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Tipo de CEI:          Global □          Regional  x  
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• Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio (PCTTO) 
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• Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada 
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Informe periódico:   1º (2012) x   2º (2013) □   3º (2014) □   4º (2015) □       
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Nombre de las personas coordinadoras de las instituciones promotoras: 
Jordi Cartanyà Solé, Director ejecutivo del CEICS. 

Tel: 977. 29.70.56;   Fax: 977.55.87.11; E-mail: Jordi.cartanya@ceics.eu 

Página web del proyecto: http://www.ceics.eu/es_index.html 
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La región de la Cataluña Sur, con una población de 800.000 habitantes y una extensión de 6.000 km2, está especializada 
desde el punto de vista socioeconómico en la industria química y energética, el turismo y la industria agroalimentaria y 
vitivinícola, al tiempo que cuenta con un acervo cultural declarado Patrimonio de la Humanidad y con espacios 
naturales de gran valor medioambiental. La Universidad Rovira i Virgili (URV) y los centros de investigación, centros 
tecnológicos y parques científicos y tecnológicos especializados que se han establecido en los últimos años en la región, 
algunos de los cuales son ya de referencia internacional, junto con las empresas de los diversos sectores productivos, 
las administraciones y los agentes socioeconómicos, han ido configurando un sistema de conocimiento e innovación 
relevante con especializaciones estratégicas en la línea que marca la UE en la llamada Smart Specialization Strategy. 
 

 
 
 
En este marco, se configuró en 2009 el 
proyecto CEICS, que, reconocido como 
aspirante a CEI-Regional en 2010, 
cuenta con una clara visión de futuro, 
unos ejes de actuación para hacerla 
posible y unos actores 
comprometidos, con la universidad 
como motor, para desarrollarlos. 
 

Este resumen presenta una visión 
general del progreso del CEICS desde 
su creación y pone de manifiesto un 
claro avance en la excelencia y el 
posicionamiento internacional en 
todas sus áreas de especialización. 

 
 
 

El CEICS ES UN POLO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL  
 

Visión en investigación 
El CEICS es un entorno intensivo en 
investigación de calidad que, según se 
sigue de los índices de impacto 
científico, posiciona a la URV entre las 
primeras universidades españolas y las 
100 mejores de Europa y a sus 
institutos de investigación entre los 
primeros de Europa y los 100 mejores 
del mundo en sus respectivas áreas o 
subáreas. 
 

Progreso en investigación 
La producción científica de la URV ha 
alcanzado en 2011 las 803 publicaciones 
internacionales, frente a las 598 de 2009. 
Solo dos universidades españolas, ambas responsables de CEI, superan a la URV en impacto normalizado (1.42, ver 
gráfica), concepto por el que se sitúa entre las 350 mejores universidades del mundo. Paralelamente, los institutos de 
investigación del CEICS han alcanzado un posicionamiento científico muy relevante (ver más adelante). La producción 
científica del CEICS ha pasado de 853 publicaciones internacionales en 2009 a 1.028 en 2011. 
 

Principales actuaciones en investigación 
• Desarrollo del programa de talento investigador CEICS: recursos propios de los agentes del CEICS, cofinanciación 
entre estos agentes, y entre estos y agentes privados, financiación privada, programa CEI-Fortalecimiento 2011. 
• Consolidación de las políticas de apoyo a los investigadores que, en la URV y en los institutos de investigación 
agregados al CEICS, muestran una carrera investigadora trazada (tenure track) con incentivos y orientada a la calidad.  
• Fortalecimiento de la cooperación internacional en investigación mediante movilidad, talleres, alianzas, seminarios y 
redes que ha permitido aumentar las copublicaciones CEICS con investigadores e instituciones de referencia. 

 
 
 

 
 

http://www.ceics.eu/es_index.html�
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11.671 11.165
Estudiantes de grado

1.243 827
Estudiantes de máster
249 internacionales 165

1.029 661
Estudiantes de doctorado

375 internacionales 222

2.960 3.292
Nuevos estudiantes 

de grado

452 793
Nuevos estudiantes 

de máster
119 internacionales 168

647 437
Titulados de máster
150 internacionales 119

2.105 2.024
Titulados de grado

224 276
Nuevos estudiantes 

de doctorado
89 internacionales 92

145 87
Doctores
54 internacionales 29

Estructura de formación CEICS
Curso 2011-2012. Curso 2008-2009

2.469 2.230
Estudiantes de formación permanente

(máster propio, especialista universitario, formación a medida)

Ratios Grado : Máster : Doctorado
11,9 : 2,9 : 1 13,2 : 2,0 : 1 11,3 : 1,2 : 1 16,9 : 1,3 : 1 14,5 : 4,5 : 1 23,3 : 5,0 : 1

 Fórum CEICS – 2011:  partenariados internacionales 
de doctorado 

 

EL CEICS DESARROLLA UNA OFERTA DOCENTE COMPLETA Y  DE CALIDAD CON POSGRADOS DE EXCELENCIA  
 

Visión en formación 
El CEICS pretende posicionarse como referente 
internacional en formación de talento emprendedor, 
innovador e investigador con programas de máster y 
de doctorado de calidad contrastada que, 
desarrollados en cooperación con universidades, 
centros de investigación y empresas nacionales e 
internacionales, constituyan un polo de atracción.  
 

Progreso en formación  
El CEICS ha visto aumentar de forma muy significativa 
los estudiantes y titulados de máster y doctorado, así 
como su internacionalización (ver gráfica), logrando 
ratios grado-máster-doctorado que se acercan a las de 
las universidades europeas de referencia. La oferta de 
grado está totalmente adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y cuenta con 8 programas de 
doctorado con mención de excelencia y otros 6 con informe favorable de calidad. 
 

Principales actuaciones en formación 
• Creación de la Escuela de Doctorado del CEICS, en cooperación con agentes 
de la agregación, con la finalidad de mejorar la formación de investigadores. 
• Desarrollo de una estrategia de internacionalización en doctorado basada 
en la creación de partenariados que conduzcan a programas internacionales 
conjuntos y a campus globales de excelencia en la formación de doctores.  
• Liderazgo de la URV en la implantación de la adaptación al EEES: planes de 
acción tutorial, análisis de la experiencia docente del alumnado, implantación 
del currículo nuclear, mejora de las prácticas externas, puesta en marcha de la evaluación por competencias, programa 
de formación del profesorado, incentivos a la mejora docente, redefinición de espacios de aprendizaje (campus virtual 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI). 
• Compromiso con la formación permanente y con la Formación Profesional (FP): primera universidad española que 
cuenta con un plan estratégico de formación permanente y un acuerdo para el desarrollo de un programa de 
cooperación FP-Universidad. 

 
EL CEICS TIENE COMO PRIORIDADES LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  
 

Visión en transferencia e innovación 
Dar respuesta a las necesidades del entorno socioeconómico del CEICS y aportar soluciones a los retos globales 
maximizando la valorización del conocimiento generado en el CEICS y desarrollando nuevas estrategias y espacios para 
la coinnovación que permitan pasar del concepto lineal de generación-transferencia-aplicación a las dinámicas 
colaborativas de creación de valor que están emergiendo en las universidades y entornos líderes en innovación. 
  

Progreso en transferencia e innovación  
Relevante orientación estratégica de las líneas de investigación del CEICS y de sus áreas de especialización hacia retos 
sociales (salud, energía, agua, alimentos, cambio climático, educación, nuevas formas de ocio…), con un incremento 
muy considerable de la participación en proyectos competitivos del Plan Nacional de I+D+i (p. ej., 6 CENIT) y del 7.º 
Programa Marco de la UE, una consolidación de la transferencia de conocimiento mediante contratos de I+D+i, un 
incremento de la explotación de la propiedad intelectual y de la creación de spin-off, así como la emergencia de nuevas 
formas de cooperación con las empresas (p. ej., unidades mixtas de I+D+i). 
 

Principales actuaciones en transferencia e innovación 
• Progresiva consolidación de los centros tecnológicos creados en diferentes 
áreas de especialización del CEICS (ver más adelante) —Química, Nutrición y 
Salud, Turismo y Enología—, que concentran más de 50 personas y un volumen 
de financiación competitiva y por contratos para la I+D+i de más de 4 M€. 
• El proyecto CEICS Innovation Hub, iniciado en enero de 2011, es un espacio 
para explorar oportunidades de innovación y para la formación de investigadores, 
estudiantes y profesionales en capacidades para la creación de valor. 
• La Oficina Tarragona-Región del Conocimiento, alianza estratégica entre la URV 

http://www.urv.cat/estudis/espai_europeu/es_index.html�
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/crai/es_index.html�
http://www.ceics.eu/projectes/es_vocational_education_program.html�
http://www.ceics.eu/projectes/es_vocational_education_program.html�
http://www.ceics.eu/projectes/es_innovation_hub.html�
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Reunión del Consejo Institucional CEICS 
Noviembre 2011

Reunión del Consejo Institucional CEICS 
Noviembre 2011

Forum CEICS 2011
Rethinking doctoral education and

developing research strategies

Forum CEICS 2011
Rethinking doctoral education and

developing research strategies

y la Diputación de Tarragona, ha alcanzado en el 2011 los 45 proyectos en convocatorias españolas y europeas (4,1 M€, 
18 resoluciones pendientes). 
• Se han realizado experiencias piloto de dedicación de investigadores sénior, durante un periodo de tiempo, a 
desarrollar o mejorar las empresas spin-off generadas con los resultados de investigación. 
 

 

EL CEICS PROGRESA EN TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS, COMPROMISO CÍVICO E IMPACTO TERRITORIAL  
 

Visión en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial 
El CEICS incorpora los compromisos de sostenibilidad, equidad, igualdad, inclusión y solidaridad, 
desarrolla servicios e instalaciones de calidad para una comunidad integrada en las ciudades 
universitarias y se implica en el desarrollo territorial mediante una acción multidimensional. 
 

Progreso en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial  
El CEICS ha planificado y desarrollado los compromisos de sostenibilidad, equidad, igualdad, 
inclusión y solidaridad. El CEICS, pese a la adversa crisis económica, alcanza un nivel de servicios a 
su comunidad que son de referencia y están en desarrollo. El CEICS es referente internacional en 
planificación, actuación y análisis del impacto territorial (p. ej. caso de referencia en EU-Drivers 
Project
 

; ponencia invitada al OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development, 2012). 

Principales actuaciones en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial  
• Creación de residencias y puesta en marcha del carné de servicios compartidos para toda la comunidad CEICS. 
• Revisión e implantación de plan medioambiental con logros relevantes (p. ej., 20% reducción consumo energético). 
• Consolidación del Campus Extenso, con 16 antenas del conocimiento activas en toda la región. 
• Plan Estratégico de la Tercera Misión con objetivos, indicadores y planes de acción. 
• Implicación en los procesos de planificación estratégica territorial y de las ciudades desarrollados recientemente. 
• Liderazgo y participación en acuerdos estratégicos (p. ej., compromiso clúster químico Tarragona-2011). 
• Elaboración del segundo estudio de impacto territorial socioeconómico de la URV: El poder de las ideas. 

 

EL CEICS AVANZA HACIA UNA COMUNIDAD LOCA-GLOBAL DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
 

Visión en el desarrollo de la comunidad CEICS 
El CEICS pretende consolidarse como una comunidad de interés local y 
globalmente interconectada que comparte una visión y una acción que, sobre la 
base de la gobernanza, la proyección conjunta y la suma de recursos y esfuerzos, 
se traduce en proyectos compartidos que multiplican el impacto en formación, 
investigación e innovación. 
 

Progreso en el desarrollo de la comunidad CEICS 
El CEICS ha avanzado de manera significativa en el sentido de pertenencia de sus 
agentes agregados a una comunidad de interés que comparte objetivos y espacio 
relacional. Este progreso se evidencia principalmente en los proyectos compartidos realizados con diversos agentes del 
CEICS: partenariados de doctorado, escuelas científicas de verano, Fórum CEICS, Campus Nobel Química, programa de 
becas cooperativas, programa FP-universidad, etc. 
 

Principales actuaciones en el desarrollo de la comunidad CEICS 
• Creación de la Asociación Polo de Conocimiento Cataluña Sur como 
impulsora del CEICS e implantación de órganos directivos (junta directiva, 
consejo institucional CEICS, coordinadores en las áreas de especialización) y 
funciones ejecutivas (dirección ejecutiva; oficina CEICS de proyectos, 
comunicación, información; mánagers en las áreas de especialización). 
• Celebración del primer Fórum CEICS en noviembre de 2011, que congregó a 
la comunidad CEICS y a aliados internacionales de doctorado e investigación y 
se perfila como un evento anual clave para promover el sentido de comunidad de 
acción.  
• Desarrollo de la comunicación corporativa: página web CEICS con páginas específicas para los eventos clave, 
newsletter CEICS, imagen y material corporativo, presencia en foros y programas internacionales (p. ej., EU-drivers). 
• Implementación del sistema de información CEICS para el desarrollo del cuadro de mando de indicadores. 
• Implantación de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la satisfacción y el impacto de las acciones CEICS. 
• El CEICS trabaja actualmente con una cartera de 15 proyectos/programas corporativos y 3 proyectos tractores.    

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.ceics.eu/media/upload/arxius/el_poder_ideas.pdf&ei=jYNkUIqjFcbKhAeRrIDgCg&usg=AFQjCNGcF9mVIWFsuztdK7lJqxFy8h4btA&sig2=wgZlCCXOog_PoM1s1kSy4w�
http://www.eu-drivers.eu/pilot-partnership�
http://www.eu-drivers.eu/pilot-partnership�
http://www.urv.cat/mediambient/es_index.html�
http://www.urv.cat/antenes_coneixement/es_index.html�
http://www.ceics.eu/media/upload/arxius/Resumen%20PE3M.pdf�
http://www.ceics.eu/media/upload/arxius/Indicadores.pdf�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceics.eu%2Fmedia%2Fupload%2Farxius%2Fel_poder_ideas.pdf&ei=jYNkUIqjFcbKhAeRrIDgCg&usg=AFQjCNGcF9mVIWFsuztdK7lJqxFy8h4btA&sig2=wgZlCCXOog_PoM1s1kSy4w�
http://www.ceics.eu/campuscientifico/index.html�
http://www.ceics.eu/forum2011/index.html�
http://www.ceics.eu/nobel-campus/�
http://www.ceics.eu/nobel-campus/es_index.html�
http://www.ceics.eu/projectes/es_vocational_education_program.html�
http://www.ceics.eu/forum2011/�
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AVANCE EN LA EXCELENCIA INTERNACIONAL EN LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL CECS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Visión 
CEICS-Química y Energía quiere situarse entre los primeros polos europeos e internacionales en educación, 
investigación e innovación en química, liderando ámbitos concretos (catálisis), y en eficiencia energética y energías 
renovables (biocombustibles y energía eólica marina). CEICS-Química y Energía pretende convertirse en un entorno de 
primer nivel en investigación e innovación química orientada a los retos energéticos, de sostenibilidad y salud. 
 

Progreso  

• La URV se sitúa en el 

CEICS-Química y Energía desarrolla una investigación de calidad puntera y de alta 
competitividad 

ranking de Shangai de universidades-2012, en la especialidad de 
química, en el puesto 151-200 mundial. En uno de los 5 indicadores analizados (número 
relativo de publicaciones en las mejores revistas), ocupa la posición 14 mundial. Por su 
parte, el ICIQ ha alcanzado un impacto normalizado de publicaciones que lo sitúa (Informe 
SIR 2012) en tercer lugar entre todas las instituciones españolas, en el 17 europeo y en el 
57 mundial. 
 

• 8 titulaciones de grado que, en los últimos años, se han adaptado al EEES. 
CEICS-Química y Energía cuenta con una amplia formación de excelencia en todos los niveles 

• 13 másteres (muchos de ellos en cooperación). Nuevo máster en Energía Eólica Marina. 
• 5 programas de doctorado que han recibido menciones de calidad o de excelencia en los últimos cursos. 

 

Principales actuaciones y resultados  
• Programa cooperativo de becas de doctorado que permiten alcanzar un número anual de referencia internacional. 
• Celebración del CEICS Campus Nobel Chemistry: 6 premios Nobel de Química, líderes de I+D+i empresariales y 100 
jóvenes investigadores de 15 países se dieron cita en una experiencia de aprendizaje de primer nivel internacional. 
• Dos campus científicos de verano (2011-2012), con amplia participación del ámbito de la química: URV e ICIQ.  
• Desarrollo del proyecto Zèfir, parque experimental de energía eólica marina que, liderado por el IREC, se instalará 
frente a las costas del litoral tarraconense: un reto científico y tecnológico de gran impacto. 
• Avance en la consolidación del Centro Tecnológico de la Química de Cataluña: 40 proyectos, 1 M€ de financiación. 
 
 

 
 
 
 
 

Visión 
CEICS-Nutrición y Salud quiere posicionarse como polo de referencia europeo e internacional en la formación y 
generación de conocimiento en la relación entre la alimentación y la salud, liderando una aproximación estratégica a la 
innovación agroalimentaria “del tenedor a la granja”, que, basada en los aspectos clave que percibe el consumidor 
como valor en los alimentos (salud, bienestar, comodidad, ocio...), e incorporando la sostenibilidad y la seguridad como 
estrategias transversales, arrastre toda la cadena agroalimentaria (de la venta a la producción).  
 

Progreso  

• Segunda posición de la URV en el ranking de las universidades españolas en la disciplina de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (ámbito en el que se contabilizan las publicaciones científicas relacionadas con alimentación). 

CEICS-Nutrición y Salud ha incrementado significativamente la competitividad y el impacto científicos 

• Elevado número de proyectos de investigación en el Plan Nacional de I+D+I, redes RETIC (Predimed, Redinscor, Ris y 
Biobancs) y CIBER (CIBERDEM, CIBERES, CIBERBORN) y 7.º Programa Marco (NUTRIMENTHE, BIOCLAIMS, FOODRISC). 
 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), 
Instituto Catalán de Investigación en Energía (IREC), Centro Tecnológico de la Química de 
Cataluña (CTQC), Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Parque Científico y 
Tecnológico de Tarragona, Fundación URV. Colaboradores: Repsol, BASF, DOW, BAYER, Centro 
Tecnológico Mestral de ENRESA, Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona (AEST), 
ENRESA, ENDESA, Lear Corporation, Frape Behr, IDIADA, Asociación Nuclear de Ascó, 
Ayuntamiento de Tarragona, Diputación de Tarragona 

 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili 
(IISPV), Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS), Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA), Parque Tecnológico del Camp-Tecnoparc, Hospital Universitario Joan 
XXIII, Hospital Universitario de Sant Joan, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Instituto Pere 
Mata, Fundación URV, Agrupación Empresarial Innovadora en Nutrición y Salud (AINS). 
Colaboradores: Borges, Virginias, La Morella Nuts, Grupo Pintaluba, Big Drum, Cámara Arrocera 
del Montsià, Ayuntamiento de Reus, Diputación de Tarragona, Unió de Pagesos. 

http://www.ceics.eu/news/actualidad/177/la-urv-se-incorpora-en-el-ranking-de-shanghai-como-una-de-las-200-mas-relevantes-del-ambito-de-la-quimica�
http://www.iciq.es/�
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacio.urv.cat%2Fmedia%2Fupload%2Farxius%2Fpdf_cursos%2FMETMEN-M1-2012-1-CAS.pdf&ei=kYhkUKOiIcuJhQeL74GYAg&usg=AFQjCNFa48Mq0XeAiVol8qjqBKrzu0Ff1Q&sig�
http://www.ceics.eu/nobel-campus/es_index.html�
http://www.irec.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:project-leader--power-electronics-group-&catid=47:borsa-de-treball&Itemid=22&lang=es�
http://www.irec.cat/�
http://www.ctqc.org/es_index.html�
http://www.ceics.eu/chemistry-energy/es_index.html�
http://www.ceics.eu/nutrition-health/es_index.html�
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Nuevas instalaciones del CTNS y del COS 
junto con centro bioempresas 

Centro Tecnológico de Nutrición y Salud 
(CTNS),  junto con el Centro de Ciencias 
Ómicas (COS)

 

Nuevas instalaciones del CTNS y del COS 
junto con centro bioempresas 

Centro Tecnológico de Nutrición y Salud 
(CTNS),  junto con el Centro de Ciencias 
Ómicas (COS)

Centro Tecnológico del Vino -
VITEC

• Coordinación de programas interuniversitarios de máster y doctorado (mención de excelencia). 
CEICS-Nutrición y Salud avanza hacia la consolidación de estudios de posgrado de excelencia internacional 

• Consolidación de los estudios de grado en Bioquímica y Biología Molecular y en Nutrición y Dietética, que, junto con 
la reciente creación de estudios en Ingeniería Agroalimentaria, constituyen la oferta en esta área. 

 

• Participación muy relevante en proyectos CENIT del sector agroalimentario (p. ej., CENIT VIDA, SENIFOOD). 
CEICS-Nutrición y Salud ha desarrollado significativamente sus capacidades de transferencia al sector productivo 

• Desarrollo, por parte de la URV y los hospitales CEICS, del sistema de validación de la seguridad y efectividad de los 
alimentos funcionales que exige la UE mediante pruebas in vitro, in vivo y estudios de intervención en humanos. 
 

