogent, 
declarado monumento histórico-artístico desde 1970, 
suscita la admiración del público que lo visita para co-
nocer su historia, su arquitectura, sus espacios, la obra 
pictórica que acoge y otros elementos patrimoniales, 
como su jardín. Este año, se han realizado 182 visitas 
comentadas con un total de 4.576 asistentes entre 
público en general y visitas protocolarias y de varias 
instituciones. 

Asimismo, se han consolidado las visitas combinadas 
con el Seminario Conciliar de Barcelona, con un total 
de 12 visitas en las que han participado 273 personas; 
las visitas a la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud, que han acogido a 160 personas en ocho sesio-
nes; y las visitas a la Finca Pedro Pons, en las que han 
participado 128 personas en seis visitas. 

Por otra parte, con el fin de mostrarle al público la 
abundante colección de manuscritos, incunables y li-
bros impresos del fondo antiguo de la Universidad de 
Barcelona,   el segundo más importante del Estado, se 
han organizado 47 visitas al CRAI Biblioteca de Re-

serva, en las que han participado más de doscientas 
cincuenta personas. Y, con la voluntad de dar a cono-
cer el fondo bibliográfico de la Universidad y de velar 
por su patrimonio, desde el Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) se ha con-
tinuado con el proyecto Apadrina un documento, 
mediante el que se han restaurado y digitalizado dos 
manuscritos.

Entre los proyectos de investigación y divulgación 
del patrimonio de la Universidad de Barcelona, está 
la publicación y presentación del libro Elias Rogent 
i Barcelona. Arquitectura, patrimoni i restaura-
ció, en el que se recogen las principales aportaciones 
de investigaciones recientes, que también se presen-
taron en las jornadas científicas dedicadas a este ar-
quitecto.

VISITAS	GUIADAS	Al	EDIFICIO	
HISTóRICO	
con	4.576	personas	participantes182

Debats UB

Des de fa un temps, la societat catalana viu immersa en el 
debat sobre quin ha de ser l’encaix de Catalunya a l’Estat 

espanyol, i les diferents posicions s’han polaritzat per la com-
plexitat d’un moment polític marcat pels esdeveniments dels 
darrers anys. En aquest context, la col·lecció Debats UB neix 
amb l’objectiu d’aportar una visió acadèmica a les qüestions 
que més preocupen la ciutadania, així com elements d’anàlisi 

que fomentin la reflexió col·lectiva. 

Aquest primer volum recull les aportacions de nou autors 
vinculats a diferents universitats que analitzen les relacions 
entre Catalunya i Espanya des de posicions ideològiques 
diverses, i guiats pel compromís amb el diàleg, la llibertat,  

el respecte i l’honestedat intel·lectual.

La col·lecció Debats UB vol esdeve-

nir punt de trobada de les diferents 

sensibilitats que existeixen a la nostra 

societat i incentivar la discussió i l’ús 

de la paraula per afavorir l’entesa, 

facilitar la comprensió dels conflictes 

i contribuir a la seva resolució. El cicle 

sobre Catalunya i Espanya obre un 

espai de reflexió i anàlisi per com-

prendre el procés polític i social en 

què es troba immersa Catalunya.

Pròleg de Maite Vilalta

Amb la participació de Joan Elias 
i Roberto Fernández

www.publicacions.ub.edu
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Por otra parte, se ha coordinado la celebración del Año 
Vallmitjana 2019, dedicado al estudio y la divulga-
ción de la obra de los hermanos Agapit y Venanci Vall-
mitjana, que elaboraron las partes más destacadas de 
la decoración escultórica del Edificio Histórico. Se tra-
ta de un proyecto organizado junto con el Seminario 
Conciliar de Barcelona y el Ayuntamiento de Barce-
lona, en el que se colabora con más de una veintena de 
museos y centros de arte de referencia, como el Mu-
seo del Prado, el Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(MNAC), el Museo Diocesano de Barcelona, el Museo 
Marítimo de Barcelona, etc. El primer evento del año 
han sido las jornadas «Los hermanos Vallmitjana y la 
escultura moderna en Cataluña», en el Seminario Con-
ciliar de Barcelona y en el Aula Magna del Edificio His-
tórico, con la participación de 20 ponentes y 230 asis-
tentes. Hasta 2020 se organizarán rutas guiadas por 
Barcelona que recorrerán las obras de estos maestros 
escultores, así como talleres, actividades y exposicio-
nes en los museos y centros de arte implicados. Se han 
realizado dos rutas urbanas por Barcelona con 93 par-
ticipantes en total, además de tres talleres en el MNAC, 
el Museo del Modernismo de Barcelona y en la Biblio-
teca Museo Víctor Balaguer, de Vilanova, con 32 visi-
tantes en total. También se ha creado una web en la 
que se está compilando el primer catálogo virtual de 
la obra de los hermanos Vallmitjana.

Durante el año 2019, la Universidad de Barcelona se 
ha sumado también a los actos de celebración del bi-
centenario del Museo del Prado al promocionar una 
serie de actividades en torno a su depósito de pintura. 
Con 56 obras repartidas entre el Edificio Histórico y 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Uni-
versidad custodia el depósito de pintura más grande 
del Prado en Cataluña. En junio ha tenido lugar la 
primera visita guiada dedicada exclusivamente al de-
pósito de pintura del Museo del Prado en el Edificio 
Histórico, en la que participaron 31 personas. Hasta 
finales de año se prevé llevar a cabo cinco visitas guia-
das más, además de charlas, estudios y la restaura-
ción de la obra Virgen con san Juan y María Magdale-
na, de Mateo Gilarte. 

En el ámbito patrimonial, se ha firmado la segunda 
adenda de modificación del convenio de colaboración 
con la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, a fin 
de prorrogar la vigencia del convenio marco firmado 
para organizar exposiciones de patrimonio de la UB 
en el Museo de Historia de Cataluña. Asimismo, se ha 
firmado un convenio específico con esta agencia para 
organizar la exposición «El arte de la ciencia. Jordi 
Sabater Pi», también en el Museo de Historia de Ca-
taluña.

Cultura y sociedad
En cuanto a las actividades culturales, dentro del 
XXXII Ciclo de Música en la Universidad se han 
organizado 18 conciertos en el Paraninfo del Edificio 
Histórico, incluyendo tres ediciones del concierto de 
Navidad, a cargo del Coro Universidad de Barcelona, 
bajo la dirección de Jordi-Lluís Rigol, y de la Orques-
ta de la Universidad de Barcelona, dirigida por Carles 
Gumí, que han interpretado la Misa solemne de santa 
Cecilia, de Charles Gounod, acompañados por tres so-
listas. A este ciclo han asistido 6.250 personas a lo lar-
go de los nueve meses de programación.

Asimismo, se ha celebrado el IX Ciclo de Danza Con-
temporánea en la UB bajo el título «Danza contem-
poránea y música». Durante tres sesiones, varios pro-
fesionales destacados y especializados en la materia 
han comunicado los contenidos de este ciclo acompa-
ñándose de material audiovisual. 

El ciclo de conciertos Els Vespres de la UB se ha 
consolidado como la oferta cultural de la ciudad. Con 
el objetivo de difundir formaciones musicales emer-
gentes y de abrir la Universidad a la ciudad de Bar-
celona, en el mes de febrero, en el Paraninfo, ha teni-
do lugar la 3.ª edición de la versión de invierno de Els 
Vespres, y durante el mes de julio se ha celebrado la 
13.ª edición del festival de verano en el jardín Ferran 
Soldevila. En total, 10 conciertos de distintos estilos y 
géneros, a los que han asistido más de seis mil perso-
nas y que han disfrutado de una amplia cobertura en 
los medios de comunicación.

Concierto de Navidad.

Por otra parte, el Aula de Teatro ha tenido dos gru-
pos de 14 y 18 alumnos respectivamente. En el acto de 
Navidad se ha representado Cuentos para niños y niñas 
políticamente incorrectos y, en mayo y junio, se han lle-
vado a cabo dos representaciones en el Aula Magna de 
la Facultad de Geografía e Historia: La fiesta en paz, de 
Aleix Duarri, y La importancia de llamarse Ernesto, 
de Oscar Wilde.

Este año se ha presentado la nueva web Soc cultura, 
una herramienta dinámica, un nuevo canal de comu-
nicación con el que se difunden las actividades cultu-
rales, como el Ciclo de Música, las exposiciones y las 
visitas guiadas, entre otras, y que incluye un enlace a 
la web del Museo Virtual.

A lo largo del curso, el Museo Virtual de la Universi-
dad ha publicado 11 exposiciones temporales corres-
pondientes a las exposiciones organizadas desde los 
diferentes campus, así como las programadas en la 
sala Josep Uclés del Centro Cultural El Carme, en 
Badalona. Asimismo, ha publicado dos exposiciones 
virtuales y seis noticias relativas a otras activida-
des culturales que han tenido lugar en la UB.

Por otra parte, el CRAI ha organizado 53 exposicio-
nes presenciales y 44 virtuales, y ha colaborado en 

Exposición «El arte de la ciencia. Jordi Sabater Pi»,  
en el Museo de Historia de Cataluña.
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53 exposiciones organizadas por otras instituciones. 
Entre estas, destaca la exposición permanente «El li-
bro antiguo» en el edificio Baldiri i Reixac del CRAI, 
organizada por el personal del Taller de Restauración.

Espacio Exposición 

Edificio	Histórico «pompeu	Fabra	y	la	Universidad.	“Si	la	lengua	fallaba,	fallaba	todo”»

«Explorando	el	frío.	proyecto	“la	Antártida	en	Iberia”»

«las	matemáticas	como	motor	poético»

«Bendito	es	el	fruto:	la	guerra	sagrada	en	los	vientres	irlandeses»

«De	la	sombra	a	la	luz»

«Women	of	mathematics	throughout	Europe:	a	gallery	of	portraits»

«Tipos,	seres	y	jetas»

«Cuando	no	hay	suficiente	para	repartir.	pensar	matemáticamente»

Facultad	de	Farmacia		
y	Ciencias	de	la	Alimentación

«Del	sobresaliente	al	excel·lent.	la	reincorporación	del	catalán		
en	Farmacia»

Facultad	de	Química «Descubre	la	colección	de	tablas	periódicas	de	la	Facultad»		
(proyecto	de	musealización)	

Museo	de	Historia	de	Cataluña «El	arte	de	la	ciencia.	Jordi	Sabater	pi»

Sala	Josep	Uclés «Herencia.	Homenaje	a	Jordi	Cuyàs»

«Ir	y	volver	a	Brossa»

«Enric	Sió,	el	dibujante	que	rompió	moldes»

«Forjadores	de	la	fiesta»

«Wei	Xiaorong,	pintura	china	contemporánea»

Exposición «Wei Xiaorong, pintura china 
contemporánea», en la Sala Josep Uclés.

Exposición «Enric Sió, el dibujante que rompió 
moldes», en la Sala Josep Uclés.

Edicions de la UB ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos 
el Sello de Calidad en Edición Académica otorgado a la colección Singularitats.

Josep Uclés se han llevado a cabo cinco exposiciones 
acompañadas por una serie de actividades comple-
mentarias.

La estrategia de comunicación de la Universidad de 
Barcelona es esencial para hacer comprensible y ac-
cesible, de manera interna y externa, todas las activi-
dades desarrolladas por la UB. En este sentido, se ha 
puesto en marcha el Plan de estrategia comuni-
cativa de la UB (Comunicación 360°), que se funda-
menta en tres ejes: la toma de conciencia de la co-
municación; la estrategia de comunicación creativa e 
innovadora; y el sentimiento de pertenencia a la Uni-
versidad de Barcelona. El total de impactos en los me-
dios de comunicación supera los 70.000; se han produ-
cido 208 vídeos en UBTV, 71 en Youtube y 21 reportajes 
fotográficos, así como material audiovisual destina-
do al Salón de la Enseñanza y vinculado al programa 
de Investigación, Innovación y Mejora de la Docencia 
y el Aprendizaje.

Con el objetivo de velar por la coherencia en la pre-
sencia pública de la Universidad de Barcelona, se ha 
revisado el Manual de normas gráficas y se ha lle-
vado a cabo un control y seguimiento de la correcta 
aplicación de la marca UB en los diferentes soportes 
de comunicación internos y externos, así como de la 
gestión de la cesión de la marca a las empresas y enti-
dades vinculadas con la institución.

Por otra parte, la Tienda UB, ubicada en el vestíbulo 
del Edificio Histórico, se ha consolidado como el pun-
to de venta principal del merchandising de la Uni-
versidad de Barcelona. En cuanto a la red de distribui-
dores externos de merchandising, se ha incorporado 
un nuevo punto de venta y la web de la tienda ha reci-
bido más de 17.500 visitas.

Edicions de la Universitat de Barcelona ha edita-
do, en formato impreso y digital, más de 200 noveda-
des entre libros institucionales, manuales docentes, 
obras divulgativas, revistas científicas y monografías 
fruto de la investigación del profesorado. Con la colec-
ción Singularitats, dirigida por la Dra. Teresa-M. Sala, 
la editorial ha obtenido el Sello de Calidad en Edición 
Académica (con mención especial de internacionali-
dad) promovido por la Unión de Editoriales Univer-
sitarias Españolas (UNE) y avalado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT). Este Sello se suma a los que 
ya obtuvieron la Colección de Bioética y la colección 
Instrumenta. Asimismo, Edicions de la UB ha recibi-
do el Premio Nacional de Edición Universitaria 2019 
a la mejor obra de divulgación científica (para La cien-
cia en la literatura, de Xavier Duran), y el Premio Joan 
Lluís Vives 2019 a la mejor edición (para la Obra com-
pleta de Ramon Vidal de Besalú, a cargo de Anton M. 
Espadaler), a la mejor coedición (para El Brodat de la 

En relación con la programación de exposiciones, se 
han organizado o se ha participado en un total de 
16 proyectos expositivos, ocho de los cuales han teni-
do lugar en espacios del Edificio Histórico. En la sala 

Les condicions de l’oblit 
i del reconeixement
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La col·lecció Singularitats dona a conèi-
xer els resultats de les línies d’estudi i dels 
projectes desenvolupats per GRACMON, 
el Grup de Recerca en Història de l’Art i 
del Disseny Contemporanis de la Universi-
tat de Barcelona. Els llibres de la col·lecció, 
concebuts com a obres corals amb una re-
flexió àmplia, es publiquen tant en català 
com en anglès (en versió impresa i eBook).

GRACMON està format per professors, 
becaris, doctorands i col·laboradors ads-
crits als departaments d’Història de l’Art i 
de Disseny i Imatge de la Universitat de 
Barcelona. Es va crear l’any 1986 sota la di-
recció de Mireia Freixa i, en els inicis, es va 
centrar en temes relacionats amb el moder-
nisme i el noucentisme. Amb el temps ha 
ampliat el seu àmbit de recerca a la història 
del disseny a Catalunya i els estudis cultu-
rals de les arts a la ciutat de Barcelona.

La col·lecció ha obtingut el Segell de Quali-
tat en Edició Acadèmica, una distinció que 
atorguen l’Agència Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Fun-
dació Espanyola per a la Ciència i la Tecno-
logia (FECYT), amb la menció especial 
d’internacionalitat. Aquest segell acredi-
ta les millors pràctiques en l’edició univer-
sitària i reconeix l’excel·lència científica del 
procés editorial. 

Col·lecció Singularitats

El reconeixement dels artistes i de les seves obres 
és un tema central i recurrent en la història de l’art. 
Ara bé, les condicions de l’oblit a què alguns crea-
dors són relegats hi tenen un paper igualment pre-
ponderant. Amb un enfocament que abraça des de 
la sociologia de l’art fins a la reconstrucció històrica, 
aquest volum recupera tant autors oblidats o poc co-
neguts com creacions que han perdut la fama que 
van tenir fa una centúria, entre els quals trobem un 
edifici ocult del centre de Barcelona, una personali-
tat del teatre del segle passat —que avui, malgrat figu-
rar al nomenclàtor de la ciutat, pràcticament ningú 
no sap qui és— o un pintor ignorat que va formar part 
del cercle íntim d’una de les personalitats més pres-
tigioses del país. El perfil dels artistes estudiats con-
firma la necessitat de reconsiderar el cànon de la 
història de l’art, alhora que matisa i enriqueix el re-
corregut d’altres de més reconeguts.

www.publicacions.ub.edu
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Últims títols de la col·lecció

La formació del Sistema Disseny Barce-
lona (1914-2014), un camí de modernitat. 
Assaigs d’història local, d’Anna Calvera 
(coord.) 

Arts i naturalesa. Biologia i simbolisme a la 
Barcelona del 1900, de Pere Capellà Simó 
i Antoni Galmés Martí (coords.) 

CDf International Congress, de Lluís Bosch 
i Mireia Freixa (coords.) 

Acadèmia i art. Dinàmiques, transferèn-
cies i significació a l’època moderna i con-
temporània, d’Irene Gras i Mireia Freixa  
(coords.)

L’escultura a estudi, de Cristina Rodrí-
guez Samaniego, Núria Aragonès i Irene 
Gras (coords.)

La naturalesa en el teatre de Guimerà. Una 
proposta de lectura, d’Enric Ciurans

La prosa de Màrius Torres, de Jordi Julià 
i Pere Ballart (eds.)

II CDf International Congress, de Lluís 
Bosch i Mireia Freixa (coords.) 

Modern Sculpture and the Question of 
Status, de Cristina Rodríguez Samaniego 
i Irene Gras (eds.)

Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge i 
l’exili, d’Irene Gras Valero, Cristina Ro-
dríguez Samaniego i Núria Aragonès 
Riu (coords.)

I-Media-Cities. Innovative e-Environ-
ment for Research on Cities and the Me-
dia, de Teresa-M. Sala i Mariona Bruzzo 
(eds.)

Enric Ciurans 
Nuria Peist (eds.)
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Enric Ciurans 
Nuria Peist (eds.)

9 788491 683117
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Singularitats Collection

BARCELONA DESIGN
SYSTEM (1914-2014)
Essays on Local History

Edited by Anna Calvera

  

Innovative e-environment 
for Research on Cities 
and the Media

I-MedIa-CItIes
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Singularitats Collection

I-Media-Cities. Innovative e-Environment for Research on 
Cities and the Media presents the results of an innovative 
project undertaken by the film archives of Athens, Barce-
lona, Bologna, Brussels, Copenhagen, Stockholm, Frank-
furt, Turin and Vienna, in conjunction with several leading 
research centres and technological innovators. Together 
they have developed a digital platform for viewing a wide 
range of images and motion pictures.