Principales actuaciones y resultados  
• Consorcio europeo de doctorado MOLNUPH-Doctorate in Molecular 
Nutrition and Physiology, liderado por la URV. 
• Consolidación del Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS) 
como referente: 70 proyectos de I+D+i y casi 1 M€ de transferencia. 
• Creación de la Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y 
Salud (AINS), única asociación empresarial de España orientada a la 
innovación en alimentación funcional y que forma parte del CEICS. 
• Puesta en marcha, con la financiación INNOCAMPUS de 4 M€, del 
Centro de Ciencias Ómicas (COS), una instalación singular en Europa 
que integra las tecnologías ómicas hacia la I+D+I en Nutrición y Salud. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Visión 
CEICS-Enología quiere convertirse en uno de los polos internacionales de primer nivel en formación, investigación e 
innovación en viticultura y enología actuando en red local e internacional con los principales agentes de conocimiento y 
manteniendo una relación estrecha y de complicidad con el sector productivo. Con este propósito, orienta su I+D+i al 
conocimiento de los procesos biológicos implicados en todo el proceso vitivinícola desarrollando técnicas avanzadas 
para la mejora de la producción, la comercialización y la adaptación al cambio climático. 
 

Progreso  
 

CEICS-Enología cuenta con una oferta de calidad y de referencia en todos los niveles formativos 
• La Facultad de Enología de la URV, que contó con los primeros estudios de la especialidad en España, es referente en 
la formación de grado, con unos 30 titulados anuales procedentes de Cataluña y otras comunidades del Estado. 
• El máster en Enología cuenta ya con un acuerdo de doble titulación activo entre la URV y la Universidad de Burdeos. 
• CEICS-Enología ha consolidado el programa de doctorado en Enología (mención de excelencia en 2011) con notable 
masa crítica (20 estudiantes en el curso 2011-2012) y participa de manera muy relevante en el consorcio internacional 
OENODOC, que, coordinado por la Universidad de Burdeos, está integrado por 11 universidades de 4 continentes. 
 

• La producción científica de CEICS-Enología en los años 2007-2012 ha alcanzado las 120 publicaciones (26% en 
colaboración internacional), una masa crítica líder en España y que se sitúa entre las primeras de Europa en su ámbito.  

CEICS-Enología ha avanzado en su producción y competitividad científica en investigación básica y aplicada 

• CEICS-Enología ha mostrado una gran competitividad en proyectos de investigación básica y aplicada, entre los que 
destacan el proyecto CENIT-DEMETER y el proyecto europeo WILDWINE (2012-2015) del 7.º Programa Marco. 
 

Principales actuaciones y resultados  
• Puentes de movilidad de máster y doctorado en red con universidades 
europeas e internacionales en el contexto del consorcio OENODOC. 
• Consolidación del centro tecnológico VITEC como centro de apoyo integral a la 
I+D+I y de servicios tecnológicos del sector vitivinícola. Con un esquema de 
financiación completamente sostenido por su actividad competitiva y de 
contratación de proyectos y servicios, tiene previsto alcanzar 1 M€ en 2012. 
 

 
  

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), VITEC-Parque Tecnológico del Vino, Instituto 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), Instituto Catalán del Vino, (INCAVI), 
Fundación URV. Colaboradores: Freixenet, Miquel Torres, Juvé&Camps, Denominaciones 
de Origen Montsant, Priorat, Penedès, Catalunya, Tarragona, Terra Alta y Conca de 
Barberà, Ayuntamiento de Falset, Diputación de Tarragona 

 

http://www.ctns.cat/es�
http://www.fe.urv.cat/�
http://www.cenitdemeter.es/�
http://www.ceics.eu/news/actualidad/182/el-proyecto-de-investigacion-europeo-wildwine-incluye-el-priorat-como-una-de-las-zonas-de-estudio�
http://www.vitec.cat/es�
http://www.ceics.eu/oenology/es_index.html�
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Parque Científico y Tecnológico 
de Turismo y Ocio - PCTTO
Parque Científico y Tecnológico 
de Turismo y Ocio - PCTTO

 
 

 
 
 

Visión 
Situado en uno de los principales destinos turísticos europeos y mundiales, CEICS-Turismo pretende convertirse en un 
referente en formación de talento, investigación e innovación en turismo y ocio orientado al desarrollo de 
conocimiento y soluciones que permitan hacer frente a los cambios estructurales vinculados con los procesos de 
competencia creciente entre destinos, nuevos perfiles de demanda, conciencia social y ambiental, generalización del 
uso de las nuevas tecnologías, existencia de nuevas pautas de movilidad y eclosión del consumo de experiencias que 
conlleva a una indiferenciación del turismo y el ocio respecto al arte, la cultura, la educación, las compras o el deporte.  
 

Progreso  
  

• Consolidación de la oferta de grado en Turismo, con unos 90 titulados por curso en los últimos años. 
CEICS-Turismo avanza hacia la consolidación de una oferta completa y de calidad en grado y posgrado 

• Másteres oficiales (Gestión Turística) y másteres profesionalizadores específicos (p. ej., Enoturismo) y creciente 
formación in company con casos singulares (p. ej., Port Aventura University, programa de formación interno de 
PortAventura). 
• Programa de doctorado en Turismo, uno de los pocos dedicados específicamente a este ámbito en España, y tesis en 
doctorados de economía e ingeniería sobre turismo, ocio,  gestión de servicios, movilidad y tecnologías turísticas.  
 

• CEICS-Turismo cuenta con una masa crítica interdisciplinaria situada entre las primeras de España y que se 
constituye como un polo de conocimiento europeo en turismo y ocio con gran potencialidad de futuro. 

CEICS-Turismo avanza sólidamente hacia la formación de un polo de conocimiento e innovación de referencia 

• Incremento de la producción científica, y especialmente de su calidad, acompañado de una creciente competitividad 
a escala nacional (5 proyectos del Plan Nacional I+D+i) e internacional (2 proyectos del 7.º Programa Marco). 
 

Principales actuaciones y resultados  
• Creación de la Facultad de Turismo y Geografía de la URV, que cuenta con un 
moderno CRAI. 
• Internacionalización del doctorado en Turismo, con una hoja de ruta, coordinada 
por la URV, en la que están ya implicadas universidades y centros de investigación de 
referencia de tres continentes. 
• Consolidación del Parque Científico y Tecnológico del Turismo y el Ocio (PCTTO), 
único en España especializado exclusivamente en Turismo, con una ocupación del 
85%, que integra el Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo, la 
Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada y diversas empresas. En los dos 
últimos años ha desarrollado proyectos por importe de cerca de 2 M€. 
 
 
 
 
 

 
 
Visión 
CEICS-Patrimonio y Cultura tiene como objetivo liderar internacionalmente la educación, la investigación y la 
valorización socioeconómica del conocimiento en paleoecología humana y evolución social y en arqueología clásica con 
una orientación interdisciplinaria que aúna ciencias sociales y humanas con ciencias experimentales y tecnologías. 
 

Progreso 
  

 

CEICS-Patrimonio y Cultura consolida su liderazgo europeo de posgrado en paleoecología humana y arqueología 
• European Master on Quaternary and Prehistory, promovido por la URV, en el que participan el IPHES y diversas 
universidades y centros de referencia europeos. En 2004 se convirtió en uno de los primeros Máster Erasmus Mundus y 
en programa de doctorado de excelencia interuniversitario en su especialidad. 
• Máster oficial interuniversitario en Arqueología Clásica, integrado dentro del máster internacional Archeomed, 
promovido por la URV y el ICAC, y doctorado interuniversitario liderado por la URV. 
• En 2012, 40 estudiantes de doctorado en Prehistoria (22) y Arqueología Clásica (15) y alrededor de 70 alumnos de 
máster (32 y 38, respectivamente). 
 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto Catalán de Paleoecología Humana y 
Evolución Social (IPHES), Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), Fundación URV. 
Colaboradores: Ayuntamiento de Tarragona, Diputación de Tarragona  

 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Parque Científico y Tecnológico de Turismo y 
Ocio (PCTTO), Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las 
Comarcas de Tarragona (CMCTUR), Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada (FET), 
Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT), Fundación URV. 
Colaboradores: PortAventura, BDigital, Ayuntamiento de Vila-seca, Diputación de Tarragona 

 

http://www.compromisorse.com/best-practice/gestion-del-talento-y-conciliacion/portaventura/portaventura-university/�
http://www.ftg.urv.cat/es_index.html�
http://www.pct-turisme.cat/cast/�
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_arqueologia_quaternari.html�
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_arqueologia_classica.html�
http://www.icac.net/�
http://www.ceics.eu/heritage-culture/es_index.html�
http://www.ceics.eu/tourism/es_index.html�
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Yacimiento de Atapuerca,   
co-dirigido por Eudald 
Carbonell, Director del IPHES

Yacimiento de Atapuerca,   
co-dirigido por Eudald 
Carbonell, Director del IPHES

Anfiteatro romano, Tarragona, 
Patrimonio Mundial UNESCO

 
 

 

 

CEICS-Patrimonio y Cultura desarrolla una investigación de excelencia en paleoecología humana y arqueología 
• IPHES-URV ocupan el primer lugar mundial en calidad científica (factor de impacto) 
en el ámbito de paleoecología humana (por delante de Harvard, según la base de 
datos Scopus), que se traduce en que, en el área de ciencias sociales del Essential 
Science Indicators (2001-2011), la URV ocupe el primer lugar en citas por artículo 
entre los 12 centros españoles que son visibles en esta gran área multidisciplinar 
(prehistoria/paleoecología se contabiliza en una gran área de ciencias sociales).  
• IPHES-URV dirigen la explotación de algunos de los yacimientos prehistóricos más 
destacados a nivel internacional: Atapuerca y Orce en España, y yacimientos en Chile, 
Argelia, México, Marruecos, Filipinas, Indonesia, Corea y Georgia. 
• En el área de arqueología clásica, la presencia científica y en excavaciones y 
yacimientos arqueológicos de CEICS-Patrimonio y Cultura alcanza también los niveles 
nacionales e internacionales con un progreso muy relevante en los últimos años. 
Recientemente, cabe destacar la participación de URV y ICAC en los trabajos arqueológicos de la ciudad de Cuzco (Perú) 
para desarrollar una reconstrucción en 3D que servirá para valorizar el yacimiento de la capital inca. 
• IPHES e ICAC coordinan, respectivamente, el Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas, que se celebrará en Burgos en 2014, y el XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica, que se 
celebrará en Mérida en mayo de 2013.  
• CEICS-Patrimonio y Cultura es un referente en socialización de la ciencia gracias a sus actividades de museización, 
realización de producciones audiovisuales y otros productos culturales, como festivales de reproducción histórica. 
 

• Doctorado internacional en Prehistoria y Cuaternario, reconocido en 2012 
Principales actuaciones y resultados  

como Erasmus Mundus (entre los 9 de 239 propuestas presentadas), y desarrollo 
de una alianza con la Universidad de Burgos y el Centro Nacional de la Evolución 
Humana para hacer confluir en España una escuela de doctorado en este ámbito. 
• La URV y el ICAC lideran el consorcio europeo Doctoral Programme in Classical 
and Mediterranean Archaeology, impulsado a partir de la reunión de 
internacionalización de doctorado que tuvo lugar en el Fórum CEICS 2011. 
• Lanzamiento del proyecto Tarraco como plataforma de primer nivel 
internacional que integra formación, investigación, innovación, socialización e 
impacto económico. 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO 
 
 
 

Principales conclusiones de este periodo de dos años de desarrollo del CEICS: 
 

1. El CEICS ha progresado significativamente en docencia, investigación y transferencia. 
2. Todas las áreas de especialización del CEICS alcanzan visibilidad e impacto internacional y se sitúan en 

posiciones altamente competitivas dentro de su ámbito. 
3. La acción conjunta de los agentes agregados y colaboradores del CEICS se ha materializado en proyectos y 

programas que han contribuido a los avances logrados y a la visión de futuro. 
4. El CEICS ha avanzado como comunidad de interés y de acción aglutinando esfuerzos y captando recursos para 

multiplicar su impacto a la vez que ha incrementado su proyección internacional y se han abierto nuevas 
oportunidades más allá de las previstas en el proyecto inicial. 

 
 

Retos y oportunidades claves para el futuro inmediato del CEICS: 
 

1. Crear campus globales de referencia para la formación de investigadores y la circulación de talento. 
2. Desarrollar entornos para la coinnovación con la participación de investigadores de todas las disciplinas. 
3. Intensificar la cooperación estratégica público-privada en programas y proyectos de beneficio mutuo. 
4. Generar alianzas internacionales de I+D+i orientadas a retos globales. 
5. Impulsar una estrategia sólida para la participación en el programa Horizon 2020 de la UE. 

 

http://www.iphes.cat/�
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2.1   CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DEL INFORME DE PROGRESO 
 
La región de la Cataluña Sur, con una población de 800.000 habitantes y una extensión de 6.000 km2, se encuentra en 
una posición geoestratégica del Mediterráneo que facilita las conexiones globales. Su tejido económico está 
especializado en la industria química y energética, el turismo y la industria agroalimentaria y vitivinícola, al tiempo que 
cuenta con un acervo cultural declarado Patrimonio de la Humanidad y con espacios naturales de gran valor 
medioambiental. En este marco, la Universidad Rovira i Virgili (URV), la universidad pública de la Cataluña Sur, creada 
en 1991 por el Parlamento de Cataluña, abraza la mayoría de los ámbitos del conocimiento, es intensiva en 
investigación, tiene calidad docente contrastada en grado y posgrado, y un impacto y compromiso territorial que han 
puesto de relieve diversos análisis y organismos de referencia internacional (OCDE, EUA). 
 

La URV y los centros de investigación, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos especializados que se 
han establecido en los últimos años en la región, algunos de los cuales son ya de referencia internacional, junto con las 
empresas de los diversos sectores productivos, las administraciones y los agentes socioeconómicos, han ido 
configurando un ecosistema de conocimiento e innovación con capacidad para convertirse en un actor global entre las 
llamadas “regiones periféricas emergentes”, territorios de alrededor de 1 millón de habitantes que, alejadas o 
adyacentes a los grandes centros metropolitanos y de decisión, tienen potencialidades significativas para convertirse 

en hubs globales, esto es, en 
referentes en algunas áreas 
de especialización, en una 
buena muestra de lo que la UE 
ha denominado Smart 
Specialization Strategy (S3) 
territorial, que resulta clave 
para el desarrollo europeo.  
 

En este contexto, en 2009 se 
configuró el proyecto CEICS 
que, reconocido como 
aspirante a CEI-Regional en 
2010, cuenta con un claro 
posicionamiento estratégico y 
visión de futuro y unos 
actores comprometidos para 
hacerlo posible. 
 

Áreas de especialización CEICS 
• Las áreas de especialización CEICS responden a la alineación de tres factores:  

o Existencia de potencialidad científica y en educación en el CEICS. 
o Especialización socioeconómica del entorno del CEICS en estas áreas. 
o Existencia de referentes (áreas homologables internacionalmente) y de oportunidades globales. 

• La caracterización de las diferentes áreas de especialización, es decir, los ámbitos específicos que incluye cada una 
de ellas, se describe al inicio de los apartados correspondientes. 
• Las áreas de especialización tienen características notablemente diferentes en cuanto a las masas críticas necesarias 
para competir y ser visible internacionalmente, la tipología de disciplinas y sectores socioeconómicos en que impactan 
y su presencia internacional. En este sentido, mientras que Química y Energía, por ejemplo, es un área con alta 
incidencia en la mayoría de los sistemas de conocimiento e innovación, otras áreas CEICS, como Turismo o Enología, 
son habitualmente prioritarias en regiones o países donde los respectivos sectores económicos, en este caso industria 
turística y sector vitivinícola, tienen relevancia, como ocurre en la Cataluña Sur.  
  

Qué pretende evidenciar el informe 
• Que existe, en relación con la visión estratégica, un claro avance en la excelencia en el triángulo Educación - 
Investigación - Innovación en el conjunto del CEICS y en sus áreas de especialización, que están ya bien posicionadas 
internacionalmente. 
• Que el CEICS ha progresado como agregación estratégica de agentes mediante gobernanza, acciones conjuntas 
relevantes, atracción de recursos e incremento del sentido de pertinencia a la comunidad CEICS. 
• Que la agregación estratégica ha tenido un impacto en el progreso del CEICS y sus áreas de especialización. 
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Qué alcance tiene el informe  
• El período analizado se extiende desde el año 2010, cuando se concedió la mención de CEI-Regional al proyecto 
CEICS, hasta la actualidad. 
• Como marco de actuación se establece el previsto en la memoria CEICS 2010 presentada al Programa CEIC, si bien se 
han incluido también otras actuaciones que se han llevado a cabo y que tienen impacto sobre los resultados obtenidos. 
• Las actuaciones descritas no se limitan a las financiadas por el programa CEICS, de modo que el progreso mostrado 
es resultado de la suma de recursos y esfuerzos individuales y colectivos de los agentes.  
 
2.2    MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EUCACIÓN SUPERIOR  
 
Visión del CEICS en formación 
• El CEICS pretende posicionarse en su conjunto como referente internacional en formación de talento emprendedor, 
innovador e investigador y quiere alcanzar y mantener una masa crítica significativa de titulados de posgrado con alto 
porcentaje de origen internacional y un número de titulados de grado acorde con las dimensiones básicamente 
territoriales que conduzca a unas ratios de grado-máster-doctorado que, comparables a las universidades europeas de 
primer nivel, pongan de manifiesto una alta intensidad investigadora y elevada capacidad de atracción de talento.  
• El CEICS implanta programas de máster y de doctorado de calidad contrastada desarrollados en un entorno de 
investigación de excelencia y en cooperación estratégica entre la URV, los agentes agregados del CEICS y otros centros 
y empresas públicos y privados, locales e internacionales, lo que permite atraer talento y promover competencias y 
conocimientos al máximo nivel que facilitan una inserción en el entorno territorial y global, tanto en el mundo 
académico como en el sector privado, en un amplio espectro de actividades basadas en la investigación y la innovación. 
• El CEICS promueve una formación de estudios de grado adaptada primordialmente a las necesidades del territorio, 
con sinergias de cooperación sistemáticas con la formación profesional e incorporando metodologías, infraestructuras 
y entornos de aprendizaje avanzados que, centrados en el alumno, permiten proporcionar las competencias adecuadas 
para la inserción laboral en un contexto laboral complejo en constante transformación.  
• El CEICS integra la formación permanente como elemento estratégico para el desarrollo del ecosistema de 
conocimiento e innovación de la Cataluña Sur: personas y organizaciones altamente capacitadas para el cambio. 
 

Situación y progreso del CEICS en formación 

• El CEICS ha aumentado de manera muy significativa el número de estudiantes de doctorado (de 661 en el curso 
2008-09 a 1.029 en el curso 2011-12) y el número de tesis leídas (de 87 en el curso 2008-09 a 145 en el curso 2011-12, 
con una previsión para 2015 en la Memoria CEICS de 170); paralelamente, se ha incrementado el número de 
estudiantes de doctorado internacionales (de 222 en el curso 2008-09 a 375 en el curso 2011-12, un 37% del total, con 
previsión de alcanzar el 50% en 2015). Estas cifras, unidas a las de máster y de grado (ver más adelante), se traducen 
actualmente en una ratio de grado-máster-doctorado de 14,5 : 4,5 : 1 por lo que respecta a titulados, y de 11,3 : 1,2 : 1 
en cuanto a número de estudiantes, lo que indica que, una vez que se ha avanzado significativamente en el doctorado, 
el reto para 2015 (ratio objetivo de 12 : 8 : 1) se circunscribe principalmente a incrementar los alumnos de máster. 

Avance muy significativo en el doctorado como prioridad estratégica del CEICS 

• Los programas de doctorado CEICS con mención de excelencia han alcanzado el número de 8, a los que cabe sumar 
otros 6 con informe favorable de calidad, lo que, en su conjunto, es una cifra muy relevante en el panorama español. 
• El incremento de la cooperación en doctorado entre la URV y los institutos de investigación especializados del CEICS 
ha favorecido, en las áreas de especialización del CEICS, la consolidación de estos programas y el aumento del número 
de estudiantes, al tiempo que ha permitido a estos institutos, a través de la agregación CEICS, incorporar la formación 
de investigadores como uno de sus focos de acción. Asimismo, se empieza a detectar, aunque de manera incipiente, el 
incremento de la cooperación con empresas en el doctorado mediante tesis cotuteladas (5 en 2009  y 15 en 2012). 
• La creación de la Escuela de Posgrado y Doctorado, que integra la URV y los institutos de investigación del CEICS, 
además de promover la cooperación con empresas y aliados internacionales, supone un elemento clave para el futuro  
de los programas de doctorado y el fortalecimiento de las competencias y la inserción laboral de los doctores. 
• El CEICS ha incrementado de manera relevante la cooperación internacional en programas de doctorado y la 
conciencia del papel estratégico que esta tiene no solo para la formación de doctores, sino sobre todo para el 
establecimiento de redes globales de investigación y formación para la investigación. A esta estrategia y concienciación 
ha contribuido muy significativamente el Fórum 2011 del CEICS, dedicado a repensar el doctorado y al establecimiento 
y fortalecimiento de alianzas internacionales y que contó con un centenar de participantes. Durante este periodo, 
además, se han realizado diversas visitas internacionales a escuelas de doctorado de referencia, se ha designado un 
líder CEICS para el proceso de cambio estratégico en el doctorado —posteriormente ha sido designado director de la 
Escuela de Doctorado— y se han incrementado las becas salario tanto como resultado de la acción competitiva como 
de las políticas internas de los agentes agregados del CEICS y de la cooperación entre estos y con entidades privadas. 
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• La oferta de estudios de grado del CEICS está adaptada a las necesidades del entorno territorial y alcanza la mayoría 
de los ámbitos del conocimiento. Diseñados para maximizar la eficiencia de los recursos mediante la integración de 
asignaturas y la aglutinación en los primeros cursos de alumnos de diferentes titulaciones, el número de estudiantes en 
el curso 2011-12 ha sido de 11.671 (11.700-12.000 en previsión 2015), y el de titulados, de 2.105 (2.000-2.200 en 
previsión 2015), frente a los 11.140 y 1.790, respectivamente, del curso 2008-09.  

Consolidación de los estudios de grado y avance hacia una oferta de másteres de calidad internacional 

• La programación de titulaciones de máster del CEICS ha evolucionado en estos años hacia una mayor alineación con 
las capacidades internas de investigación, la cooperación internacional y la racionalización de la oferta para la 
consecución de másteres con masa crítica significativa. Con una oferta actual de 49 másteres (20 de ellos 
interuniversitarios), los titulados alcanzan la cifra de 647 (437 en el curso 2008-09), que queda todavía muy lejos de los 
1.400 previstos para 2015. El grado de internacionalización es actualmente de un 20%, de modo que debe 
incrementarse en los próximos años. 
 

• En el curso 2010-11, el CEICS ha completado la adaptación del diseño de los estudios de grado al Espacio Europeo de 
Educación (EEES), lo que ha convertido a la URV en líder en España en cuanto a su implementación efectiva, pues 
cuenta con planes de acción tutorial en todos los estudios, análisis de la experiencia docente del alumnado como 
elemento de mejora, desarrollo del currículo nuclear, procesos de mejora de las prácticas externas con empresas, inicio 
de la evaluación por competencias (proyecto pionero en España), consolidación del programa de formación del 
profesorado y de los incentivos a la mejora docente y desarrollo continuado del entorno virtual de aprendizaje.  
Además, la implantación progresiva de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que se 
acompaña de un replanteamiento significativo de los usos, los servicios, la organización y los espacios, está 
permitiendo un salto cuantitativo y cualitativo acorde con las expectativas del EEES. En el año 2010 se puso en 
funcionamiento el CRAI del Campus Catalunya en Tarragona, y en 2011, los del Campus Sescelades, también en 
Tarragona, y el Campus Terres de l’Ebre, en Tortosa. 

Mejora relevante de procesos, metodologías y entornos de aprendizaje en grado y posgrado   

• El reciente inicio de las actividades piloto para el desarrollo de las competencias para la creatividad, la innovación y 
la emprendeduría, en el marco del proyecto CEICS Innovation Hub (ver más adelante), permite visualizar la necesidad 
de implementar progresivamente estos aprendizajes en los estudios de posgrado y de grado de manera transversal. 
 

• En los últimos años se ha observado un incremento de la oferta y del número de alumnos en formación permanente 
en el CEICS, así como de la adecuación de esa oferta a las necesidades del entorno. Con 2.469 alumnos en másteres 
propios, de especialista universitario y de formación a medida en el curso 2011-12, es significativo destacar el 
incremento en másteres propios (619 en 2011, frente a los 491 en 2009) y el aumento progresivo de la formación in 
company, fruto de los acuerdos estratégicos alcanzados con empresas relevantes del entorno (p. ej., Port Aventura 
University, programa de formación interno de PortAventura) para el diseño y desarrollo de la formación de su personal. 

Compromiso estratégico con la formación permanente y con la formación profesional 

• El Plan Estratégico de la Formación Permanente de la URV, el primero entre las universidades españolas y uno de los 
primeros entre las europeas, incorpora la formación permanente como misión clave de la universidad, en la línea 
marcada por la UE, lo que abre un camino estratégico de futuro que implicará cambios relevantes. 
• El establecimiento de un grupo de trabajo institucional entre formación profesional y CEICS para desarrollar una 
estrategia de sinergias conjuntas para el Sur de Cataluña en cooperación con los sectores productivos viene a reforzar 
las acciones de cooperación existente en integración curricular y abre un marco de nuevas posibilidades de 
cooperación FP-universidad-empresas, algunas de las cuales ya se están pilotando en proyectos concretos de 
cooperación (p. ej., proyecto de formación entre VITEC, centro tecnológico de enología del CEICS, la Fundación URV, el 
centro de FP de Falset y otros centros de FP españoles que tienen estudios en viticultura y enología). 
• Inscritos en la estrategia de internacionalización de la URV, los cursos study abroad se consolidan con estancias, en 
2012, de las universidades James Madison, el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y la Universidad de El Cairo. 
 

Retos y oportunidades del CEICS en formación 
• Incrementar el número de alumnos de posgrado, especialmente los alumnos de máster, y su origen internacional 
mediante una oferta de másteres sólida y con capacidad de atracción.  
• Reestructurar la oferta de doctorado y su desarrollo en la dirección marcada por los principios de Salzburgo, 
implementar  progresivamente los doctorados industriales en alianza con clústeres de empresas y consolidar las 
alianzas internacionales y su financiación con el objetivo de crear redes globales para la formación de investigadores. 
• Incorporar en todos los estudios la evaluación por competencias y la formación en capacidades innovadoras. 
• Desarrollar un plan para la finalización de la implantación de CRAI en todos lo campus.  
• Implementar una marca y una oferta CEICS-Summer School que integre las diferentes experiencias existentes. 
• Pilotar un cambio cultural y organizativo para dar consistencia a la estrategia de formación permanente. 
• Activar un plan conjunto de acción universidad-FP-empresa para la Cataluña Sur. 
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2.3  MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
 

Visión del CEICS en investigación 
• El CEICS quiere convertirse en un entorno intensivo en investigación que, en relación con los índices de impacto 
científico, permita situar a la URV entre las primeras universidades españolas y las 100 mejores de Europa, y a sus 
institutos de investigación entre los primeros de Europa y entre los 100 mejores del mundo en sus respectivas áreas o 
subáreas. 
• El CEICS entiende que el talento, una masa crítica suficiente y la cooperación internacional son los elementos clave 
para conseguir y mantener ese posicionamiento, a los que hay que sumar el desarrollo de estrategias internas de 
apoyo y promoción de la investigación y del investigador con clara orientación a la excelencia científica. 
• El CEICS pretende impulsar una focalización interdisciplinaria de la investigación a grandes retos científicos y sociales 
con una implicación transversal de las humanidades y las ciencias sociales, en consonancia con la política de I+D+i 
europea. 
• El CEICS impulsa el desarrollo de infraestructuras de investigación de calidad y eficientemente gestionadas, así como 
de infraestructuras singulares en I+D+i que, especialmente en las áreas de especialización, permitan una diferenciación 
estratégica. 
• El CEICS quiere tener una presencia significativa en el acceso a programas públicos de investigación, particularmente 
en relación con los programas europeos y, sobre todo, con el futuro programa Horizon 2020. 
• El CEICS pretende posicionarse como referente internacional en cuanto a los programas y actividades relacionadas 
con el fomento de las vocaciones científicas y la socialización de la ciencia y los resultados de investigación. 
 

Situación y progreso del CEICS en investigación 

• La URV ha incrementado en 2012 las áreas ESI (Essential Science Indicators) en que tiene visibilidad internacional. 
Así, a las de Química, Medicina clínica, Ingeniería, Ciencias agrícolas y Ciencias sociales se han sumado los ámbitos de 
Medio ambiente y ecología y de Informática. Esto implica que la práctica totalidad de los ámbitos de conocimiento que 
abarca la actividad de la URV son visibles internacionalmente en investigación. 

Avance muy relevante en el posicionamiento científico del CEICS 

• El incremento de la producción científica del CEICS ha sido muy notable los últimos años: ha pasado de las 598 
publicaciones indexadas ISI en 2009 a las 803 en 2011, por lo que respecta a la URV, y de las 853 a las 1.028 en el 
conjunto del CEICS, lo que supone un aumento del 34% para la URV y del 20% para el CEICS.  
• La calidad y el impacto científico de la producción científica también se ha incrementado muy significativamente en 
este periodo. El NI (normalized impact factor) de las publicaciones científicas de la URV se ha situado en 1,42 (Informe 
SIR 2012), frente al 1,20 del Informe SIR 2010. Este resultado sitúa a la URV como la tercera universidad española, solo 
superada por dos universidades que lideran CEI, y entre las 350 del mundo. Otros indicadores del informe SIR, como el 
Q1 (publicaciones en revistas del primer cuartil de calidad) o el índice de excelencia posicionan a la URV entre las 
primeras del estado, en 7.º y 13.º lugar, respectivamente. Integrando estos tres indicadores de calidad científica, la 
URV ocupa la primera posición entre las universidades implicadas en proyectos calificados de CEI-Regional y la cuarta 
entre las universidades que participan en proyectos calificados como CEI. Si se utilizan indicadores de la Web of Science 
o del ESI, se obtienen resultados similares respecto a las universidades españolas. Por otra parte, los centros de 
investigación del CEICS (ver los apartados dedicados a las áreas de especialización del CEICS) han alcanzado también un 
más que notable posicionamiento y liderazgo nacional e internacional en calidad científica. 
• En este periodo se observa asimismo un incremento de las copublicaciones científicas internacionales del CEICS, que 
han pasado del 37,2% en 2009 al 40,4% en 2011.  
 

• Los recursos económicos competitivos del CEICS dedicados a la investigación han experimentado un muy notable 
aumento alcanzando en el bienio 2010-2011 una cifra de 49,4 M€. Una parte de este incremento se debe a los 
resultados de las diferentes convocatorias del Programa CEI y Innocampus, así como al incremento de la 
competitividad en la captación de recursos del Programa Nacional de I+D+I (25,6 M€ en el bienio 2010-2011) y del 7.º 
Programa Marco Europeo (18 M€ en el bienio 2010-2011), tanto por parte de la URV como de los institutos de 
investigación del CEICS.  

Aumento de la captación competitiva de recursos para la investigación  

 

• Un elemento clave para el avance en el posicionamiento científico en este periodo ha sido el incremento de la 
calidad y la cantidad de los recursos humanos destinados a la investigación. Este refuerzo del personal dedicado a la 
investigación ha sido posible gracias a las ayudas competitivas obtenidas de los programas nacionales, de la Unión 
Europea y del Programa CEI (en 2011 el CEICS tiene un total de 2.043 personas dedicadas a la investigación de los 
cuales 942 son personal investigador senior) y a las estrategias internas de los agentes del CEICS. En este sentido, cabe 
destacar las políticas internas de becas de doctorado (recursos propios, cofinanciación entre los agentes del CEICS, 
cofinanciación de los agentes del CEICS con agentes privados, financiación privada) y las políticas de apoyo a los 

Incremento del capital humano investigador y eficacia de las políticas internas de apoyo a la investigación 
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investigadores (p. ej., URV: movilidad, investigador activo, profesor distinguido; tenure track de los institutos de 
investigación, como ICIQ). 
 

Retos y oportunidades del CEICS en investigación 
• Incrementar la calidad científica (hasta situarse en un 1,5-1,6 de factor de impacto normalizado) de la URV y avanzar 
hacia el objetivo de 1.500 publicaciones ISI en el conjunto del CEICS y 1.000 para la URV. 
• Incrementar la capacidad de atracción y retención de talento (especialmente de doctorandos y posdoctorados) en 
un contexto nacional de disminución de recursos dedicados a la investigación. 
• Mejorar el acceso competitivo a los fondos del 7.º Programa marco de la UE y del futuro Programa Horizon 2020. 
• Mantener una tasa de actualización y adquisición de infraestructuras científico-tecnológicas que favorezca la 
competitividad de la investigación. 
• Alcanzar, por parte de los centros de investigación del CEICS, el reconocimiento científico de los programas 
nacionales (p. ej., Severo Ochoa o Carlos III para los institutos sanitarios de investigación). 
• Desarrollar estrategias y proyectos de investigación multidisciplinares orientados a retos sociales complejos que 
integren ciencias humanas y sociales con ciencias experimentales, ciencias de la salud y áreas tecnológicas. 
 

Visión del CEICS en transferencia e innovación 
• La transferencia y la innovación son misiones consustanciales del proyecto CEICS que tienen como objetivo dar 
respuesta a las demandas y necesidades del entorno socioeconómico de la Cataluña Sur (empresas, sector público, 
tercer sector) y desarrollar soluciones a retos complejos y globales. 
• El CEICS entiende que, por lo que respecta a transferencia e innovación, la interacción con las empresas, o el sector 
público en su caso, más allá de en actividades de contratación de proyectos de I+D o servicios, debe traducirse en 
niveles de cooperación estratégica a más largo plazo (unidades mixtas, comunidades de conocimiento e innovación, 
partenariados…). 
• El CEICS incorpora la emprendeduría y la creación y atracción de empresas intensivas en conocimiento e innovación 
como elementos estratégicos para su desarrollo y voluntad de impacto socioeconómico. 
• El CEICS quiere alcanzar un liderazgo internacional en el impulso de estrategias, espacios y metodologías para la 
coinnovación que permitan pasar del concepto lineal de generación-transferencia-aplicación en la creación de valor a 
las dinámicas colaborativas de cocreación que están emergiendo en las universidades y entornos líderes en innovación. 
 

Situación y progreso del CEICS en transferencia e innovación 

• La orientación estratégica de las líneas de investigación del CEICS hacia retos sociales complejos se ha reforzado en 
los últimos años. La salud, la energía, el agua, los alimentos, el cambio climático y el medio ambiente, la educación, las 
nuevas formas de ocio, la seguridad informática… son algunos de los tópicos relacionados con retos globales en los que 
se está focalizando la I+D+i del CEICS, tanto en su conjunto como en sus áreas de especialización.  

Contribución del CEICS a retos globales y a las demandas de los sectores socioeconómicos  

• En los últimos años, la temática de los proyectos de investigación básica como Consolider, y especialmente los de 
investigación aplicada, como CENIT o de la UE, participados por los agentes del CEICS, así como las aproximaciones 
estratégicas de investigación que grupos y agentes han realizado, evidencian este hecho, al tiempo que ponen de 
manifiesto un claro incremento de la interdisciplinariedad. 
 

• La transferencia de conocimiento mediante contratos de I+D+i y servicios de alto valor añadido ha mostrado en este 
último bienio un descenso significativo respecto al bienio anterior como consecuencia de la crisis económica que afecta 
a la demanda. Aún así, son 200 los contratos con empresas, por un valor de 7,5 M €, los que se han registrado en 2011. 

Relevante valorización de la investigación del CEICS pese a la disminución de la demanda privada y pública 

• En relación con la emprendeduría y la explotación de la propiedad intelectual, el CEICS ha incrementado 
significativamente su potencial en los últimos años, como ponen de manifiesto el número de iniciativas presentadas en 
el trampolín URV (27 en 2011), la cartera de patentes con licencia (3-5 anuales en los últimos años) y la creación de 
nuevas spin-off (13 en la actualidad), que, sin embargo, no cuentan todavía con una trayectoria de despegue 
empresarial consolidada. En cualquier caso, es preciso destacar la prioridad y el impulso que la URV y los centros de 
investigación están dando a la transferencia en un contexto complejo en que se hace indispensable el crecimiento 
endógeno e incrementar la capacidad de absorción por parte del sector productivo. 
 

 

Avance en la interacción con las empresas: centros tecnológicos y Oficina Tarragona, Región del Conocimiento 

• La progresiva consolidación de los centros tecnológicos creados en los últimos años en las áreas de especialización 
del CEICS está contribuyendo a incrementar la capacidad de interacción con las empresas (ver apartados siguientes). En 
conjunto, los centros tecnológicos de Química (CTQC), Nutrición y Salud (CTNS), Turismo (PCTTO; Observatorio 
Turismo, Consorcio para la mejora de la Competitividad del Turismo en las comarcas de Tarragona) y Enología (VITEC) 
concentran 50 personas de plantilla y por proyectos, y cuentan con un volumen de financiación para la I+D+i de 4 M€ 
provenientes de proyectos competitivos y de contratos con empresas. 
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• La Oficina Tarragona, Región del Conocimiento, alianza estratégica entre la URV y la Diputación de Tarragona para 
facilitar el acceso de empresas —especialmente las pymes—, instituciones y parques científicos y tecnológicos del 
CEICS a los fondos competitivos de I+D+i de ámbito europeo, español y catalán, ha experimentado un notable impacto 
en su actividad, que se ha traducido en 2011 en un total de 45 proyectos en convocatorias públicas españolas  y 
europeas (18 no resueltas) por un valor de 9,1 M€, con un retorno de 4,1 M€ concedidos. 
 

• El proyecto CEICS Innovation Hub, iniciado como proyecto piloto en enero 2011, pretende convertirse en un centro 
de educación y entrenamiento para la creatividad y la innovación y para desarrollar comunidades cooperativas de 
creación de valor orientadas a resultados donde, mediante metodologías punteras (p. ej., design thinking), se exploren 
oportunidades, tecnologías o retos conjugando las diferentes visiones que se precisan en los procesos de coinnovación. 
El CEICS Innovation Hub ha desarrollado experiencias exitosas con doctorandos, investigadores y alumnos de 
secundaria, y está iniciando acciones con empresas y centros tecnológicos. 

CEICS Innovation Hub, un proyecto estratégico para desarrollar las capacidades para la creación de valor 

 

• Participación del CEICS (ediciones de 2011 y 2012) en el programa Campus Científicos de Verano que impulsan la 
FECYT y el Ministerio de Educación y que se dirige a alumnos de secundaria. En estas dos ediciones se han implicado 
tres miembros de la agregación, con actividades en las que participaron 200 alumnos de 4.º de ESO y de 1.º de 
Bachillerato de toda España. 

Compromiso del CEICS con el fomento de vocaciones científicas y la socialización de la ciencia y la innovación 

• A través de las antenas de conocimiento distribuidas por la región se ha diseñado un programa de actuaciones que, 
implantadas en el curso 2012-2013, se orientan a la socialización de la ciencia entre colectivos claves y a la difusión y 
concienciación del papel de la innovación para el desarrollo de las actividades socioeconómicas. 
• El CEICS y los agentes agregados han incrementado en los últimos años de manera muy significativa las actividades 
de socialización de la ciencia y de proyección de los resultados de investigación a través de los medios propios (web, 
newsletter) y los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales (p. ej., BBC, Weilsten TV). 
 

Retos y oportunidades del CEICS en transferencia e innovación 
• Favorecer la misión de emprendeduría y transferencia de los investigadores y los doctorandos. 
• Consolidar los centros tecnológicos del CEICS y el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación de la FURV. 
• Desarrollar la potencialidad del proyecto CEICS Innovation Hub. 
• Incrementar las relaciones de cooperación estratégica a largo plazo con las empresas. 
• Aumentar el número de spin-off en todos los ámbitos y favorecer su despegue empresarial para obtener referentes 
que muestren su éxito e impacto. 
 
2.4  TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO TERRITORIAL  
 

Visión en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial 
El CEICS incorpora los compromisos de sostenibilidad, equidad, igualdad, inclusión y solidaridad, desarrolla servicios e 
instalaciones de calidad para una comunidad integrada en las tramas urbanas de las ciudades universitarias y se implica 
en el desarrollo territorial mediante una acción multidimensional. 
 

Situación y progreso en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial  

• La URV ha puesto en funcionamiento en los últimos dos años los edificios del Campus Terres de l’Ebre en Tortosa y 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el Campus Bellissens de Reus. Asimismo, ha acometido la ampliación 
de las instalaciones de la sede del Baix Penedès y la adecuación de la Unidad Docente del Hospital Universitario Sant 
Joan de Reus, así como la ampliación y mejora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) del 
Campus Catalunya y la reconversión a CRAI de los espacios de la biblioteca del Campus Sescelades. 

El CEICS, en condiciones económicas adversas, avanza en infraestructuras y servicios para su comunidad. 

• En el periodo 2010-2012 se han puesto en marcha también las nuevas instalaciones del Centro Tecnológico de 
Nutrición y Salud, que alberga asimismo la sede directiva del Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili, un centro 
de Bioempresas y el Centro de Ciencias Ómicas, todo ello emplazado en Tecnoparc (Reus). Además, se ha implantado la 
sede del Instituto de Energía de Cataluña (IREC) en el Parque Tecnológico de Tarragona (Campus Sescelades) y se ha 
puesto en marcha la nueva sede del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), también en el 
Campus Sescelades, que se convierte de este modo en un polo científico y tecnológico interdisciplinar de primera 
magnitud. Finalmente, cabe destacar la adjudicación de la construcción de 60 alojamientos universitarios en el Campus 
Bellissens y la colocación de la primera piedra para la ampliación de la Facultad de Turismo y Geografía, en Vila-seca, 
que acogerá el Departamento de Geografía, actualmente en el Campus Catalunya. 
• En el marco de la implantación de la administración electrónica, es relevante la puesta en marcha del registro 
telemático, que permite el acceso remoto al registro general, y el FOU electrónico, que tiene el carácter de diario oficial 
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de la Universidad. Además, por primera vez se han organizado unas elecciones a Juntas de Centro, Consejo de 
Departamento y Claustro Universitario únicamente con voto electrónico. 
• La puesta en marcha del Carné de Amigos y Amigas de la URV integra y da accesibilidad, a todos los agentes de la 
comunidad CEICS, a un elevado número de servicios de los campus, lo que permite incrementar la eficacia y el impacto 
de los recursos públicos que se utilizan. 
 