More than 1,000 films dating from 1890 to 1989 have 
been incorporated in the platform, expressly selected to 
give the project coherence and meaning. Each city is rep-
resented both singularly and generally, revealing similari-
ties and differences between them. The producers, actors, 
directors, places, people, and historical, social and politi-
cal events are listed to facilitate analysis in areas such as 
sociology, urban anthropology, town planning, and archi-
tectural history, among others. 

The objective is to propose a new way of disseminating 
film collections, bringing them to a wider public, and stim-
ulating research into cities in the fields of the humanities.

www.publicacions.ub.edu

17739  230 µ 172 mm + 160 mm solapes + 13 mm llom  CMYK

Singularitats Collection

Considering and interpreting leisure. Pas-
times, entertainments, hobbies and addic-
tions in the Barcelona of 1900, edited by Te-
resa-M. Sala

CDf International Congress, edited by Lluís 
Bosch, Mireia Freixa

The arts and nature. Biology and symbol-
ism in Barcelona circa 1900, edited by Pere 
Capellà Simó, Antoni Galmés Martí

Acadèmia i art. Dinàmiques, transferències 
i significació a l’època moderna i contempo-
rània, edited by Irene Gras, Mireia Freixa

La naturalesa en el teatre de Guimerà. Una 
proposta de lectura, by Enric Ciurans

Escrits sobre art, by Alexandre de Riquer. 
Edited by Eliseu Trenc

La prosa de Màrius Torres, edited by Jordi 
Julià, Pere Ballart

II CDf International Congress, edited by 
Lluís Bosch, Mireia Freixa

Modern Sculpture and the Question of  
Status, edited by Cristina Rodríguez-Sama-
niego, Irene Gras Valero

Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge 
i l’exili / Cataluña-América. Arte entre el 
viaje y el exilio, edited by Irene Gras Vale-
ro, Cristina Rodríguez-Samaniego, Núria 
Arago nès Riu

Barcelona Design System (1914-2014). Es-
says on Local History, edited by Anna 
Calvera

Teresa-M. Sala   
Mariona Bruzzo (eds.)
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The Singularitats series presents the results 
of the various lines of study and research 
projects developed by GRACMON, a Uni-
versity of Barcelona research group dedi-
cated to Contemporary Art and Design. 
The books in the collection, conceived as 
wide-ranging and complementary works, 
are published in both Catalan and English 
(in print and eBook).

GRACMON is made up of professors, 
scholars, doctoral students and collabora-
tors associated with the UB departments 
of History of Art and Visual Arts and De-
sign. It was established in 1986 under the 
direction of Mireia Freixa and, initially, 
focused on issues related to Modernisme 
and Noucentisme. Over time, the group 
has broadened its scope of study to en-
compass the history of design in Catalo-
nia and cultural studies of art in the city 
of Barcelona.

17739__i-media_cities_coberta.indd   1 6/6/19   9:12
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Creació de la catedral de Girona, a cargo de Carles Man-
cho) y al mejor libro de ciencias naturales y aplicadas 
(para El naufragi dels records, de Jaume Folch). Res-
pecto a la proyección de la producción editorial de la 
Universidad de Barcelona, se ha participado en 15 fe-
rias nacionales e internacionales, entre las cuales des-
tacan la Setmana del Llibre en Català, la Feria del Libro 
de Madrid, la Feria Internacional del Libro (Liber), la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 
y la Feria del Libro de Fráncfort. Asimismo, se han 
organizado 45 presentaciones de libros en diversas li-
brerías e instituciones.

En cuanto a la Universidad de la Experiencia, des-
tinada a las personas mayores de 55 años independien-

COMpROMISO	COn	lA	SOCIEDAD
estudiantes	en	la	Universidad	de	la	Experiencia		
en	14	programas1.414 VOlUnTARIADO	

personas	voluntarias	de	la	comunidad	UB2.095   

temente de su nivel formativo previo, se ha llevado a 
cabo su novena edición. Se han matriculado 1.414 es-
tudiantes, 777 de los cuales eran de nuevo ingreso. 
La mayoría tenían entre 55 y 65 años. La oferta ha 
consistido en 14 programas de estudio, con las in-
corporaciones del programa de Economía, el curso 
de ampliación de Psicología y la participación de 415 
profesores.

En total, se han llevado a cabo 32 cursos y se han con-
tinuado organizando actividades complementarias, 
como cursos de francés e inglés específicos, de teatro 
y de actividad física. Asimismo, se ha participado en 
el vigesimoprimer Salón de las Personas Mayores de 
Cataluña y en el I Encuentro de Aulas Sénior de la Red 
Vives, en la Universidad de Andorra.

Por otra parte, se ha impulsado la creación del Ate-
neo-UB con el objetivo de que los profesores jubila-
dos que lo deseen puedan mantener relación con la 
Universidad de Barcelona. En este espacio de encuen-
tro se podrá reflexionar y debatir, organizar eventos, 
hacer presentaciones de libros e investigaciones, man-
tener contactos transversales con todas las áreas de 
conocimiento, asesorar, en su caso, sobre temas in-
ternos que afectan a la UB, opinar sobre problemas 
tanto locales como internacionales, y reunirse con 
estudiantes y profesores en activo que buscan aseso-
ramiento para la elaboración de su trabajo e inves-
tigación. Desde el mes de abril, una comisión gestora 
trabaja para dotar al Ateneo de un reglamento y pre-
parar una serie de actividades, entre otras cosas. 

Por su parte, la Fundación Solidaridad UB ha con-
tinuado llevando a cabo actividades centradas en la 
acción social, la cooperación para el desarrollo, el vo-
luntariado y la promoción de los derechos humanos y 
la cultura de la paz, algunas en colaboración con otras 
instituciones. En el ámbito de la intervención y la 
acción social, destacan los programas dedicados a 
la educación para la ciudadanía global y los derechos 
humanos y a la memoria democrática, así como la co-
laboración con varias entidades para la inserción so-
cial y laboral de personas en riesgo de exclusión o en 
situación de especial dificultad. 

En el ámbito de la cooperación, se están llevando a 
cabo proyectos sobre la gestión del agua, la mejora de 
la gobernabilidad local y la participación ciudadana 
en Senegal; el desarrollo rural y la construcción de la 
paz en Colombia; y la puesta en marcha de programas 
de participación en proyectos de desarrollo rural de 
universidades senegalesas y mauritanas.

En cuanto a la promoción de los derechos humanos 
y la cultura de la paz, junto con el Instituto de Desa-
rrollo Profesional se ha convocado la decimocuarta 
edición del Premio de Investigación para la Paz para 
trabajos de investigación de bachillerato. También se 
han llevado a cabo actividades en el marco del Otoño 
Solidario. 

El Observatorio Europeo de Memorias, financiado por 
la Comisión Europea, ha continuado trabajando para 
preservar y hacer valer la memoria de las violaciones 

de los derechos humanos en Europa y las luchas por 
la democracia y la libertad en los últimos cien años. 
Igualmente, resulta especialmente relevante el pro-
grama de apoyo a personas refugiadas y provenientes 
de zonas en conflicto, que ha sido seleccionado por 
el catálogo de buenas prácticas del proyecto europeo 
inHERE y que le ha valido a la Universidad de Barce-
lona el Premio Magisterio.

Voluntariado UB es una iniciativa de la Universidad 
de Barcelona gestionada por la Fundación Solidaridad 
UB que fomenta el voluntariado de la comunidad uni-
versitaria en entidades del tercer sector, con el objeti-
vo de promover una universidad más solidaria y com-
prometida con la sociedad. Con la labor llevada a cabo 
por las personas voluntarias, se ha colaborado con va-
rias entidades sin ánimo de lucro para ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de las personas más desfavore-
cidas. Mediante distintos actos y campañas, a lo largo 
del año se han conseguido donaciones por un importe 
total de 9.892 euros, material escolar, libros, juguetes 
y alimentos. Asimismo, se ha colaborado con 51 enti-

La UB suma alianzas para su programa de apoyo  
a personas refugiadas.

El festival de fotografía documental DOCfield 
Barcelona aterriza en el Edifico Histórico.
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dades y se han realizado 75 actividades, en las que han 
participado 2.095 voluntarios.

Se ha llevado a cabo la cuarta edición de la Panera So-
lidaria de la UB, que este año ha sorteado dos cestas 
con regalos cedidos por empresas, entidades colabo-
radoras y servicios propios de la Universidad, por un 
valor total de 6.670 euros. En la edición de 2018 se han 
recaudado 5.314 euros, un 13,45% más que en la edi-
ción anterior, que se destinarán al proyecto de inves-
tigación de la Obra Social Sant Joan de Déu, cuyo ob-
jetivo es mejorar el diagnóstico y la rehabilitación de 
los niños con parálisis cerebral.

Por otra parte, el CRAI ha continuado colaborando 
con el Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña en trabajos en beneficio a la comunidad: 
a lo largo de 2018, cinco personas han colaborado con 
el CRAI. Esta unidad también ha participado en la 
campaña «Recicla cultura» el día de Sant Jordi y ha 
colaborado activamente con 59 organizaciones de ca-
rácter social, como la Fundación Catalana Síndrome 

de Down o Médicos Sin Fronteras, y con 82 organi-
zaciones profesionales, como el Colegio Oficial de Bi-
bliotecarios-Documentalistas de Cataluña o la Liga 
Europea de Universidades de Investigación.

A lo largo del año 2018 se ha continuado impulsando 
la web del Plan de ventajas de la UB, que recoge los 
descuentos y las promociones que varias empresas 
e instituciones ofrecen a los miembros de la comuni-
dad universitaria. Esta web, adaptada para dispositi-
vos móviles, recoge más de ciento veinte ofertas y re-
cibe una media de 4.000 visitas al mes. 

Con un total de 7.695 asociados, Alumni UB tiene por 
objetivo mantener una relación estable entre la Uni-
versidad y sus miembros, y crear un espacio común de 
servicios, intercambio de conocimiento, relaciones pro-
fesionales, oportunidades, crecimiento profesional y 
ventajas. A lo largo del curso ha organizado 74 activi-
dades relacionadas con distintos campos de conoci-
miento, a las que han asistido 1.480 personas, 1.036 de 
las cuales eran socias de Alumni UB. En cuanto a la 
bolsa de trabajo, la han utilizado 1.370 empresas, que 
han publicado 2.123 ofertas laborales. También se han 
llevado a cabo 18 actividades vinculadas a carreras pro-
fesionales y 2.347 nuevos graduados se han beneficia-
do del servicio de desarrollo profesional. Un curso más, 
mediante la campaña comunicativa «¡Enhorabuena! 
Ya eres Alumni» se ha dado visibilidad a Alumni UB 
entre los nuevos graduados.

Sant Jordi 2019
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Oferta académica

En el curso 2018-2019 se han ofrecido 74 grados y se 
han recibido 14.701 solicitudes en primera prefe-
rencia para una oferta de 11.128 plazas, lo que ha si-
tuado la tasa de demanda en el 1,3. Los estudios más 
solicitados en primera preferencia han sido Medicina 
en el Campus de Medicina – Clínico August Pi i Sunyer 
(1.299), Administración y Dirección de Empresas (934), 
Psicología (813) y Derecho (554). En total, se han ma-
triculado en los centros propios de la UB 42.165 estu-
diantes de grado (incluido el título propio de Investi-
gación Privada), 10.319 de los cuales lo han hecho por 
primera vez, y 4.584 en los centros adscritos. 

Se han ofrecido 157 másteres universitarios, en los 
que se han matriculado 5.635 estudiantes en los cen-
tros propios y 1.802 en los centros adscritos. Destacan, 
por número de matriculados, los másteres de Forma-
ción del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas (430), Abogacía (338), Estudios de Mujeres, Género 
y Ciudadanía (169), Competencias Médicas Avanzadas 

(142) y Psicología General Sanitaria (142). Del total de 
alumnos matriculados, incluidos los de los centros ads-
critos, 3.244 (el 44%) son de nacionalidad extranjera: 
provienen principalmente de América Latina, China 
y, en el caso de Europa, de Italia. Por otra parte, se con-
solida la docencia impartida en terceras lenguas, es-
pecialmente en los estudios de máster, en los que el 
17% de la docencia se ha impartido en inglés.

En total, en los centros propios de la UB se han titu-
lado 7.167 estudiantes de grado, 43 de título propio 
y 3.530 de máster universitario. Además, se han otor-
gado los premios extraordinarios de grado (125) y 
de máster universitario (102) correspondientes al cur-
so 2017-2018.

En cuanto al proceso de acreditación de las titula-
ciones iniciado el curso 2014-2015, en la convocatoria 
del año 2018 la Universidad ha acreditado 10 máste-
res universitarios. En el año 2019 se han empezado a 
evaluar dos grados y 22 másteres universitarios más, 
de los cuales ya han terminado el proceso de acredi-
tación un grado y cuatro másteres, y todos ellos han 
logrado el nivel de acreditación.

El proceso de acreditación consiste en una evaluación 
interna —los responsables de los centros implicados 
elaboran autoinformes—, una visita al centro a cargo 
de un comité de evaluación externa designado por la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña (AQU) y la acreditación final del Consejo 

Formación
estudiantes en los 74 grados ofrecidos  
(incluidos los de los centros adscritos)46.749

Estudiantes de grado y máster universitario
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Grado

máster universitario

Másteres Cursos de especializa-
ción y posgrado

Cursos  
de experto

Cursos superiores 
universitarios

Cursos de exten-
sión universitaria

Estudiantes de posgrado

Evolución de estudiantes nuevos de grado  
y de máster universitario en centros propios de la UB

10.420                                      10.389                                       10.364                                   10.319

  3.515                                       3.606                                       3.708                                        

2015-2016                               2016-2017                                2017-2018                                2018-2019

Estudiantes nuevos de grado

Estudiantes nuevos de máster universitario

«La universidad es un espacio donde 
crecemos, donde aprendemos a nivel 
profesional, personal y académico. Este 
crecimiento global es el sello de la UB.»
Amelia Tey, profesora del Departamento de Teoría  
e Historia de la Educación

 85 73 31 148 182

 880 354 215 86 160

 87 35 30 94 159

 2.117 371 467 247 107

 138 74 67 125 38

 122 150 7 — —

 1.698 1.073 44 81 28

 190 73 5 — 274

 5.317 2.203 866 781 948

 73,6 76,3 65,7 58,3 51,8

3.864

Ámbito

Artes y humanidades

Ciencias sociales y jurídicas

Ciencias experimentales e ingenierías

Ciencias de la salud

Ciencias de la educación

Instituto de Desarrollo Profesional

Instituto de Formación Continua (IL3)

Centros adscritos
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de Universidades. En 2018 se presentaron siete auto-
informes y el Comité visitó los centros correspon-
dientes.

El 85% de los grados impartidos actualmente en la UB 
(57 de 67) han pasado ya por un proceso de acredita-
ción (14 de los cuales con excelencia). En cuanto a los 
másteres, hasta ahora el 84% han pasado por un pro-
ceso de acreditación (96 de 114, 28 de los cuales con 
excelencia). 

Se han iniciado los trámites para que durante el cur-
so 2019-2020 las facultades de Economía y Empresa, 
Química y Derecho opten a la certificación de la im-
plantación del Sistema de Garantía Interna de Cali-
dad (SAIQU-SGIC) de acuerdo con los estándares 
establecidos por la AQU. Con esta certificación, los 
centros obtendrán la acreditación institucional que 
implicará la acreditación de todos los títulos de grado 
y máster universitarios impartidos en ese centro por 
un periodo de cinco años renovables. 

En cuanto a la formación permanente, se han ofreci-
do 215 cursos de especialización y de posgrado, 
350 programas de máster, 139 cursos de experto 
y 101 cursos superiores universitarios con 2.203, 
5.317, 866 y 781 estudiantes respectivamente. Cabe 
destacar la presencia de estudiantes extranjeros (el 
29,8% del total), que mantiene el grado de internacio-
nalización de los posgrados. En cuanto a los progra-
mas de extensión universitaria, se han ofrecido 97, 
con 948 estudiantes matriculados. Se han impartido 
tres másteres, un diploma de especialización, cuatro 

cursos de experto, un curso superior universitario y un 
certificado de extensión universitaria en el extranjero.

A lo largo del curso se han llevado a cabo varias cam-
pañas publicitarias para promover la oferta forma-
tiva de la Universidad e incrementar la notoriedad y 
la presencia de la marca UB. Se han realizado campa-
ñas para atraer a estudiantes de máster universitario 
y para difundir los cursos de Els Juliols (que disponen 
de una web con nuevas utilidades), de la Escuela de 
Idiomas Modernos (con el mensaje «Mejora y acredi-
ta tu nivel»), de español para extranjeros de Estudios 
Hispánicos y de Gaudir UB. Los anuncios se han di-
fundido internamente (a través de medios tradicio-
nales y digitales) y mediante rotulación exterior. Asi-
mismo, gracias a varios convenios de colaboración 
firmados con algunos medios de comunicación, se han 
realizado inserciones publicitarias en prensa escrita 
y en medios digitales, tanto generalistas como espe-
cializados en formación, que han proporcionado una 
amplia difusión a las campañas.

Se ha mantenido la difusión de la aplicación UB Cam-
pus Virtual, que permite que los estudiantes accedan 
a un conjunto de servicios desde dispositivos móviles.

La Universidad de Barcelona ha reforzado sus men-
sajes de bienvenida institucional al inicio del cur-
so mediante un correo electrónico dirigido a los estu-
diantes de secundaria admitidos en la UB, y con una 
actividad presencial de bienvenida en las facultades 
consistente en dejar por escrito los deseos y propósi-
tos para el nuevo curso. Estos mensajes finalmente se 

apuEsta por la intErnacionalización
de los estudiantes de máster universitario son extranjeros44%

Prensa  

La exposición «El arte de la ciencia. Jordi Saba-
ter Pi», que se podrá ver en el vestíbulo del Museo 
de Historia de Cataluña, muestra los dibujos 
científicos de Jordi Sabater Pi (1922-2009), cate-
drático emérito de la Universidad de Barcelona. 

El Nacional, 6 de abril de 2019

1  Se incluyen los estudiantes de los centros adscritos, del Instituto de Desarrollo Profesional y del Instituto  
de Formación Continua (IL3).

Total

Estudio

Grado 

Máster universitario

Doctorado

Máster

Curso de especialización

Curso de experto

Curso superior universitario

Curso de extensión universitaria

% sobre el total de estudiantes

6,4

43,6

32,0

29,4

28,2

16,7

32,8

24,1

Entre parentesis el número total de estudiantes estranjeros

(3.011)

(3.244)

(1.500)

(1.562)

(622)

(145)

(256)

(228)

(10.568)

Internacionalización de los estudiantes1
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en 17 poblaciones diferentes, en los que se garantiza la 
calidad de la enseñanza a 5.496 alumnos. Además, este 
curso la EIM se ha convertido en centro examinador de 
las acreditaciones oficiales Goethe y DALF, de alemán 
y francés respectivamente, y ha organizado la primera 
prueba de capacitación del PDI para impartir docen-
cia en inglés, con un 96% de los candidatos acreditados.

En el conjunto de cursos de las ocho lenguas que se ofre-
cen (alemán, inglés, francés, italiano, japonés, persa, 
portugués y sueco) han participado 3.899 estudiantes 
y 59 profesores. Por otra parte, se han abierto 17 con-
vocatorias de acreditaciones lingüísticas y 1.013 per-
sonas inscritas han realizado exámenes oficiales.

Estudios Hispánicos, con más de sesenta años de 
tradición, es la institución encargada de formar a los 

compromiso con la Formación En idiomas
idiomas extranjeros en la Eim8

estudiantes extranjeros en lengua y cultura españolas. 
A lo largo del curso, un equipo docente de 26 profe-
sionales ha ofrecido cursos tanto de lengua y cultura 
como instrumentales (de conversación, de escritura, 
de pronunciación, etc.), que conducen a la obtención de 
diplomas o acreditaciones. Además, se imparten cur-
sos intensivos de lengua española en general para es-
tudiantes Erasmus que vienen a la UB y en convenio 
con la Universidad Politécnica de Cataluña.

En colaboración con el Instituto Cervantes, se han 
abierto 10 convocatorias para la prueba de conoci-
mientos constitucionales y socioculturales de Espa-
ña (CCSE) —requisito para obtener la nacionalidad es-
pañola— y seis convocatorias del examen oficial para 
obtener el Diploma de Español como Lengua Extran-
jera (DELE), examen para el que se ofrecen cursos pre-
paratorios de los niveles B1, B2, C1 y C2. Este curso se 
han matriculado en los diferentes cursos de lengua y 
cultura españolas 1.684 estudiantes, y se han llevado 
a cabo 1.043 exámenes DELE y 534 exámenes CCSE.

Asimismo, Estudios Hispánicos acoge a estudiantes 
de prácticas del máster oficial de Español como Len-
gua Extranjera en Ámbitos Profesionales, y ofrece ser-
vicios de revisión y traducción al español de textos de 
especialidad. Además, ofrece formación al profesora-
do y al personal administrativo extranjeros.

En verano se ha llevado a cabo la vigésimo tercera 
edición de Els Juliols, con 53 cursos impartidos por 
375 profesores y 1.205 alumnos matriculados. Han co-
laborado nueve ayuntamientos y varias entidades y 

han agrupado en un mural expuesto en el Edificio His-
tórico con la etiqueta #SOCUB. 

Con el objetivo de promover la participación de los 
estudiantes en la vida universitaria, en el mes de no-
viembre se ha lanzado la campaña de difusión del 
13.º Concurso Diseño Carpeta UB. Se han presen-
tado 83 diseños y la propuesta ganadora ha sido Pa-
sion UB, de Florencia Mosich. 

Otra oferta formativa 

La Escuela de Idiomas Modernos (EIM), el primer 
centro universitario de idiomas en Cataluña, ha acredi-
tado varios centros de enseñanza de idiomas, con sede 

Estudiantes de programas formativos de la EIM 

Inglés: 3.175

Francés: 304

Alemán: 239

Italiano: 116

Japonés: 34

Persa: 11

Sueco: 11

Portugués: 9

17417_carpeta_ub_exterior.indd   1 24/5/18   12:08
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Tipos de curso
Formación en abierto Soluciones corporativas

Estudiantes Cursos Estudiantes Cursos

A distancia 26 6 – –

En línea 9.498 306 638 14

Presencial 2.230 222 1.445 75

Semipresencial 685 46 915 40

Total 12.433 580 2.998 129

Estudiantes del Instituto de Formación Continua

Estudiantes

Escuela de Idiomas Modernos 3.899

Estudios Hispánicos 1.684

Cursos de verano Els Juliols 1.205

Gaudir UB 2.889

Cursos de catalán de los Servicios 
Lingüísticos

1.101

Estudiantes de otra oferta formativa

compromiso con la sociEdad 
estudiantes en la universidad de la Experiencia en 13 programas1.301

fundaciones. Los cursos se han impartido en varios 
municipios: Barcelona, Sant Joan Despí, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Pe-
nedès, Terrassa, Alella, Santa Coloma de Gramenet 
y Viladecans. En este marco, además, se ha llevado a 
cabo la decimosegunda edición de la Universidad de 
Verano de las Mujeres en colaboración con el Cen-
tro de Información y Recursos para las Mujeres del 
Ayuntamiento de Cornellà.

Por otra parte, los cursos Gaudir UB han contado con 
2.889 alumnos, repartidos en los 142 cursos que se 
han impartido a lo largo de los tres trimestres, en las 
sedes de Barcelona y Sant Joan Despí. Han participa-
do 333 profesores y especialistas.

La formación en lengua catalana que ofrecen los 
Servicios Lingüísticos consiste en cursos anuales, se-
mestrales e intensivos de verano, en diferentes moda-
lidades (incluido el programa en línea parla.cat de la 
Generalitat de Catalunya), de los niveles A1, A2, B1, B2, 

C1 y C2 del Marco común europeo de referencia para 
las lenguas (MCER), reconocidos oficialmente por la 
Generalitat de Cataluña y con créditos ECTS. Se han 
impartido 88 cursos, con 1.101 matrículas, y 18 talle-
res para mejorar la redacción de los trabajos de final 
de grado y de máster. Este año, la Comisión Interuni-
versitaria de Formación y Acreditación Lingüísticas 
de Cataluña (CIFALC) ha organizado, por segundo año 
consecutivo, la formación para obtener el certificado 
de lenguaje jurídico catalán.

También por segundo año consecutivo, por iniciati-
va del Departamento de Educación y con la colabora-
ción del CRAI, se ha mantenido el Espacio de Lengua 
Catalana en el Campus de Mundet para mejorar las 
competencias lingüísticas orales y escritas en cata-
lán de los alumnos de los grados de Maestro de Edu-
cación Infantil y de Maestro de Educación Primaria. 
Se ha ofrecido asesoramiento personalizado y se han 
organizado 29 talleres de lengua catalana escrita y 
oral. 

En cuanto al apoyo a la formación lingüística del per-
sonal de la UB, se han ofrecido cursos específicos para 
el PAS y se han consolidado las píldoras lingüísticas 
vinculadas a la oferta general. También se han impar-
tido cursos para el PDI y, en cuanto a la acreditación 
de catalán, 111 miembros de este colectivo se han ins-
crito en las convocatorias vinculadas a la oferta de pla-
zas de cuerpos estatales y contratados. En total, han 
sido 65 los nuevos acreditados. 

Para favorecer el plurilingüismo del alumnado, el PDI 
y el PAS, se ha ofrecido un año más el programa en línea 
de aprendizaje autónomo Multilingüízate, mediante 
Rosetta Stone, en el que han participado 1.240 per-
sonas. Los centros de autoaprendizaje de lenguas han 
promovido, en diferentes idiomas, varias activida-
des de aprendizaje no formal, como grupos de con-
versación entre iguales, en los que han participado 
un total de 981 estudiantes; grupos de aprendizaje 
autónomo, con 49 estudiantes; y Enjoy English, con 
actividades muy distintas que han contado con 65 par-
ticipantes.

En cuanto a la acogida lingüística, se han inscrito en 
la Bolsa de intercambio lingüístico 80 estudiantes in-
ternacionales y 90 autóctonos. De manera complemen-
taria, se han organizado 11 encuentros de la actividad 
Café de lenguas, en los que los estudiantes han con-
versado en catalán, castellano, inglés, alemán, francés 
e italiano en un entorno informal. También 130 estu-
diantes han participado en las 10 actividades cultura-
les de acogida organizadas durante el curso 2018-2019. 
En relación con la movilidad de estudiantes, se han 

ofrecido 28 sesiones informativas de acogida lingüís-
tica en las diferentes facultades de la UB. 

El Instituto de Formación Continua (IL3) ha incor-
porado en su catálogo de formación programas del ám-
bito de la salud y la comunicación, como el curso de 
especialización de Implementación de Programas 
de Optimización de Uso de Antimicrobianos, el cur-
so de experto en Evaluación Toxicológica en la Indus-
tria Química-Farmacéutica, el máster de Cuidados 
Enfermeros al Paciente Hospitalizado y el posgrado 
de Estrategia de Comunicación Digital.

La Oficina de Proyectos Internacionales del IL3 fo-
menta la colaboración del público privado en proyec-
tos de innovación social que tienen como eje vertebra-
dor la formación y la divulgación. El Instituto, como 
resultado de su desarrollo, ha conseguido liderar va-
rios proyectos y participar en otros. En este sentido, 
destaca el proyecto europeo All@Once, liderado por 
el IL3 y cuyo objetivo es formar a los maestros de edu-
cación infantil en la transmisión de hábitos saludables 
en los ámbitos de la salud física, emocional, mental y 
social a niños de tres a seis años.

AUTOAPRENENTATGE
DE CATALÀ

www.ub.edu/autoaprenentatgecatala
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También se ha colaborado en la difusión y gestión de 
varios concursos y premios promovidos por las fa-
cultades y relacionados con el trabajo de investigación 
de bachillerato, como el Premio UB-Ferran Adrià con 
Gallina Blanca (Facultad de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación), con 25 trabajos presentados, el Concur-
so de Cristalización en la Escuela (Facultad de Cien-
cias de la Tierra) o el Premio Xavier Domingo (Facul-
tad de Química), al que se han presentado 19 trabajos.

Este año se ha organizado por cuarta vez la Liga de 
Debate de Secundaria y Bachillerato, coordina-
da por la Red Vives de Universidades. Han participado 
24 equipos de diferentes centros de bachillerato.

Por otra parte, se han creado materiales de comu-
nicación nuevos, como el vídeo ¿Por qué la UB?, y va-
rios vídeos en diferentes formatos para promocionar 
las titulaciones de grado, en general, y las ingenierías, 
en particular. También se ha presentado la nueva ver-
sión de la web Futuros Estudiantes, que quiere ser 
un medio de comunicación ágil, moderno y actualiza-
do dirigido a los futuros estudiantes y los centros de 
secundaria y bachillerato.

En el marco del programa de alojamiento, se ha co-
laborado con el programa solidario Vive y Convive, en 
el que la UB es la universidad estatal con más alum-
nos inscritos, y con el Barcelona Centro Universitario. 
También se ha firmado un convenio de colaboración 
con varias residencias privadas y, desde el mes de sep-
tiembre de 2019, la Residencia Universitaria Aleu, con 
capacidad para más de quinientos estudiantes, se suma 

a la oferta de alojamiento propio de la Universidad de 
Barcelona. 

En el ámbito de las acciones informativas, se han 
atendido 41.234 consultas sobre oferta académica 
y servicios, tanto por vía telefónica como por correo 
electrónico o presencialmente, y el portal Món UB, 
de información para los estudiantes, ha registrado 
20.217.182 visitas.

Asimismo, la aplicación para dispositivos móviles UB 
Campus Virtual permite a los estudiantes acceder 
al Campus Virtual y navegar por los cursos, descar-
gar los materiales, consultar las calificaciones y re-
cibir notificaciones de los avisos que publique el pro-
fesorado y los recordatorios del calendario, así como 
participar en los debates de los foros.

másteres y posgrados. Para esta edición se ha diseñado 
un estand nuevo, de 180 m2, 60 m2 mayor que en edi-
ciones anteriores, que ha permitido incrementar has-
ta 35 los puntos de atención, atendidos por un cente-
nar de informadores. También se ha participado en el 
Salón Aula de Madrid y en los salones de orientación 
universitaria organizados por Unitour en varias ciu-
dades, y se ha asistido a las ferias organizadas por la 
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Es-
cuelas Libres de Cataluña en ciudades de Cataluña, 
Baleares y Andorra. En total se ha asistido a 25 salo-
nes de orientación universitaria. Además, se ha par-
ticipado en la puesta en marcha de la primera edición 
de UNIferia, la feria virtual de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE), que ha 
tenido lugar del 1 al 5 de abril y que ha finalizado con 
7.989 usuarios registrados.

Mediante acciones concretas, como «Acércate a la UB» 
y «La UB se acerca», se orienta e informa sobre el pro-
ceso de transición de la secundaria a la universidad. 
A través de «La UB se acerca» se han visitado 277 cen-
tros de secundaria (incluidos centros de Ibiza) y se ha 
asesorado a 15.989 alumnos. En el marco de la acti-
vidad «Acércate a la UB», se han realizado 13 charlas 
dirigidas a un total de 574 alumnos de secundaria. 

Para dar a conocer los centros y servicios de la UB y 
los grados impartidos, se ha coordinado la visita de 
4.689 estudiantes de secundaria durante las Jor-
nadas de Puertas Abiertas y se han ofrecido talle-
res, prácticas de laboratorio, excursiones geológicas y 
charlas. 

Atención al estudiante
Acciones de información y difusión

El Servicio de Atención al Estudiante (SAE) ha gestio-
nado y difundido varias actividades especialmente 
diseñadas para informar, orientar y facilitar la tran-
sición al mundo universitario de los futuros estu-
diantes, y para ofrecer a los nuevos estudiantes las 
herramientas necesarias para su integración y adap-
tación al entorno educativo universitario. 

Para anunciar la oferta formativa, se ha participado 
en el Salón de la Enseñanza y en el Salón Futura, de 

La Universidad de Barcelona 
presenta su oferta formativa  
en el Salón de la Enseñanza.

Graus 
2018–2019
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Prensa  

La Universidad de Barcelona ha desarrollado un 
robot de conversación para personas migrantes 
con informaciones prácticas relacionadas con 
certificados de empadronamiento, obtención de 
la nacionalidad, acceso a la sanidad pública, sis-
tema educativo y permiso de residencia.

La Vanguardia, 17 de enero de 2019
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También se ha colaborado con la Fundación Solidari-
dad UB en el diseño de un taller de elaboración de cu-
rrículums y de otro de preparación de entrevistas de 
trabajo, dirigido al alumnado que participa en el pro-
grama para personas refugiadas y provenientes de zo-
nas en conflicto.

Asimismo, se han llevado a cabo 238 acciones de orien-
tación en las facultades y los centros adscritos, en 
las que han participado 7.837 estudiantes. Se ha res-
pondido a las necesidades específicas de cada centro 
mediante los programas de orientación profesional 
llevados a cabo a lo largo del grado y en las ferias de 
empresas. Por otra parte, por cuarto año consecutivo 
se ha participado activamente en el grupo de trabajo 
Guías y Herramientas para la Orientación Universi-
taria, de los Servicios de Información y Orientación 
Universitarios, y se ha presentado la ponencia «Pro-
cesos de orientación con atención técnica especiali-
zada» en el XX Encuentro de los Servicios de Informa-
ción y Orientación Universitarios, que ha tenido lugar 
en la Universidad de Málaga.

Por otro lado, a través de Feina UB se ha colaborado 
en la organización de varias ferias y foros de empre-
sas, como en el tercer Foro de Talento en Ingeniería 
Biomédica, en el I Foro de Empresas del Ámbito Far-
macéutico-Sanitario o en la XIV Feria de Empresas 

del Área de Ciencias e Ingenierías, en la que partici-
pan las facultades de Física, Química, Ciencias de la 
Tierra, Matemáticas e Informática y Biología.

En cuanto a las prácticas académicas externas, 
12.461 estudiantes han realizado 15.167 estancias de 
prácticas en empresas e instituciones, 10.721 de las 
cuales han sido curriculares. Además, en el curso 2017-
2018 se llevaron a cabo 4.446 prácticas no curricula-
res. En este sentido, se ha continuado desarrollando 
la aplicación GIPE para gestionar estas prácticas.

En el ámbito del fomento del empleo, destaca la parti-
cipación en la tercera convocatoria de las Becas Prác-
ticas Fundación ONCE-CRUE, que han otorgado 
seis becas para hacer prácticas a estudiantes con al-
gún grado de discapacidad igual o superior al 33%, y 
el programa Odiseo, de la Generalitat de Catalunya, 
que ha becado a nueve estudiantes de la UB para ha-
cer prácticas en empresas del medio rural. Además, 
104 estudiantes de secundaria y universitarios de cen-
tros académicos tanto estatales como extranjeros han 
realizado estancias de prácticas en alguna dependen-
cia de la UB.

Por otra parte, los CRAI Bibliotecas han puesto al al-
cance de los estudiantes los recursos necesarios para 
facilitar el aprendizaje y la elaboración de trabajos a 
lo largo de sus estudios. Se han prestado 292.702 do-
cumentos a estudiantes de grado, y 9.163 estudiantes 
de grado han participado en los cursos de formación 
sobre recursos de información.

Orientación e inserción laboral 

Se han ofrecido varios programas de orientación 
universitaria, en los que han participado 10.558 alum-
nos, que han sido asesorados en la toma de decisiones, 
en el diseño de su carrera profesional y en el desarro-
llo de competencias. La mayoría de estas acciones se 
han incluido en el cuarto convenio de colaboración 
entre el Departamento de Empresa y Conocimiento y 
las universidades catalanas para el impulso de la in-
serción y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes 
estudiantes y graduados universitarios.

Se han llevado a cabo varias actuaciones dirigidas a estu-
diantes y nuevos titulados, como cursos de formación 
en competencias (42 cursos presenciales y 4 virtua-
les mediante el Campus Virtual), con 1.209 partici-
pantes, 374 de los cuales han realizado los cursos virtua-
les Estrategias de búsqueda de trabajo y Marca personal 
y herramientas web 2.0 en la búsqueda de trabajo.

Se ha organizado la tercera jornada Buscar Trabajo 
en la Administración Pública con el objetivo de dar 
a conocer el sistema de acceso y el funcionamiento de 

las diferentes administraciones públicas de Cataluña. 
Han colaborado ocho administraciones y se han ins-
crito 128 estudiantes.

Asimismo, el Club de Empleo ha ofrecido asesora-
miento personalizado, recursos y actividades para ayu-
dar a los estudiantes y a los nuevos titulados a definir 
objetivos profesionales, mejorar el autoconocimiento 
y diseñar un itinerario formativo y un proyecto pro-
fesional. Lo han visitado 1.002 alumnos: 510 han re-
cibido asesoramiento y han hecho uso de los recur-
sos disponibles, 284 han asistido a los 16 monográficos 
organizados, y un total de 208 han participado en los 
28 talleres prácticos dedicados a preparar el currícu-
lum y la entrevista de trabajo.

En la última edición, se han llevado a cabo 272 entre-
vistas de orientación para asesorar sobre el desarro-
llo profesional, la elección de formación continua o el 
cambio de estudios, y para ayudar a alumnos de se-
cundaria en la elección de sus estudios universitarios. 
También se ha continuado atendiendo a los alumnos 
que participan en algún programa de integración.