• La aprobación del II Plan de Igualdad por Razones de Género de la URV representa un hito entre las universidades 
españolas e integra las experiencias precedentes para el desarrollo de acciones efectivas con impacto medible. 

El CEICS ha planificado y desarrollado los compromisos de sostenibilidad, equidad, igualdad, inclusión y solidaridad.  

• La URV ha aprobado su nuevo Plan de Medio Ambiente (fue la primera universidad en tener uno), que se 
fundamenta en una diagnosis de alta calidad. Acciones relevantes ya implantadas de este plan son el fomento del uso 
del transporte público en colaboración con la Agencia del Transporte Metropolitano del Camp de Tarragona, que ha 
dado lugar a integraciones tarifarias, o las actuaciones de ahorro energético en los edificios: auditorías energéticas, 
instalaciones para la mejora de la eficiencia de la climatización y la iluminación, utilización de acumuladores 
energéticos, etc. 
• La reciente implantación del concepto de responsabilidad social corporativa en la URV ha implicado superar el 
enfoque de la proyección social y la extensión universitaria como temas colaterales respecto a las dos misiones 
principales de la universidad: la formación y la investigación. 
• Las actuaciones de apoyo a la integración, la inclusión laboral y la atención a la discapacidad son ya sistemáticas en 
la gestión y el desarrollo de los campus: colaboración con centros especiales de empleo para favorecer la integración 
laboral de personas con discapacidad (Fundación Onada, Talleres Baix Camp y Fundación Topromi), mejora de la web 
para estudiantes con discapacidad, estudio e implementación de medidas correctoras para asegurar la accesibilidad 
física a todas las instalaciones y edificios de los campus, etc. 
 

• A través del Campus Extenso, que se concreta en 16 antenas del conocimiento activas, se desarrollan anualmente 
más de 200 actividades distribuidas en siete de las diez comarcas de la región. Este año el programa transversal se 
dirigirá al fomento y la concienciación sobre la innovación. 

El CEICS es un referente internacional en acción e impacto territorial. 

• La URV es la primera universidad española que ha aprobado un plan estratégico de la tercera misión con objetivos, 
indicadores y planes de acción, a través del cual integra su experiencia precedente y asume el papel de motor de un 
desarrollo humano responsable y sostenible de las comarcas meridionales de Cataluña. 
• La URV ha tenido y mantiene una fuerte implicación en los procesos de planificación estratégica territorial y de las 
ciudades universitarias desarrollados en los últimos años, al tiempo que impulsa acuerdos estratégicos sectoriales en el 
territorio (p. ej., compromiso polo internacional química-2011) y contribuye significativamente a la consolidación de 
espacios de reflexión y diálogo, como la Mesa Socioeconómica del Camp de Tarragona, que ha centrado su plan de 
trabajo 2011-12 en la economía productiva y el empleo. 
• La URV se convirtió en 2002 en la primera universidad española que elaboraba un amplio estudio de su impacto 
socioeconómico, que este año 2012 se ha reevaluado con motivo de los 20 años de la creación de la URV. El análisis, 
editado bajo el título El poder de la ideas. Impactos de la URV sobre la sociedad, demuestra la existencia de impactos a 
corto y largo plazo sobre el territorio y enfatiza el papel de la URV como instrumento para el cambio estratégico. El 
estudio cuantifica todos los impactos analizados, entre los que destacan dos datos: la URV tiene un impacto relativo 
que representa el 3,2 % del PIB de la región y tiene un efector multiplicador próximo a 4, sumados los efectos directos, 
indirectos e inducidos. En otras palabras, por cada euro invertido en la URV se generan cuatro en el territorio. 
• La estrategia, la acción y el impacto territorial de la URV han sido destacados por organismos internacionales como 
la OCDE, la EUA y la UE. Así, ha sido estudio de caso o invitado habitual, durante los últimos años, en congresos y 
proyectos europeos (ejemplos recientes EU-Drivers Project 2011-2012; ponencia invitada en OECD Roundtable on 
Higher Education in Regional and City Development,  2012). 
 

Retos y oportunidades en transformación del campus, compromiso cívico e impacto territorial  
• Poner en marcha, en un contexto de crisis económica, los edificios e infraestructuras de servicios de campus 
previstos en el plan de inversiones. 
• Hacer del compromiso cívico un valor que impacte en los objetivos estratégicos de docencia e investigación.  
• Favorecer la estrategia europea Smart Specialization Strategy (S3) que se incluirá en el programa Horizon 2020. 
• Reforzar la acción y la visión del CEICS y el papel de la URV en el desarrollo regional. 
• Liderar la elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Innovación de la Cataluña Sur. 
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2.5  PROGRESO EN LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL CEICS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visión 
• CEICS-Química y Energía quiere posicionarse entre los primeros polos europeos e internacionales en educación, 
investigación e innovación en química, liderando ámbitos concretos (p. ej., catálisis), y en eficiencia energética y 
energías renovables (biocombustibles y energía eólica marina, principalmente). Además, CEICS-Química y Energía 
quiere convertirse en un entorno de primer nivel para desarrollar investigación e innovación química orientada a los 
retos energéticos (p. ej., fotosíntesis artificial, materiales orgánicos para energía fotovoltaica), la sostenibilidad (p. ej., 
catálisis para procesos limpios) y la salud (p. ej., desarrollo de fármacos y aplicaciones biomédicas), entre otros. 
• CEICS-Química y Energía pretende desarrollar una dimensión altamente interdisciplinaria y promover, en la 
dirección que marcará el próximo programa Horizon 2020, una implicación de las humanidades y ciencias sociales en el 
desarrollo de científico y tecnológico, que, orientado a retos globales, tiene a las personas y la sociedad en el centro de 
los procesos de innovación y creación de valor. 
• CEICS-Química y Energía entiende que la circulación y atracción de ideas y talento es el elemento primordial para 
conseguir el posicionamiento planteado. En consecuencia, las actuaciones vinculadas serán prioritarias en su acción. 
 

Situación y progreso  
 

CEICS-Química y Energía cuenta con una amplia formación de excelencia en todos los niveles 
• Las titulaciones de grado, que en estos últimos años se han adaptado al EEES, cuentan con una avanzada 
implementación de metodologías centradas en el estudiante y con experiencias docentes de referencia internacional 
(p. ej., proyectos 1.º-4.º en Ingeniería Química): Química, Ingeniería Química, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. Estas titulaciones producen una masa 
crítica de titulados importante, con una alta tasa de inserción en las empresas, particularmente multinacionales del 
sector químico, y en organizaciones internacionales (p. ej., Banco Mundial). 
• Formación de máster de calidad en todos los ámbitos de la química y en las áreas de la energía en que el CEICS 
quiere ser referencia. Estos estudios cuentan con una significativa masa crítica de estudiantes (98 curso 2010-2011)y 
una elevada internacionalización (21%): Química en la Industria, Síntesis y Catálisis, Polímeros y Biopolímeros, Química 
Teórica y Computacional (interuniversitario), Técnicas Cromatográficas Aplicadas (interuniversitario), Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Química, Investigación en Ingeniería Química y de Procesos, Nanociencia y Nanotecnología, 
Tecnologías de la Climatización y Eficiencia Energética en Edificios, Investigación en Ingeniería Termodinámica de 
Fluidos (interuniversitario). La puesta en marcha este curso, en el marco del proyecto Zèfir (ver más adelante), del 
Máster de Energía Eólica Terrestre y Marina, en cooperación entre IREC, FURV y diversas empresas, pretende convertir 
el CEICS-Química y Energía en referente en la formación en diseño, planificación, implementación y explotación de 
parques eólicos terrestres y marinos. 
• Los programas de doctorado CEICS-Química y Energía han recibido menciones de calidad (c) o de excelencia (ex) en 
los  últimos cursos y cuentan con una masa crítica de estudiantes relevante (264) y con un muy alto porcentaje de 
internacionalización (58%): Ciencia y Tecnología Química (c, ex), Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos (c, ex), 
Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones (c, ex), Nanociencia y Nanotecnología (c) e Investigación en 
Energía Termodinámica y de Fluidos. La colaboración en el doctorado entre el ICIQ (12 tesis defendidas en 2011) y la 
URV ha permitido reforzar estratégicamente su desarrollo en el ámbito de la química; en este marco se han establecido 
las becas URV-ICIQ y URV-Henkel, que, junto con las becas en química con financiación privada, becas Catalunya Caixa, 
permiten que CEICS-Química y Energía cuente con un número anual que alcanza niveles de referencia internacional. 
Finalmente, el seguimiento individual de la inserción de doctores (p. ej., ámbito química, ICIQ) indica que estos se 
colocan tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial en un contexto internacional y que la mayoría de 
ellos lidera sus grupos de I+D+i. 
• La cooperación internacional en posgrado del CEICS (p. ej., convenio de cooperación entre CEICS-ICIQ-URV y la 
Escuela de doctorado del clúster de catálisis de Berlín, UNICAT; cooperación entre el CEICS e institutos de investigación 
de la India en eficiencia energética) y la cooperación entre universidad y empresa (p. ej., cotutelas de tesis) han 
mostrado en este último periodo un fortalecimiento que se debe consolidar e incrementar en el futuro. 
• En un entorno químico industrial de primera magnitud como es el polo petroquímico de Tarragona, la calidad de la 
FP resulta clave y es desarrollada por centros de FP acreditados de primer nivel en esta especialidad, los cuales 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto Catalán de Investigación Química 
(ICIQ), Instituto Catalán de Investigación en Energía (IREC), Centro Tecnológico de la Química 
de Cataluña (CTQC), Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Parque Científico 
y Tecnológico de Tarragona, Fundación URV. Colaboradores: Repsol, BASF, DOW, BAYER, 
Centro Tecnológico Mestral de ENRESA, Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona 
(AEST), ENRESA, ENDESA, Lear Corporation, Frape Behr, IDIADA, Asociación Nuclear de Ascó, 
Ayuntamiento de Tarragona, Diputación de Tarragona 
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cooperan con la URV en experiencias diversas que se verán reforzadas por el programa FP-Universidad-Empresa 
Cataluña Sur que el CEICS ha promovido y que se encuentra en una fase inicial de diseño.  
 

 

CEICS-Química y Energía desarrolla una investigación de calidad puntera y de alta competitividad 

• La URV se sitúa entre las primeras universidades españolas en indicadores de calidad científica en química. Este año 
ha entrado en el ranking de Shangai de esta especialidad en el puesto 178 mundial. Destaca en particular el indicador 
de calidad de las publicaciones, que la posiciona en el puesto 14 a nivel mundial. El incremento de publicaciones 
científicas indexadas en CEICS-Química y Energía en este último periodo (de 345 en 2009 a 431 en 2011) también 
muestra un incremento muy significativo, como toda la actividad científica en su conjunto. 
• El ICIQ ha alcanzado progresivamente en los últimos años una posición de liderazgo internacional en investigación 
química, como ponen de manifiesto las 80 publicaciones anuales con factor de impacto superior a 4 (2010 y 2011), un 
índice h=60 y un impacto normalizado (Informe SIR 2011) de 2,52, que lo sitúan en tercer lugar entre todas las 
instituciones de investigación españolas, en el 17.º a nivel europeo y el 57.º a nivel mundial. El indicador de excelencia 
(porcentaje de la producción científica incluida en el conjunto formado por el 10% de los artículos más citados en sus 
respectivos ámbitos científicos) del mismo informe posiciona al ICIQ en la 7.ª posición europea y en la 21.ª mundial. 
• Aunque no se pueden enumerar de manera exhaustiva en este informe, cabe subrayar las destacadas aportaciones 
al conocimiento en el ámbito de la química, que han sido objeto de más de 15 portadas en revistas de primer nivel, y 
algunos descubrimientos punteros. 
• Por otra parte, CEICS-Química y Energía ha incrementado en los últimos años, de forma muy notable, el nivel de 
competitividad en el programa nacional de I+D+i y, especialmente, en el 7.º Programa Marco Europeo de Investigación 
con 12 proyectos concedidos en el bienio 2010-2011 (cuatro más en lo que se lleva de 2012) con una cantidad de 
recursos que alcanzan los 12,4 M€. 
 

• Las políticas de la URV y del ICIQ relacionadas con el talento científico (becas de doctorado, posdoctorales y tenure 
tracks, apoyo al programa Ramón y Cajal…) están ya completamente asentadas y son un aspecto clave en el desarrollo 
de la potencialidad científica. 

CEICS-Química y Energía: polo internacional de talento 

• Los seminarios internacionales, summer schools y congresos internacionales, con ponentes y jóvenes investigadores 
de todo el mundo, son un exponente de un progreso claro de CEICS-Química y Energía como polo generador de flujo de 
talento con visibilidad internacional. 
• De esta realidad es una clara muestra la celebración del CEICS Campus Nobel Chemistry, que, tras haberse 
convertido en uno de los cinco proyectos de esta tipología al que se otorgó financiación en la convocatoria 2011 del 
Programa CEI, reunió durante 3 días a 6 premios Nobel de Química, líderes de I+D+i de grandes empresas y a un 
centenar de jóvenes investigadores del CEICS y de 15 países con el objetivo de desarrollar una experiencia de 
aprendizaje de primer nivel internacional para estos investigadores. El diseño colaborativo del proyecto, en el que 
participaron los agentes agregados del CEICS (URV, ICIQ, CTQC, AEQT, BASF, BAYER, DOW, Repsol), el desarrollo del 
evento y su impacto corroboran el posicionamiento líder del CEICS como polo de talento en química. 
 

• Los dos campus científicos de verano (2011 y 2012) realizados por el CEICS han contado con una amplia 
participación de la URV y el ICIQ en el ámbito de la química. Estas actividades se suman al esfuerzo por acercar la 
química a la secundaria y al bachillerato que la URV y el ICIQ han consolidado a través de seminarios y visitas. 

CEICS-Química y Energía: consolidación del fomento de  vocaciones científicas y la difusión de la ciencia   

• La proyección de la investigación en los medios también ha experimentado un muy notable incremento en cantidad 
y, sobre todo, en calidad e impacto. Son buenos ejemplos la aparición en BBC o en Beilstein TV de investigadores de 
URV e ICIQ en el último año. 
 

• A la ya referida orientación estratégica de diferentes grupos de investigación química hacia la energía hay que sumar 
el creciente posicionamiento internacional en eficiencia energética  y en biocombustibles. Con todo, probablemente la 
apuesta estratégica de mayor impacto la representa el desarrollo del proyecto Zèfir, un parque experimental de 
energía eólica marina que, liderado por el IREC, se instalará frente a las costas del litoral tarraconense y que prevé 
contar, en una primera fase, con molinos anclados en el suelo marino y, en una segunda fase, con aerogeneradores 
flotantes situados a 25 km de la costa. Se trata de un reto científico y tecnológico de gran magnitud que implicará el 
desarrollo de formación (FP, máster y doctorado), investigación, desarrollo tecnológico e innovación y para el que será 
imprescindible la cooperación de los agentes del CEICS-Química y Energía. En este periodo se ha avanzado en la 
ingeniería del proyecto y en la consecución de las alianzas y tramitaciones necesarias para ponerlo en marcha. 

CEICS-Química y Energía: forjando una especialización estratégica en el ámbito energético 

• Paralelamente, hay que destacar la implantación definitiva de la sede del IREC en Tarragona, en el campus científico-
técnico de Sescelades, con un espacio de 1400 m2, en el cual se ha finalizado en 2012 la instalación y puesta en marcha 
de los laboratorios de bioenergía y biocombustibles y los de eficiencia energética en edificación. 
 

CEICS-Química y Energía ha registrado un incremento muy significativo de la transferencia  
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• Los recursos generados por actividades de transferencia de conocimiento en CEICS-Química y Energía han alzando 
en el bienio 2010-2011 los 9,6 M€ a partir de 190 contratos. 
• Es destacable, por otra parte, el creciente impulso a las actividades de cooperación con empresas que implican un 
salto cualitativo de las sinergias. Un ejemplo claro es el establecimiento de unidades mixtas (ej. ICIQ-Henkel). 
• En relación con el ámbito de la emprendeduría y la propiedad intelectual, destaca la ampliación de la cartera de 
patentes  (2-3 anuales) y el incremento de nuevas empresas spin-off  (8 en esta área de especialización), algunas de las 
cuales ya han entrado en ruedas de financiación importantes. La experiencia de fomento de la emprendeduría CEICS, 
financiada por la convocatoria de Fortalecimiento 2011 del programa CEI, por la que tres investigadores de la URV han 
podido focalizar su dedicación durante unos meses al desarrollo estratégico de su spin-off, ejemplifica algunos de los 
cambios culturales que se deben producir para integrar armónicamente investigación-innovación-emprendeduría en el 
CEICS. 
• Un elemento estratégico para el incremento de la transferencia en CEICS-Química y Energía es el progresivo 
desarrollo del CTQC. El Centro Tecnológico de la Química de Cataluña, que inauguró sus nuevas instalaciones en el 
Parque Científico y  Tecnológico de Tarragona, ha experimentado un crecimiento relevante y cuenta actualmente con 
unos 40 proyectos de I+D+i, formación y servicios con una treintena de empresas implicadas y un volumen anual de 
casi 1 M€ de financiación entre fondos privados por contrato y fondos competitivos (p. ej., programa INNPRONTA). 
 

Retos y oportunidades de futuro  
• Incrementar la orientación de la investigación química del CEICS hacia los retos energéticos. 
• Poner en marcha un doctorado industrial en química de referencia e internacionalizar los programas de doctorado 
en química y energía mediante alianzas internacionales estratégicas sólidas. 
• Desarrollar una oferta de doctorado de excelencia e internacionalizado en eficiencia energética. 
• Mantener, en un contexto de crisis,  la capacidad de captación de talento joven de primer nivel. 
• Establecer las bases para poder realizar un evento de  Campus Nobel Química periódicamente. 
• Desarrollar la primera fase del proyecto Zéfir de campo experimental de plataforma eólica marina. 
• Posicionar CEICS-Química y Energía de cara al programa Horizon 2020 de la UE.  
 
 
 

 
 
 
 

Visión 
• CEICS-Nutrición y Salud quiere posicionarse como polo de referencia europeo e internacional en la formación y  
generación de conocimiento relacionado con las bases metabólicas y fisiológicas de la nutrición y con la comprensión 
de la interacción (a nivel molecular, celular y de organismo) de los alimentos, sus componentes y otras sustancias 
naturales bioactivas con la salud y, más específicamente, con las enfermedades y alteraciones metabólicas prevalentes, 
los diferentes estados nutricionales y etapas de desarrollo humano y animal, así como los estadios psicobiológicos de 
bienestar, placer, etc.  
• CEICS-Nutrición y Salud pretende liderar una aproximación estratégica a la innovación agroalimentaria “del tenedor 
a la granja”, que, basada en los aspectos clave que percibe el consumidor como valor en los alimentos (salud, 
bienestar, comodidad, ocio...) e incorporando la sostenibilidad y la seguridad como estrategias transversales, arrastre 
toda la cadena agroalimentaria (de la venta a la producción).  
• En este contexto, será imprescindible desarrollar capacidades en “nuevas” ciencias y tecnologías, como la biología 
de sistemas, la bioinformática o las ciencias ómicas  (metabolómica, proteómica, genómica) para abordar los sistemas 
complejos que implican a los alimentos y sus componentes en interacción con los sistemas biológicos. 
 