Con el objetivo de asesorar de manera personalizada 
a los alumnos de las enseñanzas de las facultades de 
Educación y Psicología, se ha realizado la sexta edi-
ción de «El SAE se acerca a Mundet», en la que se 
han atendido 78 solicitudes de orientación, y en la Fa-
cultad de Farmacia del Campus de Torribera se ha or-
ganizado la primera edición de «El SAE se acerca al 
Campus de la Alimentación», en la que se ha orien-
tado a 32 estudiantes.

proGrama FEina uB 
prácticas académicas externas15.167

«El aprendizaje entre diferentes —entre 
mayores y jóvenes, entre una disciplina 
y otra, seas de ciencia o de letras— 
enriquece el trabajo en equipo.»
Jana Lu, estudiante de primer curso de Filología Catalana
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En cuanto a la participación en grupos de trabajo 
interuniversitarios, la Universidad de Barcelona ha 
coordinado, junto con la Universidad de Salamanca, 
el subgrupo de Orientación y Competencias Profesio-
nales del Grupo de Empleo de la CRUE, para mejorar 
la empleabilidad de los estudiantes mediante traba-
jos y estudios, y también ha sido miembro de la Comi-
sión de Trabajo para la Empleabilidad.

Atención a la diversidad 

Desde la Unidad de Programas de Integración se 
atiende al alumnado con necesidades educativas es-
pecíficas y se llevan a cabo distintas actuaciones para 
hacer de la UB una universidad cada vez más inclusi-
va. Así, por ejemplo, se ha apoyado a 726 alumnos con 
discapacidad matriculados en las diferentes enseñan-
zas y también a 187 alumnos más que, a pesar de no te-
ner un certificado de discapacidad, se han podido aco-
ger a los programas de la UB.

Durante este curso, se han realizado 2.076 acciones 
de asesoramiento e intervenciones (1.266 a alumnos, 
456 a PDI o PAS, y 235 externamente, principalmen-
te en los ámbitos interuniversitario o asociativo), y se 
han elaborado o relaborado 109 planes individualiza-
dos nuevos.

En cuanto a las ayudas materiales, se ha gestionado 
el préstamo de productos de apoyo a 18 alumnos, se 
han incorporado al banco de productos de la UB dos 
fonendoscopios diseñados para futuros profesionales 

Número de becas de régimen general  
y de movilidad concedidas en grados y másteres 
universitarios. Distribución por ámbito

Centros adscritos

Artes y  
humanidades

Ciencias sociales 
y jurídicas

Ciencias
experimentales

e ingenierías

Ciencias de la salud

Ciencias
de la educación

21%

20%

7%

16%
22%

14%

Exención de gastos de matrícula 11.272.263

Cuantía variable mínima 72.960

Cuantía fija según residencia 1.984.500

Cuantía fija según renta 4.318.400

Cuantía variable 10.063.871

Ayuda por excelencia 187.925

Total 27.899.919

Importe de las becas de régimen general 
y de movilidad concedidas en grados y másteres 
universitarios. Distribución por modalidad

Ayudas al estudio para situaciones sobrevenidas 23

Complementos a la beca Equidad 36

Ayudas para asignaturas repetidas 106

Ayudas a estudiantes de máster universitario 24

Ayudas para terceras lenguas 172

Total 361

Programa bkUB. Número de ayudas concedidas 
por modalidad

dirigidos al alumnado con trastorno del espectro autis-
ta, y se han continuado promoviendo espacios de for-
mación y sensibilización mediante jornadas y talleres.

Finalmente, se ha promovido la empleabilidad del 
alumnado con necesidades específicas colaborando 
con Feina UB en la gestión de becas prácticas específi-
cas para alumnado con discapacidad de la Fundación 
ONCE-CRUE y participando en los grupos de trabajo 
de redes interuniversitarias dedicadas a la atención a 
la diversidad (Universidad y Discapacidad en Catalu-
ña y Servicios de Atención a Personas con Discapaci-
dad en las Universidades, entre otros).

Becas y otras ayudas

Se han gestionado y tramitado 19.605 solicitudes de 
becas de régimen general y de movilidad para las 
enseñanzas de grado y máster universitario, de 
las cuales se han concedido 11.660, por un importe to-
tal de 27.899.919 euros. 

Asimismo, se han gestionado 14.021 solicitudes de la 
beca Equidad, de las cuales se han concedido 10.356. 
Esta beca reduce el precio de la matrícula en diferen-
tes proporciones que van del 80% al 10%, según los seis 
tramos previstos.

Finalmente, cabe destacar el programa bkUB, pro-
pio de la Universidad de Barcelona, cuyo objetivo 

de la salud con déficit auditivo y se han adquirido los 
elementos necesarios para un puesto de trabajo para el 
alumnado con visión reducida.

En cuanto al apoyo personal, se ha coordinado la co-
laboración de 22 alumnos de apoyo; se han ofrecido 
1.452 horas de interpretación de lengua de signos a tres 
alumnos con discapacidad auditiva; se ha vuelto a con-
vocar la ayuda económica para el alumnado con mo-
vilidad reducida que requiere la asistencia de terceras 
personas; y se han cubierto 150 horas de asistencia per-
sonal para la realización de las prácticas hospitalarias.

Este año se ha firmado un convenio con la Asociación 
Asperger Catalunya para iniciar los talleres Meetup 

es facilitar una serie de medidas para impedir que las 
dificultades económicas sean un obstáculo para estu-
diar en la Universidad. En el marco de este programa, 
se han acogido a las facilidades de pago más de trece 
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Innovación, evaluación 
y mejora docentes 

La docencia de calidad es uno de los objetivos priorita-
rios de la Universidad de Barcelona. A ello contribuye 
el programa de Investigación, innovación y mejo-
ra de la docencia y el aprendizaje (RIMDA), que 
con una dotación económica de 76.000 euros favore-
ce la mejora continua de la docencia, impulsa la inno-
vación docente y estimula actividades de intercambio 
de experiencias docentes. Este curso se han presen-
tado 55 propuestas de innovación docente nuevas, 
de las cuales 33 se han reconocido como proyectos de 
innovación docente. En total, ha habido 118 proyec-
tos de innovación docente activos: 17 han recibido 
financiación directa y todos han tenido acceso a ayu-
das económicas para difundir sus resultados y han 
recibido apoyo para crear materiales de aprendizaje. 
En el conjunto de proyectos activos se han implicado 
1.042 miembros de la UB (PDI, PAS y personal cola-
borador).

Dentro de los proyectos institucionales de fomento de 
la calidad docente, a partir de las inquietudes y de-
mandas detectadas entre el profesorado de la Facul-
tad de Economía y Empresa, de la Facultad de Química 
y de la Facultad de Medicina del Campus de Medicina- 
Clínico August Pi i Sunyer, se han identificado las 
líneas de innovación siguientes: aula inversa (modali-
dades Just in Time Teaching y Team Based Learning), 
ludificación, aprendizaje basado en problemas, apren-
dizaje basado en proyectos, estudio de casos, simulado-

mil alumnos de grado. Se han concedido 361 ayudas 
económicas.

Por otra parte, se han concedido 116 becas de colabo-
ración con departamentos convocadas por el Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional, que 
han representado 232.000 euros; 551 becas de cola-
boración con servicios y unidades de la UB por va-
lor de 1.981.438 euros; y 209 becas de colaboración 
con centros de la UB por valor de 646.489 euros. 
Asimismo, se han concedido 23 ayudas para el pro-

grama DRAC, de la Red Vives de Universidades, por 
valor de 5.778 euros.

Para programas de movilidad se han otorgado 
465 ayudas, de las cuales 443 han sido en la Unión 
Europea y 22, en el resto del mundo. Por otra parte, en 
el marco de las becas de movilidad internacional del 
Banco Santander (Becas Iberoamérica), se han con-
cedido 29 ayudas complementarias por un importe to-
tal de 87.000 euros a alumnos que han llevado a cabo 
algún tipo de movilidad dentro de un programa de in-
tercambio internacional. También se han otorgado 
30 ayudas de 74,50 euros para los cursos de Els Juliols.

En el contexto del programa de movilidad nacional 
SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Uni-
versitarios Españoles), se han firmado acuerdos bila-
terales con 52 universidades del Estado. Han parti-
cipado 148 estudiantes de la UB y 372 estudiantes de 
otras universidades. 

Mejora e innovación docente

76.000 € Dotación económica  
del programa RIMDA

Proyectos de innovación 
docente activos118

1.042
Miembros de la UB  
implicados en proyectos 
de innovación docente

1.404
Miembros de la UB  
implicados en grupos  
de innovación docente

79 Grupos consolidados  
de innovación docente

Becas y ayudas concedidas

Becas concedidas Número Importe  
(en euros)

Convocatoria general y de movilidad 11.660 27.899.919

Colaboración con departamentos 116 232.000

Colaboración con servicios de la UB 551 1.981.438

Colaboración con centros 209 646.489

Ayudas concedidas Número
Importe  

(en euros)

Programa DRAC 23 5.778

Programa de movilidad 465 110.600

Becas Iberoamérica 29 87.000

Ayudas para Els Juliols 30 2.235

Programa bkUB 361 –

Beca Equidad 10.356 –
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En cuanto a los grupos de innovación docente, se ha 
renovado la acreditación de todos los grupos recono-
cidos y se ha mantenido la acreditación de los 79 gru-
pos consolidados y los 19 grupos reconocidos como no 
consolidados. También se han mantenido las ayudas 
económicas y de personal colaborador para los grupos 
consolidados con puntuaciones más altas, y las ayudas 
para difundir las actuaciones de innovación llevadas 
a cabo por todos los grupos. Un total de 1.404 miem-
bros de la UB (PDI, PAS y personal colaborador) se ha 
implicado en las diferentes actuaciones de los grupos 
de innovación docente reconocidos. 

Cabe destacar la Distinción a la Calidad Docente 
que otorga el Consejo Social de la UB, que en su quin-
ta edición ha premiado, en la modalidad de grupo, al 
Grupo de Innovación Docente en Historia Económi-
ca, Política y Social, liderado por la Dra. Yolanda Blas-
co Martel, del Departamento de Historia Económica, 
Instituciones, Política y Economía Mundial, y en la 
modalidad individual, a las doctoras Maria Pilar Apa-
ricio Chueca, de la Facultad de Economía y Empresa 
y miembro del Departamento de Empresa, y Marta 
Sancho Planas, de la Facultad de Geografía e Historia 
y miembro del Departamento de Historia y Arqueo-
logía.

Se ha afianzado la apuesta de la Universidad de Bar-
celona por los cursos en línea abiertos y masivos 
(MOOC) mediante la plataforma Coursera, con la que 
se han ofrecido diez cursos que han contado con más 
de 22.000 inscritos, y se han expedido casi 700 cer-
tificados.

En cuanto a la evaluación de la actividad docente 
del profesorado, se ha llevado a cabo su decimosex-
ta convocatoria. La participación ha sido del 80,9% en 
relación con el total de profesores potenciales en con-
vocatoria ordinaria, el 93,9% de los cuales han sido 
evaluados favorablemente. Esta convocatoria ha sido 
la primera en la que se han podido realizar todos los 
trámites mediante administración electrónica. El pro-
fesorado participante ha podido tramitar y gestionar 
el procedimiento mediante la aplicación Evaluación 
Docente del Profesorado (ADP), accesible desde la Car-
peta Docente del Profesorado.

La encuesta de satisfacción sobre este proceso mues-
tra, en el caso del PDI presentado a evaluación, una 
satisfacción de 7,29 sobre 10. Cabe destacar la alta va-
loración que han recibido los ítems vinculados a la co-
municación (8,61 y 8,24), así como la web y la aplica-
ción ADP de apoyo (7,90 y 7,76, respectivamente).

En relación con las encuestas de opinión, se ha se-
guido recogiendo la opinión de los estudiantes desde 
el inicio de sus estudios hasta el momento en que se 
gradúan, ya sea en un grado o en un máster, para cu-
brir todo el ciclo formativo. Así, se ha llevado a cabo la 
encuesta de percepción dirigida a nuevos estudiantes 
de grado y máster, que ha tenido una participación del 
48,7% y del 38,4%, de los cuales, el 84,8% y el 77,1%, 
respectivamente, han declarado que no habrían pre-
ferido cursar los estudios en otra universidad catala-
na. En cuanto a la encuesta sobre las asignaturas y el 
profesorado de los grados y los másteres universita-
rios, se ha consolidado la aplicación a través de dispo-

res de empresa, evaluación por competencias, portafo-
lios digitales, evaluación clínica objetiva estructurada, 
simulación formativa, juegos de rol y Mini_CEX.

Los diferentes grupos de profesores reciben el aseso-
ramiento de profesores especialistas que los forman 
adecuadamente en el marco del programa RIMDA. 
Los procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje 
se documentan convenientemente con la idea de pre-
parar artículos científicos que se publiquen en revis-
tas de repercusión del campo de la educación superior.

Valoración mEdia dEl proFEsorado 
en los estudiantes de grados7,35 Valoración mEdia dEl proFEsorado 

en los másteres universitarios7,84

sitivos móviles y se han mantenido las acciones para 
fomentar la participación de los estudiantes. Sumando 
los dos semestres, la participación ha sido del 27,4% 
en los grados y del 37,3% en los másteres universita-
rios: se han recogido 218.402 respuestas en línea y se 
han elaborado 16.652 informes.

La media obtenida en la pregunta «En general estoy 
satisfecho/a con la actividad docente llevada a cabo por 
el profesor/a de la asignatura» es de 7,35 en el caso de 
los estudiantes de grado y en los de máster universi-

Encuestas de satisfacción y opinión   

•	Estudiantes	nuevos	de	grado

•	Estudiantes	nuevos	de	máster

•	Estudiantes	sobre	los	grados	y	los	másteres

•	Estudiantes	sobre	los	servicios	y	las	instalaciones

•	Graduados	

•	Titulados	de	máster

•	Estudiantes	de	la	Escuela	de	Idiomas	Modernos

•	Estudiantes	de	los	cursos	Gaudir	UB

•	Estudiantes	de	los	cursos	de	verano	Els	Juliols

•	Estudiantes	de	la	Universidad	de	la	Experiencia

•	Estudiantes	de	posgrado

•	Profesorado	sobre	el	proceso	de	evaluación	 
de la docencia

•	Profesorado	sobre	las	titulaciones	de	grado	 
y máster
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Desde 2011 se trabaja en la implementación del mode-
lo de gestión por procesos para el reconocimiento 
de la excelencia, y después de ser, en 2016, la primera 
biblioteca universitaria catalana en recibir el Sello de 
Excelencia Europea EFQM 400+, desde marzo de 2018 
el CRAI dispone del Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+.

Desde la Unidad de Docencia del CRAI se ha coor-
dinado el proyecto institucional de migración del Cam-
pus Virtual a la nube, y también se ha adecuado la pla-
taforma docente a un diseño adaptado a la tecnología 
móvil y se han incorporado mejoras de accesibilidad 
y usabilidad, entre otras. En el espacio TÀCTIC se han 
revisado las herramientas de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) aplicadas a la docen-
cia y el aprendizaje, y metodologías activas, centrán-
dose en las recomendadas por la UB. Se han publicado 
artículos sobre los recursos recomendados y sobre el 
uso de algunas herramientas, y videotutoriales diri-
gidos a la formación autónoma que están disponibles 
en la web del CRAI y en el canal de YouTube de la Uni-
dad de Docencia. Se han continuado desarrollando 
proyectos de creación de materiales docentes y se han 
revisado y aprobado las publicaciones enviadas por los 
profesores a las colecciones de docencia del Depósi-
to Digital. También se han impartido sesiones de for-
mación en herramientas y recursos de apoyo a la do-
cencia, y en coordinación con los puntos de apoyo a la 
docencia, se ha dado respuesta a casi cinco mil qui-
nientas consultas de usuarios, la mayoría relaciona-
das con el Campus Virtual.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Profesio-
nal, creado en 1969 bajo el nombre de Instituto de 
Ciencias de la Educación, tiene entre sus funciones 
analizar las necesidades de formación del profeso-
rado y diseñar propuestas de actuación; promover y 
favorecer la innovación educativa; asesorar y orien-
tar la investigación; difundir buenas prácticas; y ela-
borar materiales para la formación en distintos sopor-
tes. El conjunto de actividades formativas ha contado 
con la participación de 369 formadores y se han ins-
crito 11.748 personas, el 73% de las cuales eran mu-
jeres.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) está formado por 16 biblio-
tecas, el Centro de Documentación de Biodiversidad 
Vegetal, el Centro de Digitalización, el Taller de Res-
tauración, el Almacén de Cervera y siete unidades 
técnicas que colaboran en los procesos de aprendiza-
je y de creación de conocimiento, y que facilitan el ac-
ceso y la difusión de los recursos de información. 

tario, de 7,84. La encuesta realizada a los estudiantes 
sobre los servicios y las instalaciones de la Univer-
sidad ha obtenido una participación del 29,3% y una 
valoración global media de 7 sobre 10. Asimismo, los 
estudiantes graduados han expresado su satisfacción 
con los estudios cursados. El 80% volvería a cursar 
sus estudios de máster en la UB y el 72% en el caso de 
los grados. 

Aparte, se han llevado a cabo otras encuestas para re-
coger la opinión de los estudiantes sobre los cursos 
de formación complementaria (Els Juliols, la Escuela de 
Idiomas Modernos, la Universidad de la Experiencia y 
Gaudir UB). En el caso de los cursos de posgrados, tam-
bién se recoge la opinión sobre cursos y profesorado. 

Asimismo, con el fin de proporcionar las evidencias 
necesarias para la acreditación de las enseñanzas de 
grados y másteres universitarios, se han realizado en-
cuestas al profesorado que ha impartido docencia 
en las titulaciones implicadas.

11.748
inscripciones

Cursos en línea145

Cursos de formación permanente  
para profesorado de educación infantil, 
primaria, secundaria o formación  
profesional y para otros profesionales 
del ámbito sociocomunitario 

5.703
Cursos para profesorado 

de universidad 5.667

Posgrados y másteres 233

Actividad del Instituto de Desarrollo Profesional
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En relación con los requerimientos europeos en polí-
tica de recursos humanos derivados del reconoci-
miento HR Excellence in Research, se ha continua-
do desarrollando el Plan de acciones para el periodo 
2017-2020, que promueve varias actuaciones dirigidas 
a implementar buenas prácticas en este ámbito. En-
tre las acciones llevadas a cabo destaca la preparación 
y realización de una amplia encuesta entre todos los 
implicados, desde investigadores predoctorales en for-
mación (R1) hasta investigadores séniores (R4), sesio-
nes de acogida para investigadores nuevos y la pre-
paración de modificaciones de los procedimientos de 
contratación a fin de satisfacer los criterios de selec-
ción y seguir protocolos abiertos, transparentes y ba-
sados en méritos, tal como se recoge en la Carta Euro-
pea del Investigador.

En cuanto a las convocatorias estatales para la ob-
tención de financiación para la investigación, en 2018 
se han presentado varios proyectos a las convocato-
rias del Ministerio de Ciencia, Universidades e In-
novación. Respecto a la convocatoria del Ministerio 
de Economía y Empresa de 2017 (resuelta en 2018), 
los resultados han sido similares a los de años ante-
riores, con una financiación global de 13,1 millones de 
euros, 112 proyectos financiados y una tasa de éxito 
del 54%. La financiación se ha mantenido bastante es-
table, aunque se evidencia que la fracción de proyec-
tos solicitantes que acaban siendo financiados es pro-
gresivamente más baja.

A lo largo de 2018 se ha dado a conocer la resolución 
de los proyectos concedidos de La Marató de TV3 de 

Promoción, captación 
de recursos e 
internacionalización 
de la investigación
La Universidad de Barcelona, intensiva en investiga-
ción, ha consolidado su posición como universidad líder 
del Estado en investigación, lo que ha favorecido su pro-
gresión en el escenario europeo. Las principales líneas 
de acción han incidido directamente en los investiga-
dores, en el refuerzo de las estructuras e infraestruc-
turas de investigación y en la capacidad para captar 
financiación para el desarrollo de proyectos.

La UB considera que su principal activo de investiga-
ción es el personal docente e investigador, y en un mo-
mento de recambio generacional, quiere garantizar 
que el mejor talento —interno o externo— se incorpo-
re de manera estable a sus departamentos. 

La UB ha presentado 24 propuestas —una cifra impor-
tante— a la convocatoria del programa Ramón y 

Cajal de 2018. Con el objetivo de hacer más atractiva 
la oferta para trabajar e investigar en la UB, se dupli-
ca la aportación del programa y se vincula a los investi-
gadores con la figura de profesor tenure-track. Durante 
2018 se han incorporado a la Universidad 15 investi-
gadores de la convocatoria anterior de este programa, 
cifra que representa un importante incremento res-
pecto de la media de años anteriores.

En 2018 se han seleccionado dos de las plazas pro-
puestas por la UB en el marco del programa Beatriz 
Galindo. La Universidad continúa apostando intensa-
mente por todas las convocatorias competitivas en el 
ámbito de los recursos humanos y, en el marco de la 
Estrategia UB-100, cada año se impulsan cátedras es-
tratégicas para la promoción interna en determina-
das áreas.

A través de la Fundación ICREA se han incorporado 
dos nuevos profesores en la Universidad, que ya cuen-
ta con más de cuarenta investigadores financiados con 
este programa de excelencia. Además, la UB trabaja 
para que otras figuras contractuales, como los inves-
tigadores contratados a cargo de proyectos gestio-
nados por la Fundación Bosch i Gimpera o el Consejo 
Europeo de Investigación, se integren plenamente en 
los departamentos de la UB. 

«En el ámbito de la investigación, 
podemos estar muy satisfechos. 
De hecho, en la mayoría de rankings 
(que son una combinación de 
investigación, docencia y transferencia), 
la investigación en la UB sale siempre 
muy bien posicionada.»
Francesc Cardellach, exdecano de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud y catedrático del Departamento 
de Medicina

2017, en los que participan 13 miembros de la Univer-
sidad, que, de esta manera, se implica en el 36% de los 
proyectos financiados. Además, los investigadores de 
la UB han obtenido resultados excelentes en los pro-
gramas Junior Leader, Health Research y CaixaIm-
pulse de la Fundación La Caixa.

En cuanto al programa de investigación Horizonte 
2020, la Universidad de Barcelona ha obtenido 22 pro-
yectos por un importe superior a los catorce millones 
de euros, a pesar de que en el año 2018 ha habido po-
cas convocatorias. Se ha incidido en los proyectos in-
dividuales de las convocatorias del Consejo Europeo 
de Investigación y se han obtenido siete proyectos por 
un importe de casi once millones de euros. Concreta-
mente, en las consolidator grants, destinadas al perso-
nal que está en fase de consolidar su independencia 
investigadora, en su última convocatoria, la UB ha lo-
grado un 50% de éxito, con dos ayudas concedidas. En 
cuanto a los proyectos colaborativos, destaca el ámbi-
to de las ciencias sociales y las humanidades, con seis 
proyectos por un importe de 1,2 millones de euros, así 
como la participación en las redes Marie Curie, con 
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Prensa  

La Universidad de Barcelona es la primera uni-
versidad de España en número de solicitudes de 
patentes europeas presentadas, con 17 peticio-
nes, y ocupa la tercera posición en el ranking de 
empresas e instituciones, según el informe de la 
Oficina Europea de Patentes (OEP).

La Vanguardia, 13 de marzo de 2019

En relación con la investigación que requiere experi-
mentación con animales, se ha reforzado la estructu-
ra técnica y administrativa del Comité Ético de Ex-
perimentación Animal. Paralelamente, el Código 
ético de integridad y buenas prácticas de la Uni-
versidad de Barcelona incorpora el reconocimiento 
del Código europeo de conducta para la integridad en 
la investigación, impulsado por la Federación Euro-
pea de Academias de Ciencias y Humanidades.

La UB es la única universidad del Estado español que 
forma parte de la Liga Europea de Universidades 
de Investigación (LERU), que incluye 23 universi-
dades europeas intensivas en investigación de 12 paí-
ses diferentes. Los representantes de la UB han parti-
cipado en 22 de los 30 grupos de expertos en los que 
se estructura la LERU, incluyendo grupos de política, 
temáticos, ad hoc y en red. En total, la UB ha asistido 
a 42 reuniones de trabajo de la LERU y ha colaborado 
en la elaboración de nueve publicaciones de análisis y 
posicionamiento, entre las que destacan las siguientes, 
ya que han tenido como coautores representantes de 
la UB: Open science and its role in universities: a road-
map for cultural change, The dual use regulation – Spe-
cific concerns from the academic sector e Inclusion of 
digital sequence information in the Nagoya Protocol 
would significantly impede university research. Con el 
fin de cohesionar la participación de los representan-
tes de la Universidad de Barcelona en los grupos de la 
LERU, se ha organizado un encuentro que ha permiti-
do llevar a cabo un análisis profundo sobre los benefi-
cios y el retorno que implica para la UB formar parte 
de esta liga. Los resultados de esta reunión formarán 

dos proyectos, uno liderado por la UB y financiado con 
más de medio millón de euros.

En 2018, los Centros Científicos y Tecnológicos de 
la Universidad de Barcelona (CCiTUB) han celebrado 
su trigésimo aniversario, y se consolidan como un re-
ferente nacional e internacional en el ámbito de la in-
vestigación, la innovación y la transferencia. A lo lar-
go de su historia, los CCiTUB han trabajado para más 
de mil trescientas cincuenta empresas tanto públicas 
como privadas, han tenido cerca de veinte mil usua-
rios y, de manera intrínseca, han dado servicio a to-
dos los docentes e investigadores de la Universidad. 

En el apartado de las infraestructuras de investi-
gación, desde el Vicerrectorado de Investigación se 
ha promovido una convocatoria de ayudas para reno-
var el material obsoleto dirigido a centros e institutos 
de investigación propios, por un importe mínimo de 
un millón de euros, cofinanciado al 50% por la Uni-
versidad. 

En cuanto al Contrato Programa de Investigación 
para facultades e institutos de investigación propios, 
se ha incrementado la financiación en aproximada-
mente un 5%, con el objetivo de aumentarlo hasta un 
25% hasta 2020. Asimismo, se ha continuado con este 
contrato programa, que ha permitido adjudicar apo-
yo financiero a centros de documentación, centros de 
investigación y observatorios de la UB. 

Durante 2018 se ha completado la adquisición de equi-
pamiento diverso concedido en régimen de cofinan-
ciación por el Ministerio de Economía y Empresa en 
convocatorias anteriores, con un importe total cofi-
nanciado por la UB superior a los seiscientos mil euros. 
En paralelo, una nueva convocatoria de equipamiento 
e infraestructuras del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), del Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, publicada y resuelta en 2018, 
ha otorgado a la UB una financiación cercana a los 
doscientos mil euros. 

Por otra parte, en 2018 el Instituto de Neurociencias 
de la UB y el Instituto de Química Teórica y Compu-
tacional han conseguido la acreditación de excelen-
cia María de Maeztu, otorgada por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. Estos institutos 
se añaden así a los que ya disponían de esta distinción 
en la UB: el Instituto de Ciencias del Cosmos, institu-
to propio de la Universidad, y la Barcelona Graduate 
School of Mathematics, centro participado por la Uni-
versidad a través del Instituto de Matemática de la UB 
(IMUB). Este reconocimiento implica una financia-
ción adicional para desarrollar los planes estratégi-
cos de investigación de estos institutos y contribuye a 
la formación, atracción e incorporación de talento. 

Profesorado integrado en investigación* 2.240

Investigadores séniores 73

ICREA Sénior 39

Ramón y Cajal 32

Otros 2

Investigadores júniores 52

Doctores júniores 8

Beatriu de Pinós 12

Juan de la Cierva 32

Investigadores posdoctorales 69

Formación en docencia e investigación (UB) 18

Marie Sktodowska-Curie Actions 7

A cargo del proyecto, de otras convocatorias  
o sin ayudas

44

Investigadores predoctorales en formación 574

Becas para la formación de personal  
investigador (FI) (GC)

99

Becas de formación de personal investigador 
(FPI) (MICIU)

163

Becas para la formación de profesorado  
universitario (FPU) (MECD)

130

Becas de personal investigador en formación 
(APIF) (UB)

131

Marie Sklodowska-Curie Actions 15

Beca de La Caixa 7

A cargo del proyecto, de otras convocatorias  
o sin ayudas

29

Técnicos de investigación 215

Auxiliares de investigación 251

Investigadores de la Fundación Bosch i Gimpera 327

Técnicos y auxiliares de investigación  
de la Fundación Bosch i Gimpera 

147

Personal implicado en investigación 

*  Personal académico que forma parte de los equipos de investigación competitiva  
y/o no competitiva
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Investigación y producción 
científica
Los fondos de investigación captados en con-
vocatorias competitivas para los 16 centros y 
17 institutos propios de la Universidad han sido de 
55.638.929 euros, en los cuales se incluyen los pro-
yectos y las ayudas estatales internacionales, para un 
total de 779 actividades de investigación. 

En relación con el Programa marco de investiga-
ción y desarrollo tecnológico de la Comisión Euro-
pea Horizonte 2020, se han firmado 34 proyectos 
europeos por un importe de 8.532.672 euros. El resto 
de proyectos europeos han sumado 472.368 euros.

Por otra parte, se han firmado 46 convenios vincula-
dos a la investigación, que han implicado la concesión 
de 758.853 euros.

En cuanto a la convocatoria de ayudas internas, 
en el marco del programa de Intensificación de la Ac-
tividad Investigadora 2018 se han concedido 23 ayu-
das por un total de 115.000 euros. 

En cuanto a las estructuras de investigación, me-
diante las que se fomenta y coordina la investigación, 
durante el año 2018 la UB ha dispuesto de 15 institu-
tos de investigación propios, 2 institutos universitarios 
propios, 5 centros de investigación, 10 observatorios y 
3 centros de documentación. Asimismo, la UB partici-
pa, con otras instituciones, en 10 institutos de investiga-
ción, 2 observatorios y 5 institutos interuniversitarios.

Institutos y centros de investigación

Institutos de investigación propios

•	Barcelona	Economic	Analysis	Team	(BEAT)

•	Instituto	de	Biomedicina	(IBUB)

•	Instituto	de	Ciencias	del	Cosmos	(ICCUB)

•	Instituto	de	Nanociencia	y	Nanotecnología		
(IN2UB)

•	Instituto	de	Neurociencias	(UBNeuro)	

•	Instituto	de	Química	Teórica	y	Computacional	
(IQTCUB)	

•	Instituto	de	Investigación	del	Agua	(IdRA)

•	Instituto	de	Investigación	de	la	Biodiversidad		
(IRBIO)

•	Instituto	de	Investigación	en	Culturas	Medievales	
(IRCVM)

•	Instituto	de	Investigación	de	Economía	Aplicada	
Regional	y	Pública	(IREA)

•	Instituto	de	Investigación	en	Educación	(IRE.UB)

•	Instituto	de	Investigación	en	Nutrición	y	Seguridad	
Alimentaria	(INSA-UB)

•	Instituto	de	Investigación	Geomodelos	

•	Instituto	de	Investigación	Jurídica	TransJus

•	UB	Institute	of	Complex	Systems	(UBICS)

Institutos universitarios de investigación propios

•	Instituto	de	Matemática	(IMUB)	

•	Instituto	del	Próximo	Oriente	Antiguo	(IPOA)

Centros de investigación

•	ADHUC:	Centro	de	Investigación	Teoría,	Género	
y	Sexualidad

•	Centro	Interuniversitario	Barcelona	Institute	
of	Analytic	Philosophy	(BIAP)

•	Centro	de	Investigación	en	Información,	
Comunicación	y	Cultura	(CRICC)

•	Centro	de	Investigación	en	Sociolingüística	
y	Comunicación	(CUSC)

•	Centro	de	Investigación	POLIS:	Arte,	Ciudad,	
Sostenibilidad

Institutos de investigación participados

•	Centro	de	Investigación	Agrigenómica	(CRAG)

•	Centro	de	Investigación	Ecológica	y	Aplicaciones	
Forestales	(CREAF)

•	Instituto	de	Economía	de	Barcelona	(IEB)

•	Instituto	de	Investigación	Biomédica	de	Bellvitge	
(IDIBELL)

•	Instituto	de	Investigaciones	Biomédicas	August	Pi	
i	Sunyer	(IDIBAPS)

•	Instituto	de	Bioingeniería	de	Cataluña	(IBEC)

•	Instituto	de	Investigación	Biomédica	(IRB)

•	Instituto	de	Investigación	contra	la	Leucemia	
Josep	Carreras	(IJC)

•	Instituto	de	Investigación	en	Energía	de	Cataluña	
(IREC)

•	Instituto	de	Investigación	Sant	Joan	de	Déu	(IRSJD)

Institutos interuniversitarios

•	Barcelona	Graduate	School	of	Mathematics	
(BGSMath)

•	Instituto	Barcelona	de	Estudios	Internacionales	
(IBEI)

•	Instituto	de	Salud	Global	de	Barcelona	(ISGlobal)

•	Instituto	Interuniversitario	de	Estudios	de	Mujeres	
y	Género	(IIEDG)

•	Instituto	de	Estudios	Espaciales	de	Cataluña	(IEEC)

parte del informe de autoevaluación que la LERU ha 
pedido a todos sus miembros, como ejercicio de re-
trospectiva y como anticipo de propuestas de mejora 
de funcionamiento en red. 

La Universidad de Barcelona ha consolidado su parti-
cipación en la red Eurolife, un consorcio de nueve ins-
tituciones europeas dedicadas a estimular y fomentar 
la investigación y la docencia en el ámbito de la medici-
na y la biomedicina. Entre las iniciativas desarrolladas, 
destaca la convocatoria de ayudas de movilidad para 
estudiantes de grado y de máster, y para investigado-
res posdoctorales entre las universidades que integran 
la red. En julio de 2018, el Centro Médico Universitario 
de Leiden ha organizado la segunda edición del Euro-
life Summer School, titulada «Molecular mechanisms 
in cancer – Translating discoveries into personalised 
therapies», y en diciembre, la Eurolife Winter School, 
titulada «Structure and function of genomas in ho-
meostasis and disease», actividades en las que han 
participado ocho investigadores jóvenes de la UB.

Durante 2019 se ha continuado trabajando en el pro-
yecto SIRA, el futuro Sistema de Información de la 
Investigación de la UB, que mejorará el modelo ac-
tual con nuevas aplicaciones y funcionalidades a par-
tir de las aplicaciones que engloban actualmente el 
GREC, Curricul@, el Gestor de Proyectos de Investi-
gación y el Sistema de Gestión de Oportunidades de 
Investigación. El proyecto SIRA permitirá una ges-
tión integral del servicio dentro de un marco flexible 
y modulable para los usuarios (gestores, investigado-
res y grupos de investigación). 
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Concepto 2018

Proyectos 32.711.913

Acciones complementarias 84.900

Ayudas para recursos humanos 12.377.588

Otras ayudas 10.272.869

Contratos de la FBG 13.658.182

Convenios de investigación de la UB 758.853

Infraestructuras 191.659

Servicios de los CCiTUB 3.445.368

Fondos captados por investigadores de  
la UB en otras instituciones participadas* 

60.946.701

Total 134.448.032

Resumen de los importes concedidos  
para investigación y transferencia de tecnología  
y conocimiento

*  Incluye los importes concedidos derivados de la actividad de investigación llevada a cabo 
por el personal investigador de la UB en actividades de investigación competitiva y no 
competitiva en el IDIBAPS, el IDIBELL, el IBEC, el IREC, el IRB, el IBEI, el IEB, el ISGlobal,  
el CRAG, el CREAF y el IRSJD. 

de	fondos	captados	para	investigación	y	transferencia	de	tecnología	
en	convocatorias	competitivas	y	no	competitivas

134.448.032€

Fondos de investigación captados

140.000.000 €

120.000.000 €

100.000.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

0 €

2
0
13

2
0
14

2
0
15

2
0
16

2
0
17
*

2
0
18

Fondos	competitivos

Fondos	no	competitivos

* Año 2017, sin convocatoria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

PRODUCCIóN	CIENTíFICA	
publicaciones	científicas	indexadas	en	el	portal	
Web	of	Science	de	Clarivate	Analytics5.707 

Dentro del Pacto Nacional para la Investigación y la 
Innovación, y el nuevo Plan de investigación e innova-
ción, en la convocatoria de ayudas del año 2017 —cuya 
resolución se ha publicado en 2018—, el mapa de gru-
pos de investigación lo constituían 251 grupos de in-
vestigación consolidados, 10 grupos de investigación 
preconsolidados y 9 grupos emergentes. También se 
han concedido 15 reconocimientos a grupos interins-
titucionales gestionados por la UB, y la UB participa 
en 12 reconocimientos gestionados desde otras insti-
tuciones.

En cuanto a la producción científica del personal 
investigador, recogida en el portal Web of Science 
(WoS) de Clarivate Analytics, se han elaborado 5.707 
publicaciones científicas: 4.660 figuran en el Science 
Citation Index Expanded, 343 se recogen en el Social 
Sciences Citation Index, 607 aparecen en el Emerging 
Sources Citation Index y 97 figuran en el Arts & Hu-
manities Citation Index.