Situación y progreso  

• CEICS-Nutrición y Salud cuenta con estudios interuniversitarios de máster y doctorado (mención hacia la excelencia) 
en Nutrición y Metabolismo coordinados por la URV, con una masa crítica significativa de unos 50 y 40 estudiantes 
anuales, respectivamente, con un 12 % de internacionalización y una masa crítica de titulados significativa (13 tesis en 
el curso 2010-2011). En este último periodo se ha impulsado una estrategia de internacionalización del doctorado que 
ha permitido presentar una propuesta Erasmus Mundus Joint Doctorate in Molecular Nutrition and Physiology-
MOLNUPH, coordinada por la URV y con la presencia de universidades de referencia europeas, como Wageningen o 
Estocolmo. La calificación obtenida en el proceso de selección, que sitúa el proyecto en el primer cuartil de entre los 

CEICS-Nutrición y Salud avanza hacia la consolidación de estudios de posgrado de excelencia internacional 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili 
(IISPV), Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS), Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA), Parque Tecnológico del Camp-Tecnoparc, Hospital Universitario Joan XXIII, 
Hospital Universitario de Sant Joan, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Instituto Pere Mata, 
Fundación URV, Agrupación Empresarial Innovadora en Nutrición y Salud (AINS). Colaboradores: 
Borges, Virginias, La Morella Nuts, Grupo Pintaluba, Big Drum, Cámara Arrocera del Montsià, 
Ayuntamiento de Reus, Diputación de Tarragona, Unió de Pagesos. 
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presentados, y el primer workshop celebrado en el CEICS, que reunió a investigadores y estudiantes de doctorado de 
las diversas instituciones del consorcio MOLNUPH, permiten proseguir con el desarrollo de esta red de formación de 
investigadores liderada por la URV. La presencia de estos jóvenes investigadores sirvió para desarrollar unas sesiones 
piloto que, en el marco del proyecto CEICS Innovation Hub, se orientan a desarrollar las capacidades creativas, 
innovadoras y emprendedoras de los estudiantes. 
• La consolidación de los estudios de grado en Bioquímica y Biología Molecular, en Biotecnología y en Nutrición y 
Dietética, junto con Medicina, y la reciente creación de los estudios de Ingeniería Agroalimentaria completan una 
oferta sólida y bastante completa de grado y posgrado en esta área de especialización del CEICS, que permite disponer 
de titulados que prosiguen la carrera investigadora o tienen capacidad para generar un impacto en el sector productivo 
agroalimentario favoreciendo el desarrollo de productos con más valor añadido. 
 

• La producción científica en el CEICS-Nutrición y Salud ha experimentado un salto cuantitativo (de 222 publicaciones 
en 2009 a 296 en 2011), y especialmente cualitativo, muy relevante en los últimos años, como pone de manifiesto el 
ranking I-UGR de las universidades españolas en la disciplina de ciencia y tecnología de los alimentos (disciplina en la 
que se contabilizan las publicaciones sobre alimentación y temas relacionados), donde la URV ha alcanzado en el 
periodo 2007-2011 la segunda posición en la dimensión de calidad científica. Idéntica posición ocupa la URV entre las 
universidades españolas en citas por artículo en el área de ciencias agrícolas del Essential Science Indicators (2001-
2011), lo que no hace sino confirmar la dirección que señala la evidencia anterior. 

CEICS-Nutrición y Salud ha incrementado significativamente el impacto y la competitividad científica 

• Paralelamente a este incremento de la calidad científica, se ha producido un aumento en el acceso a proyectos 
competitivos en el Plan Nacional de I+D+i y en el 7.º Programa Marco (NUTRIMENTHE, BIOCLAIMS, FOODRISC). 
Asimismo, hay que destacar la muy relevante participación, a través del IISPV, en redes RETIC (Predimed, Redinscor, Ris 
y Biobancs) y CIBER (CIBERDEM, CIBERES, CIBERBORN) por parte de investigadores de la URV y del instituto de 
investigación sanitaria, que ha consolidado como una de sus áreas estratégicas los ámbitos relacionados con la 
nutrición y las alteraciones metabólicas, áreas en las que trabajan los hospitales del CEICS-Nutrición y Salud, junto con 
los investigadores de la URV. 
• El incremento en los últimos años de personal investigador, principalmente en formación, en el CEICS-Nutrición y 
Salud y la calidad de los investigadores permanentes del CEICS (elevado número de tramos de investigación), así como 
el amplio abanico de especialidades complementarias y enfoques que coexisten en torno a esta área, ha sido la clave 
del progreso conseguido. En este sentido, las políticas competitivas internas de la URV y las estrategia de investigación 
del IISPV y los hospitales del CEICS-Nutrición y Salud han sido fundamentales.   
• En su conjunto, el CEICS-Nutrición y Salud constituye un sistema de investigación con investigación básica, 
transnacional y aplicada que ha incrementado su competitividad y calidad y que tiene alta potencialidad para conseguir 
los objetivos estratégicos planteados tanto a nivel científico como de aplicación sanitaria. 
 

• En estos últimos años, la transferencia de conocimiento al sector productivo se ha consolidado con 50-60 proyectos 
anuales por un valor económico 2M€ en el periodo 2010-2011. Hay que destacar la participación muy relevante de los 
investigadores de CEICS-Nutrición y Salud en proyectos CENIT relacionados con el sector agroalimentario  (CENIT VIDA, 
SENIFOOD). 

CEICS-Nutrición y Salud ha desarrollado significativamente sus capacidades de transferencia al sector productivo 

• Con todo, el elemento clave para la transferencia de innovación al sector productivo en CEICS-Nutrición y Salud es el 
Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS), que ha inaugurado hace unos pocos meses sus nuevas instalaciones en 
Tecnoparc. El CTNS se ha posicionado como centro de referencia en su ámbito, con más de 70 proyectos de I+D+i 
realizados y casi 1 M€ anuales de recursos obtenidos competitivamente y por contrato. Como elemento estratégico, 
junto con la URV y los hospitales CEICS, está operativo el sistema de validación de la seguridad y efectividad de los 
alimentos funcionales antes de su comercialización, como exige la UE. Estos estudios precisan de ensayos in vitro, in 
vivo y de estudios de intervención en humanos con unos protocolos y capacidades técnicas muy relevantes. La 
agregación de agentes en el CEICS-Nutrición y Salud lo capacita para poder convertirse en un centro de referencia 
europeo en este tipo de evaluaciones. 
• Otro elemento clave en el desarrollo de la capacidad de transferencia e innovación del CEICS-Nutrición y Salud ha 
sido la creación, impulsada por el CTNS, de la Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y Salud (AINS), única 
asociación empresarial de España orientada a la innovación en alimentación funcional. El clúster AINS tiene ya en 
marcha varios  proyectos cooperativos de innovación gestionados por el CTNS y actividades periódicas de networking y 
transferencia de conocimiento, y afianza el papel del CEICS-Nutrición y Salud, a través del CTNS, en la relación con las 
principales empresas españolas agroalimentarias que realizan actividades de I+D+i en alimentación saludable. 
 

• La creación del Centro de Ciencias Ómicas (COS) del CEICS-Nutrición y Salud está alineada con la visión estratégica 
comentada anteriormente. Financiado con una dotación de 4 M€ aportados a través de la convocatoria competitiva 
INNOCAMPUS-2010 del MICINN, se ha implementado en un tiempo récord con la tecnología más puntera existente 

CEICS-Nutrición y Salud tiene en el nuevo Centro de Ciencias Ómicas un instrumento estratégico en I+D+i 
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actualmente, lo que ha favorecido la implantación de actividades de desarrollo técnico en el centro por parte de las 
empresas que han proporcionado los equipamientos.  
• El desarrollo del COS permitirá una integración de las diferentes tecnologías ómicas orientada a la visión de CEICS-
Nutrición y Salud, y se prevé que tenga un elevado impacto en la investigación aplicada al sector agroalimentario y 
otros sectores, así como en la investigación básica. 
• Una de las singularidades del COS es su modelo de cooperación. Coordinado por el CTNS y con la participación de la 
URV, la plataforma CIBERDEM y el IISPV, será gestionado técnicamente por el Servicio de Recursos Científicos y 
Técnicos del CEICS, que con este proyecto amplía su alcance y pone a su disposición su experiencia en gestión y 
explotación de infraestructuras científico-técnicas singulares.  
 

Retos y oportunidades de futuro  
• Diseñar un máster en alimentación, incrementar la internacionalización del posgrado y consolidar, con el liderazgo 
de la URV, el consorcio europeo MOLNUPH de doctorado, para promover una red de excelencia en la formación de 
investigadores en este ámbito y conseguir el reconocimiento de este doctorado como Erasmus Mundus. 
• Incrementar la coordinación científica entre los agregados del CEICS-Nutrición y Salud. 
• Posibilitar la creación de una estructura específica de investigación dedicada a la nutrición y salud. 
• Desarrollar el potencial del Centro de Ciencias Ómicas. 
• Incrementar la participación del CEICS-Nutrición y Salud en consorcios y alianzas internacionales de conocimiento e 
innovación. 
• Incrementar la valoración del conocimiento generado y el desarrollo de capacidades para fomentar los procesos de 
innovación empresarial. 

 
 

 
 
 
 

 
Visión 
• CEICS-Enología quiere posicionarse como uno de los polos internacionales de primer nivel en formación, 
investigación e innovación en viticultura y enología actuando en red local e internacional con los principales agentes de 
conocimiento y manteniendo una relación estrecha y de complicidad con el sector vitivinícola.  
• CEICS-Enología pretende conseguir una aproximación interdisciplinaria que concentre todo el potencial del CEICS en 
Química, Bioquímica y Biología Molecular, Biotecnología, Microbiología, Nutrición y Bromatología, Biología Vegetal,  
Ingeniería Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Turismo y Ocio, Marketing, Economía, etc. hacia los retos 
científicos y de innovación que se plantean en este ámbito.  
• CEICS-Enología orienta estratégicamente su desarrollo en I+D+i hacia el conocimiento de los procesos biológicos 
implicados en el proceso vitivinícola, promoviendo su traslación al sector productivo y desarrollando técnicas 
avanzadas para la mejora de la producción y la adaptación al cambio climático, así como la disminución del impacto 
ecológico de los procesos productivos. 
 
Situación y progreso  
 

CEICS-Enología cuenta con una oferta de calidad y de referencia en todos los niveles formativos 
• La existencia de una formación profesional de calidad en este ámbito es un punto clave para la competitividad del 
sector. Las relaciones entre universidad y FP son también un aspecto que potenciar en el proyecto CEICS, que, además 
de la estrategia general de interacción FP-Universidad-Empresa que está desarrollando, cuenta con actuaciones y 
proyectos de cooperación en el ámbito de la enología. Entre estos destaca el programa ENOR&D, un proyecto de 
innovación aplicada y transferencia de conocimiento en la formación profesional vitivinícola que, impulsado y 
coordinado por VITEC y financiado por el Ministerio de Educación, cuenta con la participación de la Fundación URV y 
los alumnos y profesores de FP del IES Priorat (Falset), del CIFP A Granxa (Pontevedra) y del IES Gregorio Prieto 
(Valdepeñas). 
• La Facultad de Enología de la URV, que contó con los primeros estudios de la especialidad en España, constituye un 
referente en la formación de grado, con unos 20-30 titulados anuales que, procedentes de Cataluña y de otras 
comunidades del Estado, tienen una elevada inserción laboral y reconocimiento en las empresas del sector vitivinícola. 
La Facultad dispone también de una finca y bodega experimental consolidada donde los alumnos realizan sus prácticas 
y vinifican 5 clases de vino y 2 de cava que tienen una aceptación relevante entre los consumidores.   
• El progreso en estos últimos años en los estudios de máster y de doctorado de la URV (alcanzando en 2011 los 38 
alumnos) ha sido muy notable y ha ido acompañado de una creciente internacionalización (42% en máster y 33% en 
doctorado en el 2011). En este sentido, el máster en Enología cuenta con un acuerdo de doble titulación URV-

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), VITEC-Parque Tecnológico del Vino, Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), Instituto Catalán del Vino, (INCAVI), Fundación 
URV. Colaboradores: Freixenet, Miquel Torres, Juvé&Camps, Denominaciones de Origen Montsant, 
Priorat, Penedès, Catalunya, Tarragona, Terra Alta y Conca de Barberà, Ayuntamiento de Falset, 
Diputación de Tarragona 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpgranxa/�
http://www.iesgregorioprieto.org/�
http://www.ceics.eu/oenology/es_index.html�
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Universidad de Burdeos que ya está operativo y que proporcionará anualmente una doble titulación a 3 alumnos de 
cada universidad. 
• CEICS-Enología ha consolidado progresivamente un programa de doctorado de calidad en Enología (mención de 
excelencia en 2011), con una notable masa crítica (20 estudiantes en el curso 2011-2012) y una estrategia de 
internacionalización que ha promovido su integración en la red OENODOC, que, coordinada por la Universidad de 
Burdeos y formada por 11 universidades de los cinco continentes, tiene la finalidad de desarrollar doctorados 
conjuntos y promover una red internacional de talento y formación de investigadores. En este contexto, existen ya 
convenios de doble titulación de doctorado y cotutela (codirección) de tesis doctorales entre URV-Universidad de 
Burdeos y URV-Universidad de Verona, con estancias de doctorandos de diez meses en la otra universidad. La solicitud 
de reconocimiento Erasmus Mundus para el programa de doctorado Oenodoc ha posicionado a este programa entre 
los mejor valorados. 
 

• La producción científica que CEICS-Enología ha alcanzado en el periodo 2007-2012 se eleva a más de 120 
publicaciones referenciadas ISI, a las que cabría añadir las relacionadas con la línea de investigación sobre vino y salud. 
Esta masa crítica es la primera de España y se sitúa entre las primeras de Europa en su ámbito. En este sentido, es 
destacable el que las colaboraciones internacionales alcancen el 26% de las publicaciones. 

CEICS-Enología ha avanzado en su producción y competitividad científica básica y aplicada 

• La competitividad de CEICS-Enología en proyectos de investigación básica y aplicada le ha permitido tener un papel 
relevante en el único proyecto CENIT (DEMETER 2008-2012: efectos del cambio climático en viticultura y enología) 
concedido en este ámbito, que, liderado por Miguel Torres, ha contado con 3 líneas troncales con investigadores de la 
URV y la participación de INCAVI y de diversas bodegas y empresas: Ferrer-Bobet, Gramona, Juvé&Camps, AeCork. 
También hay que destacar el proyecto europeo WILDWINE (2012-2015) del 7.º Programa Marco, que cuenta con 
investigadores de la URV y grupos punteros de investigación de Francia, Italia y Grecia, además de empresas y 
agrupaciones de empresas de los respectivos países, incluida la DO Calificada Priorat y Ferrer-Bobet.  
 

• El progresivo desarrollo de las actividades de VITEC como centro de apoyo integral a la I+D+i y de servicios 
tecnológicos del sector vitivinícola supone un avance muy significativo en la capacidad de transferencia y de adaptación 
a las necesidades del sector. Impulsado en su patronato por la URV, el IRTA, el INCAVI y el Instituto Catalán del Corcho, 
cuenta con un esquema de financiación completamente soportado por su actividad competitiva y de contratación de 
proyectos y servicios, que ha alcanzado en 2011 los 800.000 euros, con una previsión de alcanzar el millón de euros en 
2012, cantidades muy significativas para el ámbito vitivinícola. Su actividad permite la contratación de 15 personas, 3 
doctores y 10 titulados superiores que están desarrollando másteres o doctorados vinculados a las actividades de 
VITEC. Asimismo, destacan los recientes proyectos competitivos de I+D+i de las convocatorias INNPACTO 2010 
(Reducción de oxigeno disuelto y desalcoholización en vinos mediante el uso de membranas hidrofóbicas, 1 M€, 2010-
2013) e INNPACTO 2011 (El tapón de corcho como envase activo para vinos y espumosos, 1,3 M€, 2011-2014).  

CEICS-Enología se consolida como polo de referencia en transferencia hacia el sector empresarial 

• Además de las actividades de transferencia de VITEC, hay que destacar el incremento de las actividades de 
transferencia registradas por la URV en el ámbito de enología y la ampliación de las dimensiones de valorización que 
incluye: proyectos competitivos de I+D+i (INNPACTO: biosensor para la medición multiparamétrica en vinos, empresa 
Biolan Microbiosensores, S. L., 2011-2014); desarrollo de patentes (patente de levadura CLOS, URV con empresa 
Lallemand); obtención de cepas de bacterias lácticas patentables (URV en el consorcio Demeter-Cenit).  
 

• La cooperación entre los agentes del CEICS se ha reforzado en los últimos años en diferentes ámbitos hasta 
configurar un entramado de complicidades que refuerza el proyecto: proyecto DEMETER-CENIT (Torres, URV, INCAVI); 
URV-VITEC: proyectos y tesis doctorales; proyecto WILDWINE (DOQ Priorat, Ferrer-Bobet y URV); IRTA-URV: proyectos 
de viticultura; becas COVIDES para alumnos del máster en Enología URV; Premio Jaume Ciurana de la empresa Rius & 
Rius para el mejor graduado en Enología. 

CEICS-Enología ha permitido incrementar la cooperación y sus dimensiones entre los agentes agregados 

 

Retos y oportunidades de futuro  
• Fortalecer la participación de la URV en el consorcio Oenodoc y conseguir su calificación com Erasmus Mundus. 
• Crear la red de I+D+i de Enología en Cataluña (ENOCAT) y celebrar el primer workshop. 
• Crear el comité científico internacional asesor de CEICS-Enología. 
• Fortalecer las capacidades de CEICS-Enología en viticultura. 
• Incrementar la interacción entre CEICS-Enología y los otros subcampos del CEICS. 
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Visión 
• CEICS-Turismo pretende convertirse en un referente europeo en formación de talento, investigación e innovación 
en turismo y ocio configurándose como una plataforma de interacción y coordinación sinérgica entre los agentes 
públicos y privados, la sociedad en general y las capacidades de investigación del CEICS. En definitiva, quiere ser un 
socio indispensable en las redes y alianzas internacionales en este ámbito. 
• CEICS-Turismo se orienta a desarrollar conocimiento y soluciones que permitan hacer frente a los cambios  
estructurales profundos relacionados con los procesos de competencia creciente entre destinos, nuevos perfiles de 
demanda, conciencia social y ambiental, generalización del uso de las nuevas tecnologías, nuevas pautas de movilidad, 
indiferenciación del turismo y el ocio respecto al arte, la cultura, la educación, las compras o el deporte y eclosión del 
consumo de experiencias. Asimismo, pretende posicionarse como centro de diseño y creación de conocimiento para 
elaborar políticas y estrategias turísticas (Tarragona, Cataluña, España, Europa, Mediterráneo y América Latina).  
• CEICS-Turismo tiene una visión claramente interdisciplinaria que debe permitir la confluencia de diversas ciencias 
humanas y sociales y las nuevas tecnologías en la que será la futura sociedad del ocio responsable y sostenible.  
 

Situación y progreso 
  

 

CEICS-Turismo avanza hacia la consolidación de una oferta completa y de calidad en grado y posgrado 
• La recientemente creada Facultad de Turismo y Geografía de la URV acoge los estudios de grado de Turismo, 
adaptados al EEES y que van a contar con un moderno CRAI en el proceso de ampliación de la antigua Escuela de 
Turismo y Ocio. Con unos 80-90 titulados por curso en los últimos años, estos estudios se hallan plenamente 
consolidados, cuentan con una amplia complicidad para su desarrollo del sector empresarial y tienen una alta inserción 
laboral. 
• La oferta de máster de CEICS-Turismo (Máster en Dirección y Planificación del Turismo, sustituido por el Máster en 
Técnicas de Análisis e Innovación Turística) se ha consolidado en los últimos años con unos 20 titulados (38% 
internacionales) por curso y es ya un referente de profesionalización. 
• El programa de doctorado en Turismo es un elemento clave en la estrategia de CEICS-Turismo, debido a las 
crecientes necesidades de generación de conocimiento que tiene una de las principales actividades socioeconómicas 
de nuestro entorno y de Europa, que hoy se halla inmersa en un proceso de cambio acelerado. Aunque relativamente 
joven (se inició el curso 2008-2009), el programa de doctorado en Turismo, uno de los pocos dedicados 
específicamente a este ámbito en España, cuenta ya con 14 estudiantes de doctorado (29% internacionales). No hay 
que dejar de considerar, por otra parte, que se vienen realizando tesis asimismo vinculadas al turismo, al ocio, a la 
gestión de servicios y a la movilidad en programas de doctorado de economía e ingeniería. 
• El Fórum CEICS 2011, dedicado al doctorado y su internacionalización, ha permitido impulsar una hoja de ruta, 
coordinada por la URV, en la que están implicadas universidades y centros de investigación de referencia de tres 
continentes (entre ellos figuran la HUJ de Jerusalén, la Universidad Católica de Lovaina, la Metropolitan University de 
Londres, la Universidad de París Este, la Universidad de Quintana Roo en México y la Universidad de Rijeka en Croacia), 
para desarrollar un programa de doctorado internacional en turismo que genere, a su vez, un contexto para el 
desarrollo de I+D+i cooperativa en el que participen empresas de primer nivel.  
• CEICS-Turismo desarrolla una creciente actividad en formación permanente que resulta clave para los profesionales 
y la competitividad de los sectores vinculados, así como másteres profesionalizadores en ámbitos específicos (p. ej., en 
enoturismo). En relación con la creciente formación in company, hay que destacar, como experiencia consolidada y de 
referencia, el desarrollo por parte de la Fundación URV y la URV del programa de formación de PortAventura.  
• También cabe reseñar la calidad e idoneidad de la FP en ámbitos relacionados con la industria turística que se realiza 
en el entorno del CEICS-Turismo y las complicidades crecientes FP-Universidad-Empresa en este ámbito. 
 

 

CEICS-Turismo avanza sólidamente hacia la formación de un polo de conocimiento e innovación de referencia 
• CEICS-Turismo ha desarrollo en estos últimos años líneas de investigación pioneras, especialmente en los ámbitos de 
la geografía del turismo, la economía regional del turismo, la gestión de empresas y organizaciones turísticas y las 
aplicaciones tecnológicas para el análisis y la gestión turística, líneas todas ellas vinculadas a los diversos grupos de 
investigación de la URV, 11 en la actualidad, que, con diferentes grados de intensidad, tienen entre sus materias de 
investigación el turismo y el ocio. Esta masa crítica interdisciplinaria (24 proyectos competitivos en el bienio 2010-2011 
con 2,8 M€) se sitúa actualmente entre las primeras de España y constituye, por tanto, un polo de conocimiento 
europeo en turismo y ocio con gran potencialidad de futuro. 

Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Parque Científico y Tecnológico de Turismo y 
Ocio (PCTTO), Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las 
Comarcas de Tarragona (CMCTUR), Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada (FET), 
Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT), Fundación URV. 
Colaboradores: PortAventura, BDigital, Ayuntamiento de Vila-seca, Diputación de 
Tarragona 
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• La producción científica de estos grupos ha incrementado significativamente su cantidad y calidad hasta alcanzar 
una masa crítica de primer nivel estatal en los ámbitos del turismo, el ocio, la gestión de servicios, la movilidad y el 
transporte. Este incremento ha ido acompañado de una creciente competitividad y consolidación de los grupos de 
investigación que tienen actualmente una significativa capacidad para competir a escala nacional e internacional (p. ej.: 
liderazgo de CEICS-Turismo en el proyecto del European Observation Network Territorial Development and Cohesion 
sobre atracción de las regiones y ciudades europeas para residentes y visitantes, con la participación de la Universidad 
Católica de Leuven, la Universidad de West England, la Universidad Ca’Foscari de Venecia, la Universidad de Coimbra, la 
Universidad de Ljubljana, el Consejo Nacional de Investigación de Polonia y dos centros privados, el holandés EURICUR 
y el danés CTD) en los programas de financiación de I+D+i vinculados al turismo (en la actualidad, los grupos de la URV 
cuentan con 5 proyectos competitivos del Plan Nacional del investigación). 
• Esta base científica interdisciplinaria se encuentra actualmente entroncada en la agregación CEICS-Turismo con el 
Parque Científico y Tecnológico del Turismo y el Ocio (PCTTO), único en España especializado exclusivamente al turismo 
y que está promovido por la URV, la Federación Empresarial de Hotelería y Turismo y el Ayuntamiento de Vila-seca, con 
las complicidades del sector turístico de la Costa Dorada y PortAventura, en particular. El PCTTO tiene como objetivo 
crear un polo de economía del conocimiento en turismo con proyección internacional y convertirse en un entorno ideal 
para invertir en I+D+i en turismo y ocio. El parque dispone de instalaciones para el desarrollo de empresas innovadoras 
y estructuras de transferencia propias con una ocupación del 70%, cataliza nuevas iniciativas y, a través de diferentes 
unidades de I+D+i, como el Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y la Fundación de Estudios 
Turísticos Costa Daurada, y con la colaboración de grupos de investigación de la universidad, plantea soluciones 
coordinadas a temas como el desarrollo de sistemas de información, la articulación de instrumentos de inteligencia de 
mercados, la generación de nuevas aplicaciones tecnológicas o el diseño de nuevos productos. Sus desarrollos incluyen 
actualmente desde programas de análisis de la demanda basados en su geoposicionamiento por satélite a la 
implementación de sistemas inteligentes de recomendación de actividades recreativas o la generación de nuevos 
productos a partir de recursos intangibles como el valor artístico del paisaje. 
• Otro de los avances significativos que está experimentando CEICS-Turismo se concreta en el incremento de su 
participación en redes de referencia y en la organización de eventos científicos y empresariales de primer nivel 
internacional. Cabe destacar en este sentido la participación de los investigadores del CEICS-Turismo en la fundación 
Via o en la Revista Interdisciplinar Internacional de Turismo, junto con investigadores en turismo de la Universidad de la 
Sorbona, IREST, ADRETS, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Avignon, la Universidad Federal de Minas 
Gerais, la Universidad de Friburgo, la Universidad de Bolonia, la Universidad del Algarve, la Universidad de Ginebra, la 
UNED, la Universidad de Sevilla y la Universidad de California (TSWG). 
• El polo de conocimiento e innovación que configuran el PCTTO y la Facultad de Turismo y Geografía en el campus 
que se extiende en el centro de una de los destinos turísticos más dinámicos de Europa tiene, además de una 
proyección global, un impacto significativo sobre el desarrollo turístico del entorno fruto de diferentes servicios de 
análisis (p. ej., información periódica contrastada de la ocupación turística utilizando los más innovadores sistemas de 
análisis) y proyectos de gran impacto (p. ej., plan de competitividad de enoturismo, ‘Tourism Data System’ o la 
aplicación de instrumentos de inteligencia artificial para el desarrollo de recomendadores turísticos), al tiempo que 
mantiene una relación de alta intensidad con las empresas y operadores turísticos de referencia establecidos en el 
entorno. 
 

Retos y oportunidades de futuro  
• Desarrollar una red internacional de alianzas que promueva la cooperación para la formación de doctores con el 
objetivo de generar un doctorado de excelencia en turismo e impulsar proyectos de I+D+i que puedan competir a nivel 
europeo vinculando la ciencias sociales y las tecnologías. 
• Diseñar una estrategia de posicionamiento internacional de CEICS-Turismo (especialmente en América Latina, donde 
países como México lo toman como referencia) que permita desarrollar proyectos de I+D+i y transferencia. 
• Desarrollar de estrategias de partenariados  CEICS-Empresa en proyectos I+D+i estables y a largo plazo.  
• La posibilidad de que este entorno turístico dé un salto significativo en los próximos años y se convierta en uno de 
los primeros destinos mundiales en turismo familiar de masas abre unas perspectivas para la I+D+i y la formación muy 
relevantes para CEICS-Turismo que, además de poner de relieve la experiencia existente (p. ej., CEICS-Turismo es líder 
en conocimiento sobre desarrollo de parques temáticos), abra nuevas oportunidades para la atracción de talento y 
potencie el desarrollo de un entorno de soluciones tecnológicas para el turismo y el ocio del futuro. 
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Agregados: Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto Catalán de Paleoecología Humana y 
Evolución Social (IPHES), Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), Fundación URV. 
Colaboradores: Ayuntamiento de Tarragona, Diputación de Tarragona  

 

Visión 
• CEICS-Patrimonio y Cultura tiene como objetivo posicionarse entre los primeros entornos internacionales en 
educación, investigación y valorización social y económica en paleoecología humana, prehistoria y evolución social y en 
arqueología clásica formando parte y, en su caso, liderando una red internacional de cooperación y alianzas con 
instituciones y agentes de primer orden en estos ámbitos.  
• CEICS-Patrimonio y Cultura quiere consolidar una presencia global liderando o participando de forma destacada en 
la explotación de yacimientos de primer nivel. 
• CEICS-Patrimonio y Cultura adopta una aproximación interdisciplinaria que aúna las ciencias sociales y humanas con 
las ciencias experimentales y las tecnologías para conseguir sus objetivos. 
 

Situación y progreso 
  

 

CEICS-Patrimonio y Cultura consolida su liderazgo europeo de posgrado en paleoecología humana y arqueología 
• El European Master on Quaternary and Prehistory, promovido por la URV y que cuenta con la participación del 
IPHES y diversas universidades y centros de referencia europeos, se convirtió en 2004 en uno de los primeros Master 
Erasmus Mundus concedidos en el ámbito de la ciencias humanas y sociales en este programa europeo. Ocho años 
después es un programa plenamente consolidado, al que se ha renovado el reconocimiento Erasmus Mundus en 2010. 
Así lo evidencian las 26 tesis de máster defendidas este año en Tarragona por alumnos procedentes de 12 países y que 
abarcan un amplísimo abanico de temáticas, todas ellas desarrolladas en un entorno de investigación de primer nivel 
internacional. 
• La consolidada trayectoria de este máster y la intensa actividad investigadora en prehistoria ha conducido a 
promover un programa de doctorado internacional en este ámbito que ha sido reconocido este año como doctorado 
Erasmus Mundus en un proceso altamente competitivo donde se ha otorgado este reconocimiento solo a 9 de las 239 
propuestas presentadas en todos los ámbitos del conocimiento. Este programa integra el programa de doctorado de 
excelencia de la URV en este ámbito. 
• La estrategia de internacionalización, por otra parte, se está vertebrando con la alianza con la Universidad de Burgos 
y el Centro Nacional de la Evolución Humana para hacer confluir en España una escuela de doctorado en este ámbito 
que, en su caso, pudiera integrarse en una de carácter internacional a partir del programa Erasmus Mundus.  
• El máster oficial interuniversitario en Arqueología Clásica, integrado en el máster internacional ARCHEOMED, 
promovido por la URV y el ICAC y que cuenta con la participación de diversas universidades de referencia europeas, se 
ha consolidado progresivamente, y actualmente es uno de los de referencia europea en su ámbito. La experiencia en 
programas de máster ha facilitado que el ICAC, junto con otros 9 centros europeos, participe en el proyecto Tempus 
“Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries” (2011-2015). 
• La cooperación en el máster europeo en Arqueología Clásica ha sido la base de la propuesta actual, liderada por la 
URV y el ICAC, de crear un consorcio europeo de doctorado en este ámbito (Doctoral Programme in Classical and 
Mediterranean Archaeology), impulsado a partir de la reunión de internacionalización de doctorado que tuvo lugar en 
el Fórum CEICS 2011 celebrado en Tarragona. Este proyecto descansa, por lo que respecta al CEICS-Patrimonio y 
Cultura, sobre el programa de doctorado interuniversitario en Arqueología Clásica. 
• CEICS-Patrimonio y Cultura cuenta en su conjunto con una elevada masa crítica de estudiantes en formación en 
estos ámbitos, que se ha ido incrementando en los últimos años. En 2012, son casi 40 estudiantes de doctorado en 
Prehistoria (22) y Arqueología Clásica (15) y unos 70 alumnos de máster (32 y 38, respectivamente). 
 

 

CEICS-Patrimonio y Cultura desarrolla una investigación de excelencia en paleoecología humana y arqueología 
• La producción científica en los ámbitos de posicionamiento de CEICS-Patrimonio y Cultura ha avanzado 
progresivamente en cantidad y calidad en los últimos años. Así lo evidencia el primer lugar mundial que IPHES-URV 
ocupan en calidad científica en el ámbito de paleoecología humana (por delante de Harvard, según la base de datos 
Scopus) o el hecho de que en el área de ciencias sociales del Essential Science Indicators (2001-2011), la URV ocupe el 
primer lugar en citas por artículo de los 12 centros españoles de investigación visibles en esta gran área multidisciplinar 
(el área de prehistoria se contabiliza en esta gran área de ciencias sociales). 
• El aumento de la producción en estos ámbitos y de su calidad  ha sido paralelo al incremento de la masa crítica de 
investigadores y de investigadores en formación  y a la incorporación de talento internacional. Esta masa crítica es 
comparativamente relevante a nivel internacional en los ámbitos de Prehistoria y Arqueología Clásica. En el primero, 
por ejemplo, la concentración de capital investigador sitúan al CEICS-Patrimonio y Cultura entre los tres primeros 
centro de Europa. 
• Esta acumulación de talento investigador ha posibilitado un mayor acceso a los programas competitivos de I+D+i 
tanto nacionales como internacionales, muchos de ellos relacionados con la explotación de algunos de los yacimientos 

http://web.unife.it/progetti/erasmusmundus/�
http://www.ceics.eu/heritage-culture/es_index.html�
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más destacados del mundo. En este sentido, cabe subrayar la presencia de CEICS-Patrimonio y Cultura, bien en la 
dirección, bien en forma de participación relevante, en excavaciones y prospecciones arqueopaleontológicas de casi 
todos los continentes, todas ellas íntimamente relacionadas con los proyectos de investigación y la formación para la 
investigación. La presencia internacional es amplia (Chile, Argelia, México, Marruecos, Filipinas, Indonesia, Corea, 
Georgia); asimismo, destaca evidentemente la codirección ininterrumpida durante muchos años del yacimiento de 
Atapuerca, donde se ha formado buena parte de los nuevos investigadores en este ámbito que lideran y liderarán el 
desarrollo del conocimiento las próximos años. Recientemente, hay que destacar también que el IPHES lidera la 
explotación del yacimiento de Orce y que coordina muchos otros en Cataluña y en el resto de España.  
• En el área de arqueología clásica, la presencia científica y en excavaciones y yacimientos arqueológicos de CEICS-
Patrimonio y Cultura alcanza también los niveles nacionales e internacionales, con un progreso muy relevante en los 
últimos años. Por lo que respecta a la presencia nacional, es muy amplia y abarca una gran cantidad de proyectos en el 
área de Tarragona, Cataluña y España relacionados con la época romana principalmente, pero también con diversos 
asentamientos griegos. Recientemente, en la dimensión internacional, cabe destacar la participación de la URV y el 
ICAC en los trabajos arqueológicos de la ciudad de Cuzco (Perú) para desarrollar una reconstrucción en 3D que servirá 
para valorizar, mediante productos culturales audiovisuales, el yacimiento de la capital inca. 
• La organización y participación destacada en foros y eventos internacionales de primer nivel es también una buena 
muestra del reconocimiento y la visibilidad internacional de los ámbitos de paleoecología humana y arqueología 
clásica. Cabe destacar, por ejemplo, la coordinación científica del Congreso de la Unión Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas que se celebrará en Burgos en 2014. En el ámbito de la arqueología clásica destaca el 
congreso Tarraco Bienal, que, después de una primera edición en 2012, tiene prevista ya financiación privada para los 
años 2014 y 2016. El ICAC, por su parte, es coorganizador, junto con el Museo de Arte Romano de Mérida, del XVIII 
Congreso Internacional de Arqueología Clásica, que se celebrará en Mérida en mayo de 2013. 
• Otro de los elementos estratégicos de CEICS-Patrimonio y Cultura es la elevada interdisciplinariedad y la 
cooperación entre los agentes CEICS. Dos proyectos recientes ejemplifican ambos aspectos: el proyecto europeo 
MEDIGEN, en el que participan el ICAC y la plataforma CIBERDEM-IISPV, que pretende evaluar, mediante el análisis del 
ADN de los restos hallados en la necrópolis paleocristiana de Tarragona, la prevalencia a la resistencia a la insulina de la 
población actual y que supondrá la creación del primer banco de ADN de la antigüedad; y el proyecto de cooperación 
entre el IPHES (prehistoria) y el ICIQ (química), que trabajarán conjuntamente para conocer la tecnología y composición 
de los restos arqueológicos. 
 

 

CEICS-Patrimonio y Cultura tiene un alto nivel en transferencia y socialización en prehistoria y arqueología 
• CEICS-Patrimonio y Cultura es un referente en socialización de la ciencia. Esta estrategia, muy desarrollada en IPHES-
URV, es un elemento esencial para, más allá de mostrar los resultados de investigación, trasladar a la sociedad el 
conocimiento y las implicaciones que se pueden extraer de la realidad y evolución social en contextos prehistóricos y 
protohistóricos. El impacto de estos proyectos mediante actividades de museización, realización de producciones 
audiovisuales y otros productos culturales, como los festivales de reproducción histórica, es muy relevante y pone de 
manifiesto el compromiso de CEICS-Patrimonio y Cultura para poner a disposición de la sociedad el conocimiento como 
valor para el progreso. 
• La transferencia de conocimiento en CEICS-Patrimonio y Cultura también se está ampliando a ámbitos tecnológicos. 
Un ejemplo que evidencia este hecho es, por ejemplo, la reciente patente de tecnología software desarrollada por la 
URV y el IPHES junto con IBM para la explotación de yacimientos mediante la geolocalización precisa vía GPS. 
 

Retos y oportunidades de futuro  
• Consolidar campus globales de formación de investigadores en paleoecología humana y arqueología clásica 
estableciendo y fortaleciendo alianzas estratégicas de investigación y socialización. 
• Proseguir con la explotación, a pesar de la crisis económica, de los yacimientos emblemáticos que CEICS-Patrimonio 
y Cultura dirige en España, ampliar y consolidar la presencia en el norte de África y expandir la presencia a América 
Latina y China y el sudeste asiático. 
• Desarrollar proyectos tractores que impliquen formación, investigación y socialización-valorización: proyecto La 
Boella, asentamiento situado en el entorno geográfico del CEICS donde se han encontrado piezas de grandes 
mamíferos de hace un millón de años; proyecto Tarraco-Laboratorio de Arqueología Social e Innovación, que pretende 
convertir la Tarraco Romana en centro formativo, de investigación y de socialización. 
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2. 6  RECURSOS Y FINANCIACIÓN  
 
• La Memoria Económica del proyecto CEICS presentada en 2010 tenía una propuesta económica para la ejecución de 
las actuaciones previstas que alcanzaba los 65,4M€ para el periodo 2012-2014 (ver tabla siguiente). Un parte 
significativa de la financiación, 29,2 M€, estaba orientada a la construcción y puesta en marcha de edificios mientras 
que 10,6M€ a equipamiento y 7,6M€ y 4,2M€ a personal y gastos directos de ejecución y otros gastos, 
respectivamente. 

 
PRESUPUESTO GLOBAL CEICS 

Miles de € 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Total 9.744 27.463 12.762 8.088 7.388 65.445 

Disponible 2.210 2.740 2.740 2.740 2.740 13.170 

Solicitada 7.534 24.723 10.022 5.348 4.648 52.275 
 

• La financiación concedida del Programa CEI y Innocampus ha alcanzado en estos primeros años los 18,9 M€ (ver 
tabla siguiente) a los que se debe restar los 5 M€ de la convocatoria CEI-2011 Fase II, puesto que se retiraron las 
concesiones aprobadas en esta convocatoria por cuestiones derivadas de los recortes presupuestarios 
gubernamentales. Una parte muy significativa de los recursos obtenidos han sido en la modalidad de préstamo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• La financiación disponible por la URV y los agentes CEICS era fundamentalmente atribuida a los recursos humanos, 
7,3M€, y en menor medida a construcción y puesta en marcha de edificios, 2,5M€, y gastos directos de ejecución y 
otros gastos, 2,1M€.  
 
 
2. 7 CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO 
 
El proyecto CEICS ha puesto de relieve una realidad preexistente que se ha fortalecido estratégica y operativamente en 
estos dos años, durante los cuales se ha constatado que la agregación CEICS tiene un valor añadido claro, que va más 
allá del propio programa CEI que ha catalizado su puesta en marcha. 
 

 
Principales conclusiones de este período de unos dos años de desarrollo del CEICS: 
 

• El CEICS ha progresado significativamente en docencia, investigación y transferencia. 
• Todas las áreas de especialización del CEICS alcanzan visibilidad e impacto internacional y se sitúan en 

posiciones altamente competitivas dentro de su ámbito. 
• La acción conjunta de los agentes agregados y colaboradores del CEICS se ha materializado en proyectos y 

programas que han contribuido a los avances logrados y a la visión de futuro. 
• El CEICS ha avanzado como comunidad de interés y de acción, aglutinando y captando recursos y 

esfuerzos para multiplicar su impacto. 
 

 

Retos y oportunidades claves para el futuro inmediato del CEICS: 
 

• Crear campus globales de referencia para la formación de investigadores y la circulación de talento. 
• Desarrollar entornos para la co-innovación con la participación de investigadores de todas las disciplinas. 
• Intensificar la cooperación estratégica público-privada en programas y proyectos de beneficio mutuo. 
• Generar alianzas internacionales de I+D+i  orientadas a retos globales. 
• Impulsar una estrategia sólida para la participación en programa Horizon 2020 de la UE. 