Desde la Unidad de Investigación del CRAI, junto 
con los CRAI Bibliotecas de cada centro, se validan y 
publican en el Depósito Digital de la UB los artículos 
que los investigadores facilitan para que se ofrezcan 
en acceso abierto. En 2018 la colección de investiga-
ción del Depósito ha aumentado en 3.879 documen-
tos, principalmente con artículos, pero también con 
informes de trabajo, contribuciones a congresos o ca-
pítulos de libros. También se gestionan las ayudas 
para la publicación de artículos en revistas de acceso 
abierto, que este año han permitido publicar 101 ar-

Acceso abierto

19.334 artículos en el repositorio 
institucional

ayudas para publicar  
en acceso abierto101

32.356
documentos publicados  
en acceso abierto

7.329	 tesis doctorales  
en el repositorio 

Tipos Número
Importe  

(en euros)

Proyectos 270 32.711.913

Acciones complementarias 5 84.900

Ayudas 503 22.650.457

Infraestructuras 1 191.659

Total 779 55.638.929

Procedencia Activitats
Importe  

(en euros)

Administración autonómica 396 11.219.819

Administración central 273 29.771.622

Administración local 1 6.289

Administraciones públicas  
extranjeras

2 45.404

Otros 4 221.900

Comisión Europea 45 9.005.040

Sector privado: IPSFL y empresa 17 979.465

Sector público: IPSFL 41 4.389.389

 Total general 779 55.638.929

Fondos captados para investigación en convocatorias  
competitivas

* IPSFL: institución privada sin ánimo de lucro

INVESTIGACIóN	y	TRANSFERENCIA	DE	TECNOLOGíA

tículos. Por otra parte, la Unidad de Proyectos del 
CRAI gestiona el portal Revistas Científicas de la 
Universidad de Barcelona, desde el que se editan 
44 revistas de la UB y se facilita el enlace a las otras 
revistas editadas o coeditadas por la UB. 
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Por otra parte, coincidiendo con el acto de celebración 
de su 30.º aniversario, se ha puesto en marcha la nueva 
cuenta de Twitter de los CCiTUB, que ya cuenta con 
300 tuits y 389 seguidores. Se han publicado 29 noti-
cias que reflejan y dan visibilidad a una gran parte de 
la actividad técnica, divulgadora y de gestión de los 
CCiTUB.

Las actividades formativas organizadas por los 
CCiTUB han evidenciado el interés de la sociedad por 
la innovación gracias a la transferencia de conocimien-
to y de tecnología, así como técnicas STEM. En este 
sentido, el III Festival de la Nanociencia y la Nanotec-
nología 10alamenos9 se ha consolidado como una de 
las actividades de divulgación científica con más éxi-
to de participación del Estado español. Este festival 
ha tenido lugar en Donosti, Bergara, Bellaterra, Bar-
celona, Madrid, Valencia y Zaragoza, y se han organi-
zado varias actividades, como exposiciones, talleres, 
seminarios, debates y concursos. Destaca, como no-
vedad, la jornada «Nanoarte: el encuentro del arte, la 
ciencia y la tecnología», que se ha convertido en un 
punto de encuentro entre artistas y científicos. Du-
rante los días en los que el festival ha tenido lugar en 
Barcelona, han participado más de mil asistentes, más 
de cuarenta voluntarios y más de cuarenta ponentes, 
y se han llevado a cabo más de treinta talleres. 

Con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, del Ministerio de Economía y Compe-
titividad, se ha creado la aplicación de divulgación 
Nanoroom, que mediante la realidad aumentada mues-
tra aplicaciones, reales o futuras, de las nanotecnolo-

En el ámbito de la comunicación, se han producido 
1.141 impactos entre prensa generalista, prensa espe-
cializada y webs del sector, y se han elaborado 145 no-
ticias web tanto de entidades de la comunidad del PCB 
como propias.

También se ha continuado impulsando activamente la 
divulgación de la ciencia y se han continuado fomen-
tando las vocaciones científicas mediante el progra-
ma Investigación en Sociedad, en el que han partici-
pado más de cuatro mil quinientos niños y jóvenes.

Los Centros Científicos y Tecnológicos han con-
tinuado su labor de apoyo a la investigación y a la in-
novación en los campos de la química, la ciencia de 
materiales y las biociencias. Ocupan más de 12.000 m2 
distribuidos en cuatro campus, con personal técnico 
altamente cualificado. Sus áreas de actividad son la re-
sonancia magnética nuclear, la microscopia avanzada, 
la biomedicina, la espectrometría de masas y el análi-
sis químico elemental y molecular.

En relación con las acreditaciones y certificaciones, 
desde marzo de 2018 se mantiene la renovación de la 
certificación ISO 9001:2000, que cubre tanto las acti-
vidades de apoyo a la investigación pública y privada 
como la prestación de servicios analíticos y técnicos. 
Además, se ha renovado, un año más, la Self-Identifica-
tion of Generic Drug Facilities, Sites and Organizations 
de la Administración de Alimentos y Fármacos de Es-
tados Unidos (FDA), que acredita a los CCiTUB como 
laboratorios de contrato para llevar a cabo ensayos de 
medicamentos para esta administración americana. 

la Unidad de Toxicología Experimental y Ecotoxico-
logía y del Animalario han generado 10 publicaciones 
científicas, 6 comunicaciones en formato de póster y 
3 comunicaciones orales.

En cuanto a las actividades de dinamización de la 
comunidad del PCB, se han organizado 26 eventos 
centrados en establecer contactos profesionales, ade-
más de jornadas de formación y de carácter social, 
con 2.660 participantes en total.

Se ha colaborado en varias ferias locales, nacionales e 
internacionales del sector «bio», como la ISBA Annual 
Conference, el foro Transfiere, el XII Encuentro Ibé-
rico de Parques Científicos y Tecnológicos, la BIO In-
ternational Convention, el BioSpain, la Barcelona 
Industry Week, la XVI Conferencia Internacional de 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España y la XI Conferencia Anual de las Platafor-
mas de Investigación Biomédica. Además, se ha reci-
bido a una quincena de delegaciones internacionales 
de Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos.

Además, mediante la Unidad de Investigación, el CRAI 
ha participado en el Grupo de Políticas de Información 
y Acceso Abierto de la LERU. Durante el año 2018, 
este grupo ha elaborado una hoja de ruta para las uni-
versidades para que puedan adoptar los principios y 
las prácticas de la ciencia en abierto.

El Parque Científico de Barcelona (PCB) promue-
ve la innovación y la transferencia de conocimiento 
relacionando la Universidad, entidades de investiga-
ción pública y empresas. En 2018, 107 entidades han 
sido usuarias del PCB, de las cuales 82 eran empre-
sas, seis eran centros de investigación y 19 eran enti-
dades sin ánimo de lucro, unidades y grupos de la Uni-
versidad de Barcelona y servicios propios del Parque. 
El conjunto de entidades representa una población de 
2.749 usuarios.

El PCB tiene una superficie total construida de 
101.486 m2 y una superficie útil de 59.744 m2 destina-
da a clientes y servicios. La superficie total arrendada 
es de 24.483 m2, de los cuales 15.947 m2 son laborato-
rios y 8.536 m2 son oficinas. 

En el marco de los servicios científicos y tecno-
lógicos de alto valor añadido que se ofrecen a las 
entidades instaladas y externas al Parque y, median-
te plataformas tecnológicas, al conjunto de la comu-
nidad investigadora que los solicite, los Servicios Cien-
tíficos Comunes del PCB han contado con cerca de 
mil usuarios. La Instalación Radiactiva y el Servicio 
de Reacciones Especiales, junto con las plataformas 
tecnológicas de Proteómica y Química Combinatoria, 

Personal 164

Valor aproximado del equipamiento  
científico 

42.000.000 €

Superficie de los campus 12.000 m2

Usuarios y clientes titulares 3.003

Facturación por prestación de servicios 4.507.481,62 €

Centros Científicos y Tecnológicos 



La Universidad líder en investigación

74 Memoria 2018-2019  Universidad de Barcelona 75Memoria 2018-2019  Universidad de Barcelona

lona Supercomputing Center. En 2019, la Comisión ha 
firmado un convenio de dos años de duración con la 
Fundación La Caixa para asesorar y evaluar las becas 
predoctorales que esta entidad otorga en el marco del 
programa INPhINIT, que dispone de fondos de la 
Unión Europea. También ha firmado un convenio con 
el Sistema de Emergencias Médicas para la evalua-
ción ética de las tesis doctorales presentadas por sus 
miembros.

En los casos pertinentes, la Comisión también lleva a 
cabo la preceptiva valoración ética de las tesis docto-
rales presentadas en la UB, y asesora y ayuda a profe-
sores tutores de trabajos de final de grado y de más-
ter, y de memorias de prácticas.

Además, algunos miembros de la Comisión han par-
ticipado en el Grupo de Expertos en Integridad en la 
Investigación de la LERU, y la Comisión ha sido iden-
tificada como una entidad de referencia para imple-
mentar este modelo de comité en las universidades 
que forman parte de la Liga. Con el apoyo del Obser-
vatorio de Bioética y Derecho, también se ha continua-
do coordinando la Red de Comités de Ética de Univer-
sidades y Organismos Públicos de Investigación, que 
en noviembre ha celebrado su undécimo encuentro, 
organizado por la Universidad de Córdoba. 

la imagen en el campo de las ciencias de la vida e im-
pulsar la productividad de los proyectos europeos de 
investigación basados en bioimagen.

En relación con el parque instrumental, durante 
2018 la empresa Bruker ha cedido el uso de un equi-
po de resonancia magnética nuclear de nueva genera-
ción, y se han instalado un nuevo analizador de mer-
curio y tres microscopios de barrido láser confocal 
espectrales automatizados de alto rendimiento fotó-
nico, adquiridos con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

En cuanto a los convenios, se han firmado 18 acuer-
dos del ámbito de la calidad y la prestación de servi-
cios con empresas e instituciones públicas y 2 conve-
nios con empresas, a través de la Fundación Bosch i 
Gimpera.

En el ámbito social, los CCiTUB han participado en 
un programa de prácticas con alumnos de formación 
profesional de grado superior y han impulsado la di-
vulgación de la nanotecnología y la nanociencia. 

Por otra parte, la Comisión de Bioética ha continuado 
desarrollando su actividad de valoración y emisión de 
los ethical approval relativos a proyectos de investiga-
ción y tesis doctorales presentados por investigadores 
y doctorandos de la UB. Mediante convenios específi-
cos también ha continuado colaborando con entida-
des externas, como la AGAUR, para valorar de forma 
ética las candidaturas presentadas a las becas Bea-
triu de Pinós y los proyectos provenientes del Barce-

gías para varios campos de la ciencia, como la nano-
medicina o los nanomateriales. La ha impulsado el Dr. 
Jordi Díaz y la ha desarrollado la Fundación Obicex. 

En el año 2018, los CCiTUB han trabajado para un to-
tal de 7.527 usuarios (de los cuales 3.003 eran usua-
rios titulares): 3.324 provenían de la Universidad de 
Barcelona, 1.320 eran de la empresa privada y 2.833, 
de entidades públicas. El volumen de facturación por 
prestación de servicios ha sido de 4.507.481,62 euros y, 
en relación con la satisfacción de los usuarios, la valora-
ción global de la encuesta anual ha sido de 8,24 sobre 10.

En cuanto a la participación en redes nacionales, 
europeas y otros proyectos, destaca la integración 
en dos infraestructuras científicas y técnicas singu-
lares (ICTS). Así, la Universidad de Barcelona se sitúa 
como una de las tres universidades estatales reconoci-
das con dos nodos y como la única de Cataluña. Además 
de ser un reconocimiento del valor de sus instalacio-
nes, permite acceder a fondos exclusivos. Las infraes-
tructuras calificadas como ICTS son las instalaciones 
de resonancia magnética nuclear y las de la Unidad 
de Microscopía Electrónica de Transmisión de los 
CCiTUB.

Por otro lado, la tecnología de la Unidad de Microsco-
pía Óptica Avanzada de los CCiTUB ha participado en 
el proyecto A new network of European bioImage 
analysts to advance life science imaging (NEUBIAS), 
que tiene como objetivo establecer una red de analis-
tas de imágenes biológicas (BIAlysts) para así maxi-
mizar la repercusión de los avances en tecnología de 

Investigación y transferencia

millones de euros para 
contratos gestionados32,67

69
patentes  
solicitadas

656 proyectos de innovación 
contratados 

Transferencia de 
tecnología, conocimiento 
e innovación 
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La Fundación Bosch i Gimpera (FBG) tiene como 
misión transferir los resultados de la investigación 
realizada por los investigadores de la UB y, así, me-
diante la innovación, contribuir al progreso econó-
mico y social. Se encarga de facilitar la colaboración 
entre universidad y empresa para incrementar la re-
percusión de la Universidad en la sociedad, apoyando 
a investigadores y empresarios.

En 2018, la FBG ha gestionado 789 contratos de servi-
cios de investigación, transferencia y otros en la 
Universidad de Barcelona por valor de 32.668.649 euros 
y ha contratado a 852 personas para llevar a cabo ta-
reas vinculadas a los proyectos de investigación. Me-
diante el Servicio de Seguridad y Salud, se han visitado 
27 empresas y se han evaluado 19 centros de trabajo.

Número Importe
(millones de euros)

Investigación por contrato 656 12,56

Contratos y convenios 446 10,83

Prestaciones de servicios 210 1,73

Ayudas 63 15,81

Ayudas de investigación 
de la Comisión Europea

20 11,58

Ayudas públicas y privadas 43 4,23

Total 719 28,37

Importes concedidos para la investigación  
y la transferencia  de tecnología y conocimiento 
de la FBG en 2018 

Asimismo, se ha conseguido la concesión de 63 ayu-
das por un importe de 15,81 millones de euros, de los 
cuales 43 provienen de instituciones tanto públicas 
como privadas (4,23 millones de euros) y 20 son ayu-
das de la Comisión Europea (11,58 millones de euros): 
13 pertenecen al Programa marco de investigación 
(9,48 millones de euros) y 7 son de otras direcciones 
generales (2,1 millones de euros). 

En cuanto a la protección, valorización y licencia 
de patentes, se han firmado 15 contratos de licen-
cia y 1 opción de licencia. A lo largo del año, la factu-
ración derivada de algunas de estas licencias y de 
otras anteriores ha sido de 321.109 euros. También se 
han solicitado 16 patentes prioritarias y 12 extensio-
nes internacionales, y un total de 41 patentes han en-
trado en fases nacionales en el extranjero. Por ámbi-
tos, destaca el sector de la biotecnología y las ciencias 
de la salud, que representa el 44% de las patentes solici-
tadas. Los investigadores han propuesto 50 invencio-
nes que la FBG ha evaluado, se han registrado 4 pro-
ductos de software, y se han negociado y firmado 
7 contratos de cotitularidad con otras instituciones, 
con las que se ha compartido el desarrollo de la tecno-
logía, que finalmente se ha protegido.

Destaca el informe de la Oficina Europea de Patentes 
(OEP) presentado en marzo de 2019, en el que se pone 
de manifiesto que la Universidad de Barcelona es la 
primera universidad del Estado en solicitudes de pa-
tentes europeas. Este hito coincide con el trigésimo 
aniversario de las primeras patentes gestionadas por 
la UB, primero a través del Centro de Patentes y más 

Tecnologías, materiales y licencias 

comunicaciones  
de invenciones 50	

128	
patentes  
por transferir

15 contratos de licencia 
firmados 

APOyO	AL	EMPRENDIMIENTO		
ideas	de	creación	de	empresas	recibidas		
y	asesoradas	18 CREACIóN	DE	EMPRESAS		

empresas	derivadas	(spin-off)	creadas	2

tarde, con la Fundación Bosch i Gimpera. Los datos 
de la OEP sitúan a la Universidad de Barcelona en la 
tercera posición en cuanto a solicitudes de patentes 
entre las empresas e instituciones. Por sectores, la dis-
tribución de las patentes solicitadas por la UB a la 
OEP ha sido de siete del sector químico y farmacéuti-
co, seis del sector de la electrónica y los sensores, tres 
del sector de las tecnologías de la información y la co-
municación, y una del sector de la óptica y la instru-
mentación. En cuanto a los centros, la Facultad de Fí-
sica es la que ha tramitado más solicitudes (7), seguida 
de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimenta-
ción (5), la Facultad de Psicología (3) y la Facultad de 
Química (2).
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de la acreditación Tecnio al asistir a varias ferias y par-
ticipar en entrevistas bilaterales con empresas. Por otro 
lado, ha tenido lugar la segunda edición del progra-
ma De la Ciencia al Mercado, orientado a fomentar la 
transferencia de tecnología y conocimiento, que se 
ha organizado junto con la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña 
y que ha recibido el apoyo del Departamento de Em-
presa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

En relación con las redes de referencia de la Gene-
ralitat de Cataluña, la FBG gestiona seis de ocho. 

Con el objetivo de impulsar la colaboración univer-
sidad-empresa y de dinamizar el entorno inno-
vador, en 2018 se han organizado varias actividades, 
como la jornada UB-Tecnio, y jornadas informativas 
sobre los servicios de apoyo a la investigación ofreci-
dos por la FBG. En 2018 ha tenido lugar la cuarta edi-
ción del encuentro Science + Partners, del ámbito de 
la salud, en la que los investigadores han presentado 
sus innovaciones a inversores. También se ha mante-
nido el contacto con cinco clústeres de Cataluña para 
incorporar grupos de investigación de la UB y definir 
proyectos de colaboración nuevos, y se ha promociona-
do la capacidad de los centros de la UB que disponen La FBG participa activamente en el Barcelona Insti-

tuto de Emprendimiento (BIE), del cual es entidad 
fundadora junto con la UB. En el año 2018 se ha convo-
cado la tercera edición del Fondo para el Impulso de 
la Innovación, una línea de ayudas propias dotada con 
130.000 euros que consta de dos modalidades: la moda-
lidad Fondo de Valorización, dotada con 100.000 euros 
y destinada a lograr la Prueba de Concepto de un pro-
yecto de investigación, y el programa Mentor in Resi-
dence, dotado con 30.000 euros, con el que se quiere 
impulsar la creación de nuevas empresas derivadas a 
través de la concesión de una ayuda para contratar a 
un mentor y completar así el equipo emprendedor.

Por otra parte, se ha iniciado el proyecto Laborato-
rio de Innovación Social con el objetivo de innovar 
en el ámbito social en colaboración con todos los acto-
res implicados, mediante la organización de jornadas 
del ámbito de las humanidades y las ciencias socia-
les dirigidas al personal investigador de la Universi-
dad de Barcelona. 