  

Financiación obtenida mediante las convocatorias del Programa CEI e Innocampus 
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2.8 TABLAS 

 
2.8.1 Tablas de actuaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES DE LA MEMORIA DE PROGRESO 2010-2012 DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CATALUÑA SUR (CEICS) 

Nº ACTUACIONES Nivel 
Estratégico 

Ejes de Actuación CEICS Referencia en 
Memoria Proyecto 

CEICS 2010 
Mejora docente y 
adaptación EEES 

Mejora científica y 
transferencia 

Transformación 
del campus 

Formación de referencia internacional: grado, máster, doctorado y educación permanente 

1.1 Proyectos con Educación Secundaria y Formación 
Profesional  Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.4.4 

1.2 Adaptación de los programas y las metodologías 
docentes al EEES Alto       

No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

1.3 Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus Alto       
Memoria CEICS 2010 - 
2.4.1 

1.4 Renovación de infrastructuras docentes Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.4.2 

1.5 Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y 
Centro Internacional (I-Center) Alto       

Memoria CEICS 2010 - 
2.4.6 

1.6 Creación de escuelas de doctorado 
temáticas/doctorados internacionales Alto       

Memoria CEICS 2010 - 
2.3.1 

1.7 Partenariado intenacional del CEICS Alto       
Memoria CEICS 2010-
2.3.2-2.3.3  

1.8 Programa "Long Life Learning" Alto       
Memoria CEICS 2010 - 
2.4.7 

1.9 CEICS Summer School Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.2.1 

1.10 Creación de un centro de orientación  para la 
carrera profesional  Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.7.1 

1.11 Programa de empleabilidad Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.7.2 

Investigación de calidad con el talento como vector estratégico 

2.1 Programa de atracción de talento internacional Alto       
Memoria CEICS 2010 - 
2.2.2 

2.2 Movilidad de postgrado y de investigadores Medio       
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

2.3 Campus Nobel Chemistry Alto       
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

2.4 Fomento de la vocaciones científicas  Campus 
científicos de verano/visites i xerrades intitiuts,… Medio       

No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

2.5 Programa de divulgación de la ciencia y el 
conocimiento Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.6.5 

2.6 Programa de promoción exterior Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.2.3 

2.7 Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de 
Campus Medio        

Memoria CEICS 2010 - 
2.5.1 

Orientación a la creación de valor: transferencia, emprendimiento e innovación  

3.1 Unidades Mixtas de Transferencia Tecnológica e 
Innovación Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.5.2 

3.2 Creación del Centro de Transferencia de 
Tecnología de Campus Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.5.3 



 

        32 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
             

   
   

         
        

    
 

            
    

 

        
         

    
 

           

       
        

    
 

       
          

    
 

3.3 
Emprendimiento, creación y desarrollo de spin-off 
e instalaciones para la incubación de empresas 
intensivas en conocmiento Alto       

No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

3.4 Desarrollo de los Centros Tecnológicos Medio       
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

3.5 Innovation Hub Cataluña Sur Alto       
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

3.6 Proyectos tractores en Prehistoria y Arqueologia  
Atapuerca-La Boella-ORCE; Tarraco, .. Alto       

No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

Campus de referencia: instalaciones, responsabilidad social y creación de valor en el entorno   

4.1  Creación y rehabilitación de alojamientos para  
estudiantes e investigadores Alto       

Memoria CEICS 2010 - 
2.6.1 

4.2 Programa de Modernización, accesibilidad y 
sostenibilidad del CEICS Medio       

Memoria CEICS 2010 - 
2.6.2 

4.3 Carnet CEI Cataluña Sur Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.6.6 

Agregación estratégica eficaz: agentes clave, gobernanza, comunidad de acción y proyección 

5.1 Forum CEICS Alto        
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

5.2 Comunicación CEICS Medio       
No descrita en 
Memoria CEICS 2010 

5.3 Sistema de información CEICS Medio       
Memoria CEICS 2010 - 
2.8.4 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
Actuación 1.1 Proyectos con educación secundaria y desarrollo de centros de formación profesional 

en los campus 
Objetivos Potenciar y articular las relaciones de la URV con los centros de secundaria y formación 

profesional, así como desarrollar acciones que valoricen la formación no universitaria. 
Progreso hacia los objetivos 
Diseño y aprobación del Programa FP-Universidad-Empresa Cataluña Sur con el objetivo de sumar 
esfuerzos para maximizar las capacidades y la empleabilidad de los titulados de FP y de grado del territorio. 
Para alcanzar este objetivo, el Programa se orienta al desarrollo de un marco de cooperación estable y 
sistemático entre los agentes de los sistemas educativo y productivo de la Cataluña Sur que permita 
formular y ejecutar una acción compartida a largo plazo, respetando la autonomía de cada uno de los 
agentes. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El punto de partida del Programa fue la asistencia de una delegación representativa del sistema educativo 
del territorio (formada por la vicerrectora de Docencia y EEES, el director de la Escuela de Ingeniería 
Química de la URV y el director del Instituto Comte de Rius) al Seminario organizado por la OCDE y el IMHE 
con el título “Colaboración entre formación profesional y universitaria: construyendo alianzas en el 
desarrollo regional”, que tuvo lugar en Donostia los días 17 y 18 de octubre de 2011. 
A partir de aquí, los vicerrectorados implicados (Docencia y EEES / Estudiantes y  Comunidad Universitaria) 
y la Oficina CEICS trabajaron en una propuesta organizativa e hicieron los contactos pertinentes para 
implicar a representantes del ámbito FP y del ámbito URV en el Programa, lo que permitió constituir el 
Grupo Permanente el 11 de abril de 2012, encargado de impulsar, coordinar y hacer el seguimiento del 
Programa. En una segunda fase se constituirá la Comisión General, encargada de contrastar y asesorar el 
desarrollo del Programa. Los representantes del ámbito productivo se incorporarán en esta segunda fase, 
en la medida en que es necesario trabajar en primer lugar para compartir un mismo discurso y objetivos 
desde el ámbito educativo. 
En la reunión constitutiva del Grupo Permanente se aprobó la elaboración de un plan de acción anual en el 
que se contemplen los proyectos a realizar. El plan de acción anual se ha encargado en julio de 2012 a un 
grupo de trabajo en el que están representados los dos ámbitos educativos. El Grupo Permanente ha 
aprobado como instrumentos de análisis y desarrollo del Programa la realización de un informe de 
situación, la realización de un taller anual y el desarrollo de un banco de buenas prácticas de cooperación 
FP-Universidad-Empresa. 
En paralelo a la creación de la estructura organizativa del Programa, se han seguido impulsando otras 
acciones en el marco de esta actuación. Un ejemplo muy representativo es el Proyecto de innovación 
aplicada y transferencia de conocimiento ENOR&D, que involucra 5 centros del área vitivinícola: CIPF A 
Granxa (Ponteareas, Pontevedra), IES Gregorio Prieto (Valdepeñas, Castilla La Mancha), INS Priorat (Falset, 
Tarragona), la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) y el Centro de Formación Permanente de la 
Fundación Universitat Rovira i Virgili (CPD-FURV), estableciendo una red de colaboración para reforzar la 
docencia, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores en cooperación. 

Resultados más significativos 
El resultado más significativo es la aprobación del Programa y la constitución del Grupo Permanente como 
iniciativa conjunta de los distintos agentes del sistema educativo. El Grupo Permanente está integrado por 
13 personas: dos vicerrectoras de la URV, el inspector coordinador de FP del Camp de Tarragona, los 
coordinadores territoriales de FP del Camp de Tarragona y de Terres de l’Ebre, tres directores de centros de 
FP, tres miembros de los equipos directivos de tres facultades/escuelas de la URV, el director ejecutivo del 
CEICS y una gestora de proyecto del CEICS. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Los recursos humanos implicados en el desarrollo de esta actuación son los mencionados en el Grupo 
Permanente. En este sentido, dado que el proceso se encuentra en fase embrionaria, se han llevado a cabo 
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diferentes reuniones, de modo que el coste económico corresponde a las horas de dedicación de los 
recursos humanos.  
Asimismo, se ha contratado a una gestora para el desarrollo del proyecto. Todos los gastos relativos al 
impulso y la puesta en marcha de la actuación se financian con los fondos conseguidos en el subprograma 
de fortalecimiento de 2011. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Si bien se habían identificado algunas acciones concretas con algunos centros de FP y de la Universidad, se 
ha preferido posponer estas acciones para crear un marco y una estructura que nos permita ser más 
ambiciosos a largo plazo, de modo que se puedan obtener resultados con carácter más general y 
transversal en el territorio. 

Propuesta de acciones correctoras 
Una vez aprobado el Programa y constituido el Grupo Permanente, se ha establecido un plan de trabajo 
con las siguientes fases durante el curso 2012-2013: estudio de situación inicial (diciembre de 2012), 
organización del primer taller anual (febrero de 2013) y plan de acción (mayo de 2013). 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
Actuación 1.2 Adaptación de los programas y las metodologías docentes al EEES 
Objetivos Facilitar herramientas para la formación por competencias. 

Acreditar las competencias previstas en las memorias de las titulaciones. 
Coordinar la evaluación de las competencias en el marco de la titulación. 
Obtener evidencias para el procedimiento de seguimiento y acreditación de las 
titulaciones. 
Desarrollar estrategias de empleabilidad de los graduados por la URV. 

Progreso hacia los objetivos  
En la sesión del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2010 se aprobó el Documento Marco del 
Programa de Formación y Evaluación por Competencias de la URV. El Programa recoge los cinco objetivos 
detallados en el punto anterior, propone la herramienta del portafolio electrónico de competencias para 
darles respuesta y acuerda la creación de recursos específicos: 1) un banco de recursos de aprendizaje por 
competencias orientado a estudiantes y profesorado; 2) un banco de instrumentos de evaluación y buenas 
prácticas para el profesorado; 3) la realización de acciones formativas específicas en colaboración con el 
ICE. 
El Documento Marco establece un calendario de implantación que incluye una experiencia piloto en dos 
titulaciones durante el curso 2011-2012. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
De acuerdo con el calendario de implantación, desde la aprobación del Programa hasta septiembre de 2012 
se ha llevado a cabo la experiencia piloto, lo que ha implicado el desarrollo de las siguientes acciones: 
1.- Selección del portafolio electrónico a partir del análisis de alternativas. Participantes: Vicerrectorado de 
Docencia y EEES, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y Servicio de Recursos Educativos.  
2.- Presentación del Programa a los equipos directivos de las facultades y escuelas y selección de las 
titulaciones implicadas en la experiencia piloto. Participantes: Vicerrectorado de Docencia y EEES, equipos 
directivos de facultades y escuelas y Servicio de Recursos Educativos. 
3.- Planificación por parte de las 5 titulaciones seleccionadas, una de ellas del ámbito de turismo, de las 
fases del plan piloto a desarrollar con el apoyo del equipo técnico del Servicio de Recursos Educativos. 
4.- Acción formativa orientada al profesorado implicado, organizada por el Servicio de Recursos Educativos 
y el Instituto de Ciencias de la Educación, con la participación de profesorado experto en formación y 
evaluación por competencias de la propia universidad. 
5.- Acción formativa práctica orientada a los tutores implicados. La acción es fruto de la colaboración entre 
el Instituto de Ciencias de la Educación y los coordinadores del Plan de Acción Tutorial (PAT) de los centros 
implicados en la experiencia piloto. 
6.- Presentación del proyecto a los 226 estudiantes participantes, de los cuales 86 están matriculados en el 
grado de Turismo, y formación práctica sobre el uso del portafolio electrónico. Los participantes en esta 
acción son los responsables de cada titulación piloto, los coordinadores del PAT de cada uno de los centros 
y el personal técnico del Servicio de Recursos Educativos. 
7.- Monitorización y apoyo al profesorado, a tutores y a estudiantes durante la implantación del portafolio 
de competencias por parte del personal técnico del Servicio de Recursos Educativos. 
8.- Desarrollo de recursos de apoyo para estudiantes, profesores y tutores por parte del personal técnico 
del Servicio de Recursos Educativos con la colaboración de distintos agentes (profesorado experto, ICE, 
empleadores…). Cabe destacar la producción de un vídeo de presentación de los beneficios del portafolio 
para los estudiantes, realizado con la colaboración de responsables de recursos humanos de empresas del 
territorio y de responsables de oficinas de orientación laboral. 
9.- Evaluación de la experiencia con la participación de los agentes implicados. 

Resultados más significativos 
- Finalización del plan piloto. 
- Presentaciones en congresos internacionales: 
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1. INTED 2012 (Valencia, 5-7 marzo 2012): M. Marquès, M.-S. Montserrat, T. Boira, A. Esquirol, T. 
Lutfi, N. Farrús, J. Legarreta: Competency assessment through portfolios at the Universitat Rovira i 
Virgili. 

2. EDULEARN 2012 (Barcelona, 2-4 julio 2012): M. Marquès, T. Lutfi, J. Verrier, S. Montserrat, T. Boira, 
N. Farrús, J. Legarreta, A. Esquirol: Bank of competency assessment instruments in Moodle at 
Universitat Rovira i Virgili: Building a community of knowledge. 

- Integración tecnológica del portafolio electrónico Mahara en el campus virtual (Moodle) de la URV. 
- Acciones formativas para  profesores, tutores y estudiantes. 
- Elaboración de recursos de apoyo para los estudiantes (banco de recursos de aprendizaje, vídeo de 
presentación, modelo de portafolio, guía sobre el Plan de Desarrollo Personal). 
- Elaboración de recursos de apoyo para los profesores y tutores (banco de instrumentos de evaluación y 
buenas prácticas, guías). 
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
En la puesta en marcha de la experiencia piloto se ha implicado a 8 profesores, 24 tutores, 8 miembros del 
personal de administración y servicios y 2 técnicas de apoyo a la calidad docente, además del personal 
técnico del Servicio de Recursos Educativos, el ICE, los equipos directivos de las facultades y escuelas y el 
Vicerrectorado de Docencia y EEES. 
Los recursos económicos y materiales utilizados provienen del presupuesto ordinario del Vicerrectorado de 
Docencia y EEES  y del ICE de la URV. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Estaba previsto aplicar el Programa a la totalidad de las titulaciones el curso 2012-2013, pero, dada la 
complejidad del proceso, se ha introducido un ajuste el calendario y se ha fijado el curso 2013-2014 para la 
segunda fase de implantación. 

Propuesta de acciones correctoras 
Durante el curso académico 2012-2013 está previsto llevar a cabo acciones de difusión y formación tanto 
para profesorado como para estudiantes a fin de facilitar el proceso de implantación del programa y la 
toma de decisiones por parte de los equipos directivos de las facultades y escuelas. 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Actuación 1.3 Creación de Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRAI) de Campus. 
Objetivos Facilitar el proceso de aprendizaje y el acceso a la información de los miembros del 

Campus. 
Progreso hacia los objetivos  
La Universidad Rovira i Virgili se ha propuesto como objetivo habilitar en cada una de sus ubicaciones un 
CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación).  Ello implica añadir a la función de las 
bibliotecas clásicas con acceso a materiales impresos o telemáticos, la asistencia directa en búsquedas 
bibliográficas detalladas, la asistencia lingüística, en tecnologías de comunicación y edición de publicaciones 
en soportes diversos. El plan implica en su globalidad la dotación de 6 CRAI de magnitud diversa, de los que 
5 se han completado, o se completaran en los próximos meses, y el último esta en condiciones de ser 
licitado en cuanto las disponibilidades económicas lo permitan. 
 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
La Universidad Rovira i Virgili imparte docencia de grado en seis ubicaciones, estas son: Campus de 
Sescelades, Campus Catalunya, Campus Bellissens, Campus Terres de l’ Ebre, Vila-seca y Baix Penedés. En el 
futuro cada una de estas ubicaciones debe disponer de una instalación CRAI dimensionada a razón de 1 m² 
por estudiante matriculado. En la actualidad, Sescelades, Catalunya y Terres de l’Ebre disponen de CRAI, el 
de Vila-seca está en construcción, la ampliación de Baix Penedés está en licitación y Bellissens está listo para 
ser licitado, pendiente de disponibilidad presupuestaria. 
 

Resultados más significativos 
En el marco de las sucesivas convocatoria de Campus  de Excelencia se ha procedido a la reconversión de la 
Biblioteca de Sescelades en CRAI; a la construcción de la primera fase del CRAI de Catalunya y a su posterior 
ampliación, actualmente en obras; a la construcción del de Terres de l’Ebre, mientras que la entrada en 
funcionamiento de Vila-seca y Baix Penedés se producirá en los próximos meses. Con estas construcciones, 
más del 75% del estudiantado y personal docente e investigador de la URV tendrá acceso directo a los 
servicios anteriormente mencionados. 
 
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El conjunto de las 5 actuaciones mencionadas, realizadas o en fase de realización, abarcan 13.806  m2 
construidos con una inversión total de 16,5 M€. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
El último CRAI que queda por habilitar, Bellissens, está pendiente de ser licitado en cuanto se disponga de 
los recursos necesarios, ya que a final del 2011 fue anulado un préstamo de 5 M€ concedido en el 
subprograma de Excelencia correspondiente a la convocatoria Campus de Excelencia 2011. 
 

Propuesta de acciones correctoras 
-- 
Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Actuación 1.4 Renovación de las infraestructuras docentes. 
Objetivos Mejorar la calidad docente e investigadora. 
Progreso hacia los objetivos  
El programa de renovación de infraestructuras docentes de la URV contempla: la dotación de una nueva 
sede en  Tortosa para el Campus de Terres de l'Ebre; la construcción de un edificio para la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura; la ampliación de la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio para reconvertirse en 
la nueva Facultad de Turismo y Geografía. Todas estas acciones están ya realizadas o en fase de finalización. 
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Queda para más adelante la construcción de nuevas sedes para la Facultad de Educación y Psicología y para 
Medicina y Ciencias de la Salud. 
 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
En Septiembre de 2011 se pusieron en marcha las sedes de Campus Terres de l'Ebre y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. La nueva Facultad de Turismo y Geografía se encuentra actualmente en 
construcción, esta prevista la finalización de las obras y entrada en servicio de las nuevas instalaciones para 
septiembre de 2013. 
 

Resultados más significativos 
Todas las actuaciones de renovación de infraestructuras docentes a las que se han asignado recursos 
procedentes de Campus de Excelencia se han podido realizar o están muy próximas a su finalización. 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El importe de las tres actuaciones descritas es de 27 M€. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Todos los objetivos relacionados con Campus de Excelencia han podido culminarse, si bien, otras 
actuaciones de mejora de infraestructuras docentes que deberían haberse financiado con recursos 
ordinarios han experimentado retrasos como consecuencia de la reducción de recursos de las 
administraciones públicas. 
 

Propuesta de acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Actuación 1.5 Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y Centro Internacional (I-Center). 

Objetivos Facilitar y promover la internacionalización del Campus. 
Progreso hacia los objetivos  
La Escuela de Postgrado y Doctorado de la URV, http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_EdPD.html, fue 
creada en la sesión del Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2012 y ya ha solicitado su implantación a la 
Generalitat de Catalunya. La escuela se ha configurado como un centro de la URV en colaboración con los 
agentes de I+D+i del CEICS y otras instituciones nacionales e internacionales con las que se establezcan 
convenios. La Escuela podrá organizarse internamente en ámbitos especializados o interdisciplinares (Aulas 
Doctorales) que tengan objetivos estratégicos definidos compartidos en formación para la investigación. Se 
prevé que la colaboración directa con otras instituciones, permita establecer escuelas temáticas 
interuniversitarias, como se ha previsto en el desarrollo del CEICS.  
De hecho, la URV había establecido una Escuela de Doctorado de la URV en 2003, con funciones 
esencialmente administrativas, como soporte a los coordinadores de máster y doctorado y gestión de tesis, 
pero también interviniendo en procesos de seguimiento de la calidad y en la organización de formación 
transversal. La creación de la nueva escuela, fruto de todo el trabajo realizado en el curso 2011/2012, 
supone no solo la adaptación al nuevo Real Decreto, sino también una apuesta decidida de la universidad y 
de todos los agentes implicados en el CEICS. 
Durante el año 2012 se ha trabajado en la concreción del mapa de programas de doctorado, que pasará de 
los 33 actuales (de los cuales 14 han estado evaluados favorablemente en la convocatoria de mención hacia 
la excelencia y 8 la han obtenido) a 18 nuevos programas, habiéndose establecido criterios de calidad 
estrictos para autorizar su verificación. También se propone un doctorado industrial en Química, en 
colaboración con las empresas que pertenecen al subcampus de Química y Energía. 
El Centro Internacional (I-Center) 
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/relacions_internacionals/es_index.html se está 
consolidando satisfactoriamente y se configura como una unidad de apoyo muy importante para la Escuela 
de Doctorado, en referencia a la admisión, acogida y seguimiento de los estudiantes extranjeros, que 
representan aproximadamente un 30% en los estudiantes de postgrado.  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
• Presencia de la Universidad en eventos internacionales:  

o DOC-Careers II (EUA), Enero 2012, Bruselas 
http://www.eua.be/events/past/2012/Doc_Careers_II_Final_Conference/Home.aspx 

o Foro Franco-Español de Doctorado, Junio de 2012, Madrid 
http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias/ci.fa4378ffb8ed7310VgnVCM1
0000009c7648aRCRD.ext2  

• Preparación de talleres de doctorado (taller interno en octubre, Workshop del Forum CEICS 
temático sobre doctorado) 

• Visita de una delegación de la URV (Vicerrector de Política Académica, 5 responsables de doctorado 
y 2 técnicas, una de la Escuela de Doctorado y Postgrado y otra de la Unidad Internacional) a las 
Universidades de Aalborg y Wageningen en Noviembre de 2011, que ha permitido un conocimiento 
profundo del funcionamiento de la Escuela de Doctorado en estas Universidades. 

• Reuniones directas de los responsables del CEICS, con todos los departamentos implicados en el 
Doctorado, para asegurar la compresión de toda la comunidad universitaria de las novedades que 
implican los nuevos programas de doctorado y el traspaso de responsabilidades a la nueva escuela 
de doctorado. 

 

Resultados más significativos 
• Creación de la Escuela de Postgrado y Doctorado 

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_EdPD.html�
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• Definición del mapa de programas de doctorado de la URV 
• Consolidación del Centro Internacional  
• Página web dedicada a estudiantes internacionales 

(http://www.urv.cat/international/en_index.html) 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Para la preparación de documentación, así como la organización de las diferentes actividades necesarias 
para el desarrollo de la actuación han participado diferentes estructuras de la URV, así como la Oficina 
CEICS. 
Los recursos económicos utilizados provienen de la del presupuesto CEICS, del presupuesto de la Escuela de 
Doctorado y Postgrado y del I-Center. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Actuación 1.6 Creación de escuelas de doctorado temáticas 
Objetivos Constituir escuelas de doctorado temáticas de referencia a nivel español en los ámbitos de 

especialización, aumentando, así, la dimensión internacional de estas bases del 
conocimiento en España. 