En relación con la creación de empresas y el apoyo 
al emprendimiento, en 2018 se han creado dos em-
presas derivadas (spin-off ) (DBGen Ocular Genomics 
y Colorsensing) y se han recibido y asesorado 18 ideas 
de creación de empresas. A finales de 2018, la UB te-
nía 25 empresas derivadas activas. Por otra parte, con 
el apoyo de la FBG, las empresas Bluephage, Impetux 
Optics e Iproteos han obtenido 1,55 millones de euros 
de financiación privada, incluyendo ampliaciones de 
capital y préstamos convertibles, y ColorSensing y 
Virtual Bodyworks han conseguido una ayuda del 
programa SME Instrumento de fase 1. Destaca el pre-
mio Foro de Inversión de ACCIÓN 2018 en el ámbito 
de la salud otorgado a Bluephage y el primer premio 
Incit’up 2018, otorgado a ColorSensing por el Clúster 
Foodservice de Cataluña.

Por otra parte, la FBG se responsabiliza del segui-
miento de las empresas derivadas con participación 
de la Universidad de Barcelona mediante la sociedad 
Cultura Innovadora y Científica (CIC-UB). 

PROyECTOS18  

Número de 
contratos 

predoctorales*

Ayudas para estancias

Número Importe (en euros)

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) (MECD) 130 22 96.891

Ayudas de formación de personal investigador (FPI) (MICIU) 163 31 129.046

Ayudas para la formación de personal investigador (FI) (GC) 99 — —

Ayudas de personal investigador en formación (APIF) (UB) 126 17 49.348

Ayudas de docencia e investigación (ADR) (UB) 5 — —

Ayudas Marie Sklodowska-Curie Actions 15 — —

Ayudas con contrato de La Caixa 7 — —

A cargo de proyecto, otras convocatorias o sin ayudas 29 — —

Total 574 70 275.285

Ayudas de personal investigador predoctoral en formación según origen de la ayuda

* Activos a 31 de diciembre de 2018.
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MICIU: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
GC: Generalitat de Catalunya

Prensa  

Roger Mor, del Instituto de Ciencias del Cosmos 
de la Universidad de Barcelona, encabeza como 
primer firmante un trabajo de investigación que 
profundiza en el porqué y el cuándo del naci-
miento de la Vía Láctea gracias a los datos de la 
sonda Gaia.

El Mundo, 13 de mayo de 2019
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También se ha publicado la convocatoria de becas 
Erasmus+ Estudios para que los doctorandos pue-
dan realizar estancias en el segundo semestre del cur-
so 2019-2020. En este programa participan 32 países, 
con los que la Universidad de Barcelona, a través de la 
Escuela de Doctorado, ha firmado acuerdos de movi-
lidad para estudios de doctorado.

Difusión de la cultura 
científica
Las acciones de divulgación científica impulsadas 
por la Unidad de Cultura Científica e Innovación han 
seguido dos ejes: apoyo y difusión de las acciones de 
divulgación de la Universidad a través del portal web 
y los perfiles en las redes sociales, y coordinación y 
organización de proyectos propios.

En relación con la difusión de las actividades de di-
vulgación, el portal ha recogido 300 actividades, que 
han recibido 21.466 visitas, con una media de 34 visi-
tantes por día. 

rado desarrollen proyectos de I+D+I en empresas y, así, 
elaboren tesis doctorales. En la convocatoria de 2018, la 
Universidad de Barcelona ha concretado 18 proyectos 
con varias empresas, que han culminado en 18 conve-
nios de colaboración: se han concedido 17 en la moda-
lidad de cofinanciación y 1, en la de ayuda específica.

Por otra parte, la Escuela de Doctorado ha participa-
do en la décima edición de la Escuela de Verano de 
Doctorado de la LERU, titulada «Building research 
capacity and a collaborative global community», que 
ha tenido lugar en la Universidad de Edimburgo y a la 
que han asistido dos doctorandos en representación 
de la Universidad de Barcelona. 

En el marco del proyecto STEM, con el que se colabo-
ra desde el curso 2014-2015, la Universidad ha parti-
cipado en sesiones extraescolares sobre matemáticas, 
robótica, nutrición, ciencias de la vida y sostenibilidad, 
dirigidas a jóvenes de 16 institutos de Barcelona. El 
programa lo ha impulsado el Ayuntamiento de Barce-
lona con la colaboración de la Academia de Ciencias 
de Nueva York, el Consorcio de Educación de Barce-
lona y las universidades de Barcelona, Politécnica de 
Cataluña, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y 
Rovira i Virgili.

Durante este curso se ha publicado la cuarta con-
vocatoria de ayudas para realizar estancias for-
mativas en España y en el extranjero dirigida a doc-
torandos de la UB y financiadas por la Fundación 
Montcelimar y la Universidad de Barcelona. En total 
se han concedido 14 ayudas.

rigidas a todos los investigadores en formación ma-
triculados en un programa de doctorado de la Uni-
versidad de Barcelona, que ofrecen una formación 
complementaria independiente de la formación in-
vestigadora.

Durante este curso académico se ha trabajado en la 
modificación de la Normativa reguladora del doc-
torado en la Universidad de Barcelona y del Re-
glamento de régimen interno de la Escuela de 
Doctorado, cambios que han sido aprobados por el 
Consejo de Gobierno y que entrarán en vigor el pró-
ximo curso. Destaca la modificación del régimen de 
permanencia, la presentación de tesis como compen-
dio de publicaciones, la posibilidad de que un miem-
bro del tribunal de tesis actúe por videoconferencia y 
la introducción de la perspectiva de género en todo el 
documento.

Por su parte, el Plan de doctorados industriales tie-
ne por objetivo contribuir a la competitividad e inter-
nacionalización del tejido industrial catalán, retener 
talento y hacer posible que los estudiantes de docto-

Doctorado
Este curso se han ofrecido 48 programas de docto-
rado vinculados a las ciencias experimentales y las 
ingenierías, la salud, las ciencias sociales, las artes, 
las humanidades y la educación, todos con un elevado 
grado de transversalidad. De estos programas, 13 son 
interuniversitarios y 2 son Erasmus Mundus. Todos 
los programas de doctorado se pueden seguir en inglés. 
En total, se han matriculado 4.690 investigadores 
en formación, el 32% de los cuales eran extranjeros.

Se han leído 599 tesis doctorales, 90 de las cuales 
han recibido la mención internacional. Además, el 
Consejo de Gobierno ha otorgada 108 premios ex-
traordinarios de doctorado y se han firmado 14 con-
venios de cotutela.

Escuela de Doctorado

A lo largo del curso se han organizado las Cápsulas 
Formativas, actividades de carácter transversal di-

«Tenemos que promocionar —continuar 
promocionando— el equilibrio entre investigación 
y docencia.»
Francesc Cardellach, exdecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
y catedrático del Departamento de Medicina
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so (estructura, funciones y plasticidad) para introdu-
cirlos en el mundo de las neurociencias. En la primera 
fase del concurso, los investigadores del Instituto de 
Neurociencias visitan los centros seleccionados para 
impartir charlas y establecer una base conceptual. 
A partir de aquí, los alumnos de los centros educati-
vos trabajan la temática en grupo y eligen la obra que 
los representará en el concurso. En esta segunda edi-
ción han participado 19 centros educativos y un total 
de 1.491 alumnos. La jornada final, con representan-
tes de 17 escuelas, ha tenido lugar en el Centro de Cul-
tura Contemporánea de Barcelona, con 33 creaciones 
de los alumnos participantes. 

En la línea de actividades dirigidas especialmente a 
investigadores en formación, se ha participado en la 
final del concurso Tesis en 3 Minutos (3MT), orga-
nizado por el Grupo de Coímbra, y en la final del con-
curso Tesis en 4 Minutos (4TM), organizado por la 
Fundación Catalana para la Investigación y la Inno-
vación. El objetivo de ambos proyectos es plantearles 
a estudiantes de doctorado el reto de explicar su in-
vestigación de forma sencilla, ágil y fácil de compren-
der por el público en general, y animarles a comuni-
car la investigación que llevan a cabo. 

Por otra parte, el proyecto Caminos infinitos tiene el 
objetivo de poner en contacto a escolares de primaria, 
secundaria y bachillerato con investigadores en for-
mación de la UB para estimular el interés social por la 
ciencia y el conocimiento, y mejorar las habilidades co-
municativas de los estudiantes de doctorado. Actual-
mente colaboran 17 investigadores en formación, de 

entre la UB y los diferentes agentes sociales interesa-
dos en la investigación llevada a cabo en la Universi-
dad. Actualmente el proyecto cuenta con 19 colabo-
radores de 11 facultades, y durante este curso, se han 
realizado 55 charlas, con un público de más de dos 
mil personas de toda Cataluña.

En cuanto a la V Fiesta de la Ciencia de la UB, cele-
brada en el Edificio Histórico, cuyo objetivo es hacer 
accesible a todos los públicos, de una manera lúdica e 
innovadora, la investigación llevada a cabo en la Uni-
versidad, se han ofrecido 51 talleres y demostraciones 
prácticas de las 16 facultades, y han participado cerca 
de ciento cincuenta investigadores de la UB y más de 
mil quinientos niños de 27 centros educativos.

Mediante el Concurso de Cristalización en la Es-
cuela, el profesorado de secundaria recibe formación 
en cristalografía en las universidades y luego trasla-
da su experiencia al aula para que sus alumnos apren-
dan a obtener cristales. Los resultados se exponen en 
una jornada con formato de congreso científico en el 
que los estudiantes exponen su trabajo y un jurado 
elige los trabajos ganadores. Se trata de un proyecto 
conjunto de la UB, la Autónoma de Barcelona y la Ro-
vira i Virgili, del que este año se ha celebrado su octa-
va edición, en la que han participado más de mil nove-
cientos niños de toda Cataluña.

La segunda edición del proyecto NeuroArt, organi-
zado por el Instituto de Neurociencias de la UB y la 
Facultad de Bellas Artes, propone que niños y jóvenes 
creen representaciones artísticas del sistema nervio-

En cuanto a los proyectos propios, destacan ArqueUB, 
centrado en dos actividades («Cómo vivían los veci-
nos del Raval de siglos pasados» y «Estancias de es-
tudiantes preuniversitarios») y el nuevo proyecto La 
Caravana de la Ciencia de la UB, que propone una 
serie de excursiones a ubicaciones clave para la inves-
tigación desarrollada en la UB. En julio de 2019 se ha 
realizado la primera salida, organizada junto con la 
Facultad de Ciencias de la Tierra, al Parque Natural 
de Collserola. Han participado 30 personas.

Ciencia animada tiene como objetivo crear una bi-
blioteca de recursos audiovisuales que expliquen con-
ceptos científicos a los niños de manera visual y ame-
na. Las Naciones Unidas declararon 2019 como el Año 
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos, y para conmemorarlo se ha estrenado el 
quinto capítulo de la serie «Descifrando la tabla pe-
riódica». Los vídeos han tenido, en total, 961.004 vi-
sualizaciones. 

El proyecto Toc-toc: charlas divulgativas de inves-
tigadores de la UB pretende facilitar la comunicación 

Más de 1.600 inscritos en la V Fiesta 
de la Ciencia de la UB.

Los genetistas Gemma Marfany y David Bueno, 
premiados por su labor de divulgación.

10 facultades diferentes, que han llevado a cabo 28 vi-
sitas a centros de primaria y secundaria para más de 
mil escolares.

También cabe destacar la participación de la Universi-
dad en el Espacio Ciencia del Salón de la Enseñanza, 
en el que se han realizado talleres sobre geología, geo-
grafía, cultura jurídica, filología, física de partículas y 
microscopía, y en la segunda edición del The Youth 
Mobile Festival, organizado por la Asociación GSM 
en el marco del Mobile World Congress, en el que los 
talleres han girado en torno a la ecología de los ríos, la 
física cuántica, las inundaciones, la realidad virtual y 
la ciencia de materiales.

Durante el curso 2018-2019 se han iniciado 12 colabo-
raciones entre investigadores de la UB y el Instituto La 
Ribera de Montcada i Reixac en el marco del segundo 
año del proyecto Magnet. Alianzas para el éxito edu-
cativo, de la Fundación Jaume Bofill, cuyo objetivo es 
acompañar a los centros educativos en el desarrollo 
de un plan de innovación para mejorar la calidad do-
cente con la ayuda de una institución de excelencia.
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sidades del Mediterráneo, que ha promovido proyec-
tos internacionales e interinstitucionales del progra-
ma Erasmus+; ha participado en numerosos grupos 
de trabajo sobre temáticas muy diversas, como agua y 
nutrición, refugiados o intercambios virtuales, entre 
otros; y por tercer año consecutivo ha apoyado la carre-
ra profesionalizadora de los estudiantes como miem-
bros del jurado del Festival Internacional de Cine de 
Venecia en la Bienal de Venecia. Con el Alianza Mont
pellierBarcelona Plus (AMB+), la UB ha pasado a ser 
miembro del Consejo Asesor Internacional del Cam-
pus de Excelencia de la Universidad de Mont pellier. 
En el marco de la financiación de este campus, entre 
la UB y la Universidad de Montpellier se han empe-
zado a realizar estancias cortas de movilidad de es-
tudiantes y PDI dentro del programa Explore, así como 
proyectos de investigación interinstitucionales en 
los ámbitos de la agricultura, el medioambiente y la 
salud, y se ha presentado una propuesta a la Unión 
Europea para un programa conjunto de becas Marie 
Skłodowska-Curie Cofund. En la cuenca mediterrá-
nea, el Campus Transnacional del Norte del Me
diterráneo, formado por la Universidad de Barce-
lona, la Universidad de Aix-Marsella, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad La Sapienza de 
Roma, ha organizado en La Sapienza un curso mono-
gráfico sobre arqueología en el que ha participado pro-
fesorado y alumnado de la UB.

En el marco de la European University Foundation, 
en el mes de octubre se ha organizado en la Universi-
dad de Barcelona, con la colaboración de la Asociación 
Catalana de Universidades Públicas (ACUP), la confe-

Actividad institucional 
internacional
La participación de la Universidad de Barcelona en 
alianzas interuniversitarias internacionales tie-
ne como objetivo promover, incentivar e incrementar 
la calidad de la docencia y la investigación mediante el 
impulso, el apoyo y la creación de programas de mo-
vilidad específicos y de titulaciones compartidas, en-
tre otros. Entre las alianzas internacionales, destaca 
la CharmEU (Challenge-driven, Accesible, Research- 
based, Mobile - European University), creada en enero 
de 2019, liderada por la UB e integrada por el Trinity Co-
llege de Dublín, la Universidad de Utrecht, la Univer-
sidad de Montpellier y la Universidad Eötvös Loránd, 
de Budapest. Esta alianza ha sido uno de los 17 pro-
yectos de universidades europeas seleccionados por 
la Comisión Europea en junio de 2019 y ha recibido 
una financiación de cinco millones de euros. La misión 
de Charm-EU es formar a los estudiantes como ciu-
dadanos capaces de aportar soluciones a los desafíos 
globales, la mayoría relacionados con los ODS. Con esta 
intención, se configurará una oferta académica que a 

largo plazo abarcará todo el espectro de programas 
universitarios y que estará fundamentada en los va-
lores europeos de libertad, autonomía y respeto por 
los derechos humanos. El proyecto se ha iniciado ofi-
cialmente el 1 de noviembre de 2019, y su lanzamien-
to ha tenido lugar en la Universidad de Barcelona con 
varias sesiones de trabajo del equipo multiuniversita-
rio, así como con la Asamblea de Rectores, que tam-
bién se ha reunido con las organizaciones asociadas y 
los estudiantes.

En cuanto a las tareas asociadas a la presidencia de la 
Comisión Sectorial de Internacionalización y Coo
peración de la Conferencia de Rectores de las Uni
versidades Españolas (CRUE), la UB ha participa-
do en la mesa de trabajo sobre internacionalización 
del sistema universitario del Estado, organizada por 
la Secretaría General de Universidades, y en las de-
cimoquintas jornadas de la sectorial, que han tenido 
lugar en la Universidad de La Laguna y en las que se 
han tratado temáticas de estrategia internacional en 
China, políticas de refugiados y protocolos de emer-
gencia.

En lo concerniente a la región mediterránea, la UB ha 
mantenido la vicepresidencia de la Unión de Univer

«Un pilar de la estructura de la 
universidad es la atracción de talento; 
hay que atraer talento internacional.»
José Vicente Olivera, PAS del Punto de Información 
y Logística de la Facultad de Medicina y Ciencia  
de la Salud (Clínico)

rencia y las sesiones de trabajo Erasmus Going Digital, 
a las que han asistido 180 personas. Entre los ponen-
tes, destaca Rehana Schwinninger-Ladak, directora 
general de Tecnologías Interactivas de la Comisión 
Europea, además de varios representantes de la Eras-
mus Student Network.

Se han reforzado las relaciones con universidades de 
América Latina mediante programas de becas de mo-
vilidad de la Fundación Carolina, el Banco Santander 
y el Grupo de Trabajo sobre América Latina del Gru-
po de Coímbra, y con las acciones de intercambio de 
investigadores de la UB y de la Universidad de São 
Paulo. Con esta última universidad, la Universidad de 
Barcelona colabora como socia estratégica interna-
cional en el programa Print, del organismo Coor-
dinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel 
Superior, vinculado al Ministerio de Educación bra-
sileño. Por otra parte, en el marco de la Unión Ibe
roamericana de Universidades (UIU), integrada 
por la Universidad de Barcelona, la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la Universidad de Bue-
nos Aires, la Universidad de São Paulo y la Univer-
sidad Complutense de Madrid, la UB ha participado 

Nace la alianza Charm European University, una 
universidad europea interdisciplinaria y basada en retos.
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Erasmus Without Paper 

El proyecto Erasmus Without Paper (EWP), vin-
culado al programa Erasmus, se centra en crear una 
red electrónica europea para que las instituciones de 
educación superior puedan intercambiar los datos 
de los estudiantes. Inicialmente tratará los datos re-
lacionados con la movilidad internacional en el mar-
co del programa Erasmus+.

En este sentido, se ha reforzado la plantilla del ámbito 
internacional con 11 personas para dar apoyo a las fa-
cultades y a la Oficina de Movilidad y Programas In-
ternacionales, para mejorar e implantar el Erasmus 
sin papeles. El proyecto supone una mejora significati-
va para la movilidad internacional de los estudiantes 
en Europa. El objetivo principal es sustituir los flujos 
de trabajo basados en papel por flujos digitales y faci-
litar el intercambio de datos en lugar de documentos.

con personal docente y discente en el curso Estudios 
hispanoportugueses, que se ha impartido en São Pau-
lo, donde también se ha llevado a cabo el encuentro de 
las comisiones de expertos de Ética y Universidad y 
Género e Igualdad de la UIU. Asimismo, la Facultad 
de Derecho ha participado en el II Congreso Interna-
cional de las Cortes Supremas y Constitucionales de 
Iberoamérica en México, e investigadores de la UB 
han participado en los 17 proyectos de investigación 
financiados por la UIU, que ha recibido una dota-
ción total de 200.000 euros.

En cuanto a los convenios internacionales, a lo largo 
del curso se han firmado 88 convenios principalmente 
con Brasil, Chile, México, Italia, Argentina y Estados 
Unidos. Según su tipología, destacan 24 convenios (en-
tre acuerdos marco y generales), 17 intercambios de 
movilidad internacional, 11 cotutelas, 10 convenios de 
investigación y 6 convenios de cooperación académica. 

A través del Consejo Interuniversitario de Cataluña, 
la UB ha participado en ferias internacionales de 
gran relevancia, entre las que destacan la Asocia-
ción para la Educación Internacional de Asia y Pacífi-
co (APAIE), que ha tenido lugar en Kuala Lumpur y 
en la que se han llevado a cabo 29 reuniones; la Aso-
ciación de Educadores Internacionales (NAFSA), en 

Washington, en la que se han organizado 18 reuniones 
de universidades mayoritariamente estadounidenses; 
y la Asociación Europea de Educación Internacional 
(EAIE), en Ginebra, en la que se han mantenido 24 reu-
niones formales y múltiples contactos informales con 
universidades de todo el mundo.

En 2019 Barcelona se ha presentado como sede de la 
conferencia internacional de la EAIE, la asociación 
más relevante sobre educación superior en Europa. 
El acto tendrá lugar en septiembre de 2020 y se prevén 
6.000 participantes de más de noventa y cinco países. 

Por otra parte, el Vicerrectorado de Proyección e In-
ternacionalización ha promovido una delegación de la 
Universidad de Barcelona en la que participan los vi-
cedecanos responsables de las relaciones internacio-
nales de varias facultades, que han visitado ocho uni-
versidades chinas: la Universidad Normal del Este de 
China, la Universidad de Tongji, la Universidad de Fu-
dan, la Universidad de Zhejiang, el Instituto de Tec-
nología de Pekín, la Universidad de Beihang, la Uni-
versidad Normal de Pekín y la Universidad Renmin. 
Los resultados de estas visitas han fortalecido las re-
laciones entre la UB y las universidades chinas, y se 
espera un notable incremento de los destinos de mo-
vilidad internacional en los próximos años.

Convenios firmados Con  

116  
Redes y asociaciones internacionales 

•	Agencia	Universitaria	de	la	Francofonía	(AUF)

•	Asociación	Europea	de	Educación	Internacional	
(EAIE)

•	Asociación	Europea	de	Universidades	(AEU)

•	Asociación	Internacional	de	Universidades	(IAU)

•	Asociación	Universitaria	Iberoamericana	 
de	Posgrado	(AUIP)

•	Centro	Interuniversitario	de	Desarrollo	(Cinda)

•	Consorcio	de	Universidades	Euromediterráneas	
Téthys

•	Eurorregión	Pirineos	Mediterráneo	(Eurocampus)

•	European	University	Foundation	(EUF)

•	Foro	Permanente	de	Universidades	Euromed	(EPUF)

•	Fundación	Instituto	Confucio	de	Barcelona

•	Grupo	de	Coímbra

•	Grupo	Tordesillas

•	Impacto	Académico	de	las	Naciones	Unidas	(UNAI)

•	Liga	Europea	de	Universidades	de	Investigación	
(LERU)

•	Programa	Peace

•	Red	Emprendia

•	Unión	de	Universidades	del	Mediterráneo	(Unimed)

•	Universia

•	Red	de	Educación	Continua	de	América	Latina	 
y	Europa	(RECLA)

•	Red	de	Universidades	Europeas	de	Ciencias	 
de	la	Vida	(Eurolife)

•	Red	Europea	de	Ciencias	Marinas	(EuroMarine)

•	Red	Europea	de	Formación	Continua	Universitaria	
(EUCEN)

•	Red	Vives	de	Universidades	

Prensa  

En la última edición del prestigioso ranking de 
Shangái, la Universidad de Barcelona es la única uni-
versidad española entre las 200 mejores del mundo 
[…]. Pero no es la única clasificación internacional 
que este campus lidera dentro de las españolas.

ABC, 16 de agosto de 2019

de	las	200	mejores	universidades	del	mundo,	
según	Times	Higher	Education
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les de movilidad con universidades chinas y cinco con 
universidades de América Latina (Argentina, México 
y Perú).

Los estudiantes de la Universidad de Barcelona que se 
benefician de un programa de movilidad pueden obte-
ner ayudas complementarias. En el caso del progra-
ma Erasmus+, además de la financiación procedente 
de la Comisión Europea que gestiona el Servicio Es-
pañol para la Internacionalización de la Educación, 
los vicerrectorados de los ámbitos de internacionali-
zación y de estudiantes han convocado otras ayudas y 
han otorgado 443 ayudas de viaje a estudiantes bene-
ficiarios del Erasmus+ y 22 ayudas a estudiantes be-
neficiarios de convenios bilaterales o del programa 
Cinda. Por otra parte, la Generalitat de Cataluña ha 
concedido la ayuda económica Mobint, de la Agencia 
de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investiga-
ción (AGAUR), a 361 estudiantes de la UB beneficia-

En cuanto al programa Erasmus+, las modalidades 
tanto de intercambio de estudios como de prácticas 
se consolidan, un año más, como el marco más im-
portante para la movilidad internacional en la UB. 
A lo largo del curso, se han realizado 1.064 movilida-
des de estudios hacia la Unión Europea y 124 movi-
lidades de prácticas, y se han recibido a 1.285 estu-
diantes, de los cuales 84 han realizado su estancia en 
la modalidad de prácticas. En cuanto a los intercam-
bios con países de fuera de la Unión Europea, 12 es-
tudiantes de la UB se han marchado al extranjero y 
36 estudiantes de universidades de Bosnia-Herzego-
vina, Canadá, Jordania, Marruecos, Palestina, Rusia, 
Siria, Ucrania y China han venido a la UB.

Además de la movilidad Erasmus, también hay con
venios bilaterales establecidos con universidades de 
países que no son de la Unión Europea ni asociados. 
En el marco de los 176 acuerdos activos en la Univer-
sidad de Barcelona (generales, para toda la Universi-
dad, o específicos, entre facultades), se ha recibido a 
208 estudiantes y 155 se han marchado al extranjero. 
Además, en el marco de los convenios bilaterales es-
tablecidos con miembros del Grupo de Coímbra, la UB 
ha acogido a 5 estudiantes, y a través del programa 
Cinda, del que forman parte universidades de Espa-
ña, Italia, Portugal y América Latina, 5 estudiantes de 
la UB han viajado al extranjero y 12 estudiantes ex-
tranjeros han venido a la UB. 

Como resultado de las acciones emprendidas en el 
marco de la estrategia institucional de internaliza-
ción, se han firmado cinco nuevos convenios bilatera-

Movilidad de estudiantes

La Universidad de Barcelona gestiona varios progra-
mas de movilidad de los estudiantes y convenios bila-
terales con otras instituciones. Entre estos programas 
destacan el Erasmus+, que incluye intercambios den-
tro y fuera de la Unión Europea, el del Centro Interu-
niversitario de Desarrollo (Cinda) y el Study Abroad.

La participación de la Universidad de Barcelona en las 
acciones derivadas de este proyecto se entiende como 
una acción estratégica que debe revertir en la mejora de 
los procedimientos de gestión de la movilidad interna-
cional. A partir del año 2021 estará vigente el programa 
Erasmus+ 2021-2027, el cual incorporará herramien-
tas desarrolladas en el marco del proyecto EWP.

Comunidad internacional 
en la UB 
Durante el curso 2018-2019, la comunidad interna
cional de la Universidad de Barcelona ha sido forma-
da por más de doce mil estudiantes de 140 países, que 
han representado el 32% de los estudiantes de docto-
rado, un 44% de los estudiantes de máster universita-
rio, el 6% de los estudiantes de grado y el 28% de los 
estudiantes de posgrado. 

Respecto a la docencia en inglés, se han impartido 6 gra-
dos íntegramente en esta lengua, (Bioinformatics, Busi-
ness Administration and Management, English Studies, 
International Business, Physiotherapy y Tourism), tres 
de ellos en centros adscritos, y 283 asignaturas de grado 
(el 7,3% del total). También se han impartido totalmen-
te en inglés 24 másteres universitarios, seis de los cua-
les son Erasmus Mundus. En cuanto a los programas de 
doctorado, los 48 actuales se han podido desarrollar en 
inglés (2 son Erasmus Mundus), y se han firmado 14 con-
venios de cotutela para la elaboración de tesis docto-
rales, el 39% de las cuales se ha publicado en inglés.
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Bachelor’s degrees

Bioinformatics
Business Administration and Management 
English Studies 
International Business 
Physiotherapy 
Tourism (UB-affiliated)

Arts and Humanities
   Analytical Philosophy
   Applied Linguistics and Language Acquisition
   Cognitive Science and Language
Engineering
   Advanced Studies in Design
   Artificial Intelligence
   Innovation and Entrepreneurship in Biomedical Engineering
   Research in Behaviour and Cognition
Health Sciences
   Bioinformatics for Health Sciences 
   Chinese Traditional Medicine
   Research in Behaviour and Cognition
   Translational Medicine
Sciences
   Advanced Mathematics 
   Astrophysics, Particle Physics and Cosmology 
   Erasmus Mundus 
 Leading International Vaccinology Education (Live)
    Nuclear Physics
    Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 
    Chemical Innovation and Regulation 
    Quality in Analytical Laboratories
   Evolutionary Paleobiology
   Fundamental Principles of Data Science 
   Nanoscience and Nanotechnology
   Photonics 
   Plant Biology, Genomics and Biotechnology
   Pure and Applied Logic
   Reservoir Geology and Geophysics 
   Theoretical Chemistry and Computational Modelling
Social Sciences and Law
   Economics
   Erasmus Mundus 
 Global Markets, Local Creativities 
    Public Policy (Mundus MAPP)
    Work, Organizational and Personnel Psychology
   International Development 
   International Relations
   International Security

Master’s degrees

PhD programmes
Advanced Studies in Artistic Production 
Analytical Chemistry and the Environment
Aquaculture
Art and Education
Besieged Reality: Concept, Process and Artistic Experimentation
Biodiversity
Biomedicine
Biotechnology
Brain, Cognition and Behaviour
Business
Citizenship and Human Rights
Clinical Health Psychology 
Cognitive Science and Language
Contemporary Philosophy and Classical Studies
Drug Research, Development and Control
Earth Sciences
Ecology, Environmental Sciences and Plant Physiology
Economic History
Economics
Education and Society
Educational Psychology
Electrochemistry. Science and Technology
Engineering and Applied Sciences
Fetal and Perinatal Medicine "Fetalmed-PHD"
Food and Nutrition 
Gender Studies: Cultures, Societies and Policies
Genetics
Geography, Land Planning and Environmental Management
History of Science
Information and Communication 
International Doctorate in Transdisciplinary Global Health Solutions
Law and Political Science 
Linguistic, Literary and Cultural Studies 
Marine Sciences 
Mathematics and Computing 
Medicine and Translational Research 
Medieval Cultures
Nanosciences
Nursing and Health 
Organic Chemistry 
Physical Activity, Physical Education and Sport 
Physics 
Psychology of Communication and Change
Social and Organizational Psychology
Society and Culture: History, Anthropology, Art and Heritage 
Sociology 
Teaching and Learning of Sciences, Languages, Arts and Humanities 
Theoretical Chemistry and Computational Modelling
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Además, la Universidad de Barcelona ha acogido a 
342 estudiantes, que han disfrutado de una beca con-
cedida por algún organismo de su país de origen, de 
los cuales 180 han estudiado un máster universitario, 
144 eran investigadores en formación y 18 han cursa-
do algún posgrado propio.

Por otra parte, 70 investigadores en formación han sido 
beneficiarios de alguna de las ayudas ofrecidas para 
realizar estancias: ayudas para la formación de profe-
sorado universitario (FPU), ayudas para la formación 
de personal investigador (FPI) y ayudas para el per-
sonal investigador en formación (APIF). 

rios de algún programa de movilidad, y el programa 
Becas Iberoamérica, del Banco Santander, ha benefi-
ciado a 29 estudiantes que han realizado estancias en 
países de América Latina mediante convenios bila-
terales o con el programa Cinda. Asimismo, la Uni-
versidad de Barcelona ha acogido a tres doctorandos 
procedentes de universidades de América Latina be-
cados por la Fundación Carolina y a dos estudiantes 
de máster procedentes de Senegal y Marruecos finan-
ciados por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Por otra parte, la Universidad de Barcelona tiene dos 
programas que no implican reciprocidad en la movi-
lidad, pero que sí que suponen la acogida de estudian-
tes que se matriculan de manera temporal en la UB. 
Son, por un lado, el programa Study Abroad para con-
venios con consorcios de universidades, en el marco 
del cual se ha recibido a 268 estudiantes de universi-
dades de Estados Unidos y de China (Universidad de 
Estudios Extranjeros de Pekín), y por otro, la modali-
dad de solicitud individual, mediante la cual se ha 
recibido a 69 estudiantes de todo el mundo y se han 
marchado fuera 2 estudiantes de la UB. 

En cuanto a los programas Study Abroad, se han con-
tinuado los establecidos con las universidades de Ca-
lifornia e Illinois, el Brethren Colleges Abroad, el 
Dartmouth College, el Council on International Edu-
cation Exchange, el Knox College, el Consortium for 
Advanced Studies Abroad, la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Pekín y la Universidad Normal de Pekín. 

12.456   140
APUEsTA	PoR	LA	INTERNACIoNALIzACIóN 

estudiantes	
extranjeros,	de	

nacionalidades

Programa Estudiantes  
de la UB 

Estudiantes 
extranjeros

Erasmus+ dentro de la UE: estudios 1.064 1.201 

Erasmus+ dentro de la UE: prácticas 124 84

Erasmus+ fuera de la UE: estudios  12 36

Convenios bilaterales 155 208

Grupo de Coímbra 3 5

Cinda 5 12

Study Abroad  – 268

Fundación Carolina – 3

AECID  – 2

Solicitudes individuales 2 69

Total 1.365 1.888

Movilidad de los estudiantes por programas

Tramitaciones de autorizaciones  
de estancia para estudiantes de  
fuera de la UE 

En el curso 2018-2019 se ha iniciado la tramitación de 
las autorizaciones de estancia por estudios para estu-
diantes de fuera de la Unión Europea que participan 
en un programa o acuerdo intraeuropeo de movilidad. 
A lo largo del curso se han tramitado 19 permisos. 

Movilidad del PDI y el PAS 

En total, 92 miembros del personal docente e inves
tigador de la UB han realizado estancias de movili-
dad en el extranjero, principalmente en el marco del 

Origen geográfico de los estudiantes  
acogidos en programas de intercambio

EE.	UU. 
y	Canadá

301

América	
Latina

160

El	Magreb	 
y	oriente	
Medio	

14

Europa  
1.339

Países	 
de	África,	 
el	Caribe	 

y	el	Pacífico

1

Asia	 
y	oceanía					

73
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programa Erasmus+. De estas estancias, 15 pertene-
cen al programa Erasmus+ fuera de la Unión Europea: 
en universidades de Bosnia-Herzegovina, Canadá, Jor-
dania, Palestina, Rusia, Ucrania y China.

En el marco de la convocatoria de movilidad abier-
ta por el Vicerrectorado de Proyección e Internacio-
nalización y destinada a profesorado tanto de la UB 

PDI  

Programas de movilidad 95

Estancias por periodo sabático 35

Becas de la Unión Iberoamericana de Universidades 5

PAS  

Programas de movilidad 44

Estudiantes de grado y máster  

Programas de movilidad 1.365

Programas de movilidad SICUE 148

Ayudas del Instituto Confucio 13

Investigadores en formación  

Cotutelas 14

Estancias formativas 70

Movilidad y otras estancias de estudiantes,  
PDI y PAS de la UB

como extranjero, se han financiado 24 estancias de 
movilidad de profesores de la Universidad para iniciar 
o consolidar proyectos de colaboración internacional. 
Asimismo, mediante la convocatoria de las Becas Ibe-
roamérica Santander Investigación, se han financiado 
tres movilidades de investigación en universidades de 
países de América Latina (concretamente, en Brasil y 
Chile).

En total, 237 profesores extranjeros han realizado es-
tancias en la Universidad de Barcelona. Con el objeti-
vo de atraer profesorado de prestigio internacional, 

CoMPETITIVIDAD	INTERNACIoNAL 
proyectos	Capacity	Building24  CoMPETITIVIDAD	INTERNACIoNAL 

proyectos	strategic	Partnership22  

nacionalización de la educación superior en los países 
asociados, y 22 proyectos transnacionales Strategic 
Partnership, para desarrollar y transferir prácticas 
innovadoras y para fomentar la cooperación, el apren-
dizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a 
escala europea en los ámbitos de la educación, la for-
mación y la juventud.

se han financiado nueve de estas estancias, promovi-
das por la invitación de profesores de la UB. Dentro 
de la convocatoria del Grupo de Coímbra para estan-
cias de jóvenes profesores e investigadores africanos, 
se ha acogido a dos investigadores de Camerún y Se-
negal. Asimismo, se ha tramitado la regularización de 
la estancia en la UB de 52 profesores extranjeros. 

En cuanto a la movilidad del personal de administra
ción y servicios, 44 personas han realizado estancias 
en el marco del programa Erasmus+ y se ha recibido a 
30 trabajadores de otras universidades, tanto de den-
tro como de fuera de la Unión Europea. De estos, 19 han 
participado en la Staff Week sobre movilidad del per-
sonal y organización de las oficinas de relaciones in-
ternacionales y los nuevos retos que se les plantean.

Proyectos internacionales  
de cooperación académica

El programa Erasmus+, además de promover la movili-
dad para estudios y prácticas, también financia proyec-
tos altamente competitivos (Acción K2) en el ámbito de 
la transferencia de conocimiento académico de la edu-
cación superior. En el marco de esta acción, la Universi-
dad de Barcelona ha participado en 47 proyectos inter-
nacionales de cooperación académica, con 60 países y 
con un importe total superior a los dos millones y me-
dio de euros. De estos proyectos, 13 los coordina la UB. 

Destacan 24 proyectos Capacity Building, destinados 
a apoyar la modernización, la accesibilidad y la inter-



Podeu consultar un recull de les dades estadístiques 
del curs 2018-2019 a:
www.ub.edu/estadistica_memoria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 934 021 100
www.ub.edu
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