Progreso hacia los objetivos  
Aun cuando se habían previsto inicialmente la creación de Escuelas de Doctorado temáticas 
interuniversitarias en los ámbitos de la química, la prehistoria y la arqueología, la universidad ha decidido 
establecer en primer lugar la Escuela de Postgrado y Doctorado (Consejo de Gobierno de 12 de abril de 
2012) con la colaboración de los institutos de investigación del CEICS y de acuerdo con la programación del 
Consejo Interuniversitario de Cataluña (Acuerdo de 6 de octubre de 2011). Una vez creada la escuela, se 
están definiendo ámbitos de colaboración con otras universidades e instituciones, en particular los ámbitos 
señalados, para avanzar hacia el objetivo previsto. Durante el año 2012 se ha trabajado en la definición del 
mapa de doctorados de la universidad, que pasará de los 33 actuales a 18, habiéndose establecido criterios 
de calidad para su verificación. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
En el ámbito de la química se está trabajando con el ICIQ y se han establecido convenios iniciales (UNICAT-
Berlín), para preparar una escuela temática en el ámbito de la química, fruto de una visita institucional, que 
ha permitido establecer adicionalmente intercambio de estudiantes de movilidad. 
En el ámbito de la arqueología, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Burgos  
para proponer una escuela de doctorado en evolución humana y se sigue trabajando en su definición. 
Adicionalmente, se ha producido un cambio significativo: la consecución de un Doctorado Erasmus Mundus 
en colaboración con la universidad de Ferrara (Italia) (coordinadora), la universidad de Tràs-os-Montes e 
Alto Douro de Portugal y el Museo Nacional de Paris. 
En el ámbito de la arqueología clásica se ha llegado al acuerdo de verificación de un programa de doctorado 
conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC)  y 
se está estudiando la constitución de una escuela de doctorado. 

Resultados más significativos 
Fruto de este trabajo caben destacar los siguientes resultados:  

• Creación de la Escuela de postgrado y Doctorado,  
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_EdPD.html  

• Presentación de 6 propuestas de Doctorado Erasmus Mundus, en la que una de ellas ha conseguido 
un doctorado Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario. 

• Propuesta de programa de doctorado conjunto en Arqueología clásica. 
• Firmas de convenios internacionales en el ámbito de la Química. 
• Realización del Workshop CEICS International Doctoral Partnerships enmarcada como  una de las 

sesiones del Fórum CEICS 2011 http://www.ceics.eu/forum2011/program/17/ceics-international-
doctoral-international-partnerships (reuniones temáticas promovidas por 18 programas de 
doctorado, con participación internacional). 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Para la preparación de documentación, así como la organización de las diferentes actividades necesarias 
para el desarrollo de la actuación han participado diferentes estructuras de la URV, de los institutos de 
investigación implicados (ICAC, ICIQ e IPHES), así como la Oficina CEICS. 
Los recursos económicos utilizados provienen de la subvención conseguida en el Subprograma de 
Fortalecimiento 2011 para el desarrollo de la actuación I.2. Creación de escuelas de doctorado 
internacionales en los ámbitos de la química, la arqueología y la prehistoria, así como del presupuesto 
CEICS.  

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_EdPD.html�
http://www.ceics.eu/forum2011/program/17/ceics-international-doctoral-international-partnerships�
http://www.ceics.eu/forum2011/program/17/ceics-international-doctoral-international-partnerships�
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Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 1.7. Partenariado internacional del CEICS. Modelo de gobernanza de los acuerdos 

internacionales y sistema de puesta en práctica. 
Objetivos Establecer acuerdos con universidades e instituciones de generación de conocimiento con 

el objetivo de posicionar el CEICS entre los campus de más prestigio y como referencia 
internacional en sus ámbitos de especialización. 

Progreso hacia los objetivos  
Actualmente se han completado una parte significativa (70%) de las propuestas de partenariado 
internacionales planteadas, a la vez que se han establecido relaciones y acuerdos con otras universidades e 
instituciones no definidas en la propuesta inicial. 
El Fórum CEICS 2011, centrado en la formación de tercer ciclo, permitió enriquecer el grado de relación e 
implicación de los partenariados existentes, a la vez que favoreció la creación de nuevos proyectos.  
En el momento actual la mayor parte de estas relaciones ya han evolucionado a propuestas concretas. Cabe 
destacar que en la última convocatoria Erasmus Mundus el CEICS ha participado con 2 propuestas de 
Máster coordinadas por la Universidad Rovira i Virgili y con 7 propuestas de Joint Degree en doctorado en 
todos los subcampus CEICS, 2 de las cuales coordinadas por la URV.  La elevada competitividad actual de 
esta convocatoria ha dado lugar a conseguir el reconocimiento Erasmus Mundus al Doctorado en el 
subcampus de Patrimonio y cultura. 
A través del desarrollo de metodologías de trabajo para facilitar el establecimiento de titulaciones dobles y 
múltiples a nivel internacional, se conseguirá incrementar el grado de cohesión entre las instituciones 
asociadas en los distintos campos de especialización. 
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
En el subcampus Patrimonio y Cultura en el ámbito de Prehistoria tanto el Máster como el Doctorado han 
conseguido el reconocimiento Erasmus Mundus y son un claro exponente de este trabajo integrado entre 
colectivos de elevado prestigio en esta disciplina. En el subcampus Enología se ha establecido doble 
titulación en master y otra en doctorado. El sistema de organización y cohesión de este grupo de 
especialización se ha plasmado en una organización en red (OENOVITI INTERNACIONAL: dedicada a la 
excelencia en la investigación y la educación, donde cada socio posee el máximo nivel de reconocimiento 
en la investigación de Enología/Viticultura. El enfoque innovador se basa en la movilidad de personas, 
intercambio de experiencias en las distintas disciplinas y el establecimiento de normas comunes en materia 
de educación y formación). Los miembros de esta red son Montpellier SupAgro, France, Justus-Liebig- 
Universität Giesen in cooperation with Forschungsanstalt Geisenheim/Hochschule RheinMain, Germany, 
Università degli Studi di Verona, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Torino, Italy, 
Universidad Politechnica de Madrid, Spain, Universidade Tecnica de Lisboa –Portugal, University of Pecs – 
Hungary, Pontificia Universidad Católica de Chile –Santiago – Chile, Stellenbosch University – South Africa, 
University of California, Davis – United States of America, University of Adelaide  - Australia. 
La evolución en el campo de la química y la energía actualmente se encuentra en un estadio de intercambio 
de doctorandos y profesores con los distintos partners internacionales, complementados en determinados 
casos con programas de doble titulación en doctorado. 
El subcampus Nutrición y Salud  y el subcampus de Patrimonio y Cultura en el ámbito de Arqueología están 
evolucionando a través de la internacionalización del programa de doctorado. La propuesta de Joint Degree 
Erasmus Mundus fue evaluada en la primera categoría aunque no recibió financiación. Se plantea 
evolucionar hacia dobles titulaciones entre los miembros de partenariado. 

Resultados más significativos 
Evolución de los convenios marco hacia  relaciones concretadas mediante convenio o evidencias objetivas: 
Cairo University de Egipto: 

• relaciones en ámbitos de Arqueología  
• Ingeniería química: programas de intercambio de estudiantes, programas d’Study Abroad 

evolucionando a futuras relaciones en cotutelas internacionales 

Cluster of Excelence UNICAT: 
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• intercambio de estudiantes y profesores  
 

d OENOVITI INTERNACIONAL: dedicada a la excelencia en la investigación y la educación, donde cada socio 
posee el máximo nivel de reconocimiento en la investigación de Enología/Viticultura. El enfoque innovador 
se basa en la movilidad de personas, intercambio de experiencias en las distintas disciplinas y el 
establecimiento de normas comunes en materia de educación y formación. 
Doctorado Internacional en Quaternario y Prehistòria, coordinado por la Università delgi Studi di Ferrara en 
partenariado con el Museo Nacional de Historia de Francia, la Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Couro 
de Portugal y la URV. 
Presentación de  nueve propuestas a la convocatoria Erasmus Mundus.  Dos masters internacionales y seis 
Joint Doctorates.  

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Los equipos de trabajo principalmente implicados en estas propuestas son los académicos de los distintos 
ámbitos, y los técnicos de los servicios internacionales, Escuela de Doctorado, gestión de convenios de la 
Universidad Rovira i Virgili, equipo CEICS y los partenariados respectivos. 
 
El esfuerzo económico que sustenta estas relaciones es de origen diverso. Cabe resaltar que la URV dispone 
de una convocatoria anual de ayudas especialmente dedicada a la financiación de la movilidad para 
establecer convenio que permitan posicionar el CEICS entre los campus de prestigio y referencia 
internacional. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
a) Algunos de los partners inicialmente planteados finalmente no se consiguen evolucionar en la 

relación. 
b) Establecer un sistema único de gobernanza uniforme para todos los subcampus 

Propuesta de Acciones correctoras 
a) Ya se están desarrollando partenariados alternativos mediante aproximaciones mas concretas y 

definidas 
b) Facilitar la organización particular de sistema de gobernanza en cada subcampus y organizar la 

evolución del proyecto en las reuniones anuales CEICS. 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

Actuación 1.8 Programa “Long Life Learning” 

Objetivos Contribuir, mediante el aprendizaje permanente, al desarrollo de la comunidad como 
sociedad del conocimiento avanzada, con un crecimiento económico sostenible, más y 
mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social.  
 

Progreso hacia los objetivos  
Se han alcanzado de manera satisfactoria la mayoría de los objetivos previstos, excepto los relativos al 
incremento de la participación de profesionales en activo y empresas en programas de formación continua, 
que están acusando fuertemente la situación de recesión económica que vive el país. 
 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El Centro de Formación Permanente ha trabajado en los siguientes aspectos: 

• Adaptación de toda la oferta de títulos propios de posgrado a los requerimientos del EEES en 
relación con el diseño de los programas a partir de las competencias “learning outcomes”, la 
estructura en ECTS, el suplemento al título, los requisitos de admisión y la duración de los másteres 
(60 ECTS).  

• Elaboración y aprobación de la Estrategia de Formación Permanente de la URV, con la participación 
directa de los agentes implicados (docentes, estudiantes, empresas y personal de administración y 
servicios). 

• Ampliación de los programas semipresenciales y de “e-learning” e incorporación de entornos 
virtuales de formación en el 80% de los programas de posgrado presenciales. 

• Desarrollo del sistema de garantía interna de calidad: renovación de la certificación de la norma ISO 
9001:2008 por parte del Centro de Formación Permanente, relativa al diseño, gestión y evaluación 
de acciones formativas de formación permanente; y obtención del certificado Audit, de ANECA-
AQU. 

• Ampliación de los servicios dirigidos a las empresas: puesta en marcha del servicio de gestión de la 
bonificación de la formación mediante la Fundación Tripartita, adaptación y “hosting” de entornos 
virtuales de formación, y acreditación de la formación realizada por las empresas. 
 

Resultados más significativos 
Gracias al trabajo realizado se ha conseguido: 

• Una integración de la formación permanente en la estrategia y la cultura institucional de la URV. 
• Una mejora de la calidad de los programas y de la satisfacción de los participantes. 
• Un mayor conocimiento de la situación y las necesidades de las empresas de los diferentes sectores 

de actividad económica fijados como estratégicos en el CEICS. 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
La mayor parte de las actividades de formación permanente dirigidas a las empresas se desarrolla a través 
del Centro de Formación Permanente (CFP), que cuenta con una plantilla de 16 personas, especializadas en 
gestión académica, administrativa y económica, diseño, desarrollo y evaluación de programas y servicios de 
formación permanente. El Centro, además de sus propias instalaciones y recursos materiales, utiliza los 
espacios, recursos y equipos (aulas, laboratorios, bibliotecas, equipos informáticos y audiovisuales, etc.) del 
conjunto de la Universidad. Los programas de formación permanente gestionados por el CFP se 
autofinancian mediante los ingresos procedentes de las matrículas o los contratos de prestación de 
servicios con las empresas. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
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El número de programas y participantes no ha crecido en la medida en que se había previsto hace 4 años. 

Propuesta de acciones correctoras 
Es preciso reforzar las alianzas con los grupos de interés y los programas en colaboración directa con las 
empresas, así como reforzar la formación en línea y los acuerdos internacionales. 
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Ámbito Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Actuación 1.9.  CEICS Summer School. 

Objetivos Convertir el CEICS en un polo internacional de referencia en materia formativa, donde se 
produzca un encuentro entre profesores, estudiantes e investigadores de manera intensa. 

Progreso hacia los objetivos  
Anualmente la CEICS Summer School  va adquiriendo estructura y mayor oferta. Se han desarrollado unos 
marcos de referencia para orquestar las actividades de este programa. En concreto se dispone de una 
normativa de Study Abroad  (Consejo de Gobierno del 27 de octubre de 2011) que regula la preparación de 
propuestas por parte de profesorado y centros educativos, así como los principales puntos entorno a la 
preparación y desarrollo de los programas. 
Anualmente la Universidad Rovira i Virgili aprueba la oferta de programas de Study Abroad que se plantean 
desde los distintos centros. Se promocionan a través de los partenariados ya establecidos, redes 
internacionales a las que pertenecemos y fórums internacionales específicos o generales (Forum Study 
Abroad, NAFSA, EAIE, etc). 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
La Universidad Rovira i Virgili actúa como motor de las propuestas docentes y las universidades partner 
perfilan la formación que requieren para sus estudiantes, así como realizan la captación de estos.  De forma 
que conjuntamente se elabora un programa docente, en gran parte impartido por la URV, aunque distintos 
partenariados también participan de la actividad docente. Complementariamente existe siempre un 
programa cultural asociado al programa en el cual las entidades culturales miembros del CEICS participan 
de forma activa. 
El estudiante y profesorado acompañante y/o docente de todos los programas recibe, como miembro 
visitante del CEICS un tratamiento personalizado y una acogida con servicios equivalentes a cualquier otro 
miembro de la comunidad: Alojamiento de acuerdo a sus necesidades, servicios universitarios completos 
(biblioteca, accesos, herramientas telemáticas, servicios de idiomas, etc.). 

Resultados más significativos 
Los resultados mas relevantes en la fecha actual es el número de estudiantes que actualmente participan 
del programa Study Abroad en la versión CEICS Summer School ha evolucionado de 28 estudiantes en las 
primeras ediciones, al momento actual que cuenta con 73 estudiantes. Parte de estos estudiantes 
pertenecen ya a fórmulas relativamente estables con la Universidad James Madison (EUA) y con el ITSEM 
de Monterrey (Méjico) donde los respectivos programas se encuentran en la 4ª edición y 3ª 
respectivamente. Cabe resaltar que ambos casos son ejemplares de programas Study Abroad en sus 
respectivas universidades y que actúan a la vez como herramientas de IaH en él ámbito CEICS pues se 
llevan a término de forma plenamente integrada con estudiantes y profesorado CEICS.  
Fruto totalmente de la estrategia CEICS este año se ha llevado a cabo un programa de Engineering intership 
con la Universidad de “El Cairo” en el ámbito de la ingeniería química que se plantea reproducir y ampliar a 
otros ámbitos de ingeniería con la misma universidad egipcia, a la vez, que se incorporaría la British 
University del Cairo. 
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Fruto de alguno de la CEICS Summer School se han iniciado programas de Study Abroad en nuestra 
universidad que se desarrollan durante el curso académico: 2 estudiantes del ITSEM de Monterrey (Méjico) 
han cursado un semestre completo  en la URV y  durante el otoño 2012,  25 estudiantes del Bates College 
de EUA están cursando su programa Study Abroad en la URV.  
En el marco del programa Study Abroad, la URV acogió durante el junio y el julio de 2011 y 2012 
estudiantes de las universidades y centros de Estados Unidos, Méjico y Egipto. La evaluación del Study 
Abroad lo capacita como una línea de actuación estratégica que facilita que se cumplan los objetivos de 
captación de estudiantes, especialmente de postgrado, que fomenta la tercera misión, incrementa la 
visibilidad y proyección internacional de la Universidad y del Campus de Excelencia.  
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Los recursos humanos destinados a este programa es una persona al 50 % de su dedicación en las tareas de 
desarrollo, organización, puesta en funcionamiento y gestión. Se cuenta con los equipos docentes e 
instalaciones de los centros docentes implicados para impartir esta formación.  
Los recursos económicos  para el desarrollo del programa es la autofinanciación generada por el propio 
programa complementaría a la persona anteriormente indicada. Este programa se plantea como una 
estrategia autofinanciada, el desarrollo de la cual está condicionada al presupuesto que la evolución que va 
generado autofinancie. El diseño se ha organizado de forma que el superávit económico que al que se 
pueda llegar se distribuya en un 40% para promoción y búsqueda de partenariados internacionales, un 30% 
para los promotores del programa y un 30% para desarrollar política que favorezcan el programas de Study 
Abroad para los estudiantes de la propia institución. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
a) La propuesta Trimestre de Verano aprobada en nuestra universidad tiene dificultades actualmente 

en su desarrollo. 
b) Dificultad en encontrar partenariados interesados en aportar estudiantes para estos programas 

Propuesta de Acciones correctoras 
a) Diseño de estrategias que permitan fomentar el desarrollo de grupos de docencia intensivos en la 

fase CEICS Summer School dentro del Trimestre de Verano. Iniciar programas piloto que sirvan de 
ejemplo  para promover estas actividades. 

b) Desarrollar estrategias de marketing más efectivas. 
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Ámbito Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial. 

Actuación 1.10 Creación de un Centro de Orientación para la carrera profesional (Career Service / 
Placement Center). 

Objetivos Orientar a los estudiantes y graduados en la toma de decisiones para diseñar y mejorar su 
carrera profesional con la finalidad de que se posicionen antes y mejor en el mercado 
laboral. 

Progreso hacia los objetivos  
El fomento de la inserción profesional de los estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili se considera de 
vital importancia para el cumplimiento de los objetivos que la universidad se marca como prioritarios. Por 
ello, en el Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2011 se aprobó el desarrollo del Área de Inserción y 
Orientación profesional (AOIP). A través de esta área la URV promoverá el desarrollo integral de titulados 
como futuros profesionales. En el contexto actual, condicionado per la crisis económica y la escasez de 
recursos, no es posible contemplar un servicio en el que se desarrollen de manera extensa todas las 
posibilidades de este ámbito. Por ello, se plantea que el AOIP desarrolle, mediante el trabajo cooperativo 
de los servicios que se vinculan al Área y a través de proyectos compartidos, las tareas que se comentan 
más adelante. Las principales unidades dentro de la AOIP son: el Centro de Atención a los Estudiantes, los 
centros de la URV, el Servicio de Recursos Educativos, el Programa de Emprendimiento, la Escuela de 
Postgrado y Doctorado, el Centro Internacional, el Centro de Formación Permanente, el Centro de 
Transferencia de Tecnología e Innovación, el Observatorio de la Ocupación y el Consejo Social de la URV. El 
ámbito de actuación se organiza a través de tres ejes básicos: 1) Formación para la ocupación; 2) 
Orientación profesional, y 3) Gestión de la ocupación.  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Los proyectos que se están desarrollando desde esta óptica de trabajo han sido, en primer lugar, la mejora 
del sistema de gestión de las prácticas como parte del ámbito de Formación para la ocupación. En este 
caso, tienen parte activa en el proyecto el Centro de Atención a los Estudiantes, los centros de la URV, el 
Servicio de Recursos Educativos, el Centro Internacional y el Centro de Formación Permanente. 
En el ámbito de la Orientación profesional, se está trabajando en la elaboración de una guía que incluye 
material y recursos on-line destinados a proporcionar información autoconsultable para los estudiantes 
universitarios. Para este proyecto tienen parte activa el Centro de Atención a los Estudiantes, el Servicio de 
Recursos Educativos, el Observatorio de la Ocupación, el Programa de Emprendimiento, … 
 

Resultados más significativos 
En el Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2012 se aprobó el modelo de gestión administrativa de las 
prácticas externas de la URV. Los objetivos de este modelo son: 1) Simplificar la gestión administrativa de 
los convenios de prácticas; 2) Unificar los modelos de documentación de todos los centros de la URV; 3) 
Unificar los procesos y las interpretaciones normativas; 4) Pasar de un procedimiento manual en papel a un 
procedimiento telemático, basado en archivos informáticos y en la firma digital; 5) Unificar la gestión de las 
prácticas de los masters universitarios con las de los grados; 6) Integrar las prácticas de los postgrados  y 
masters no oficiales en el modelo de gestión unificado de la URV; 7) Disponer de un registro centralizado  
de las entidades colaboradoras que acogen estudiantes en prácticas, lo que ha de permitir una respuesta 
adecuada a las solicitudes de información que recibe la URV y la realización de estudios globales sobre les 
prácticas externas de la URV (por ejemplo, los que pueda realizar el Observatorio de la Ocupación). 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Las actuaciones relacionadas con este ámbito se llevan a cabo por los diversos equipos de gestión de los 
servicios implicados de acuerdo con las directrices que emanan de los diversos vicerrectorados de los que 
dependen. El presupuesto para poder realizarlas corresponde al asignado en los presupuestos de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Como ya se ha comentado, las diferencias respecto al proyecto inicial se deben a la reducción del 
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presupuesto general de la universidad, por lo que se ha optado por aplazar la creación de un centro 
específico aunque se han planteado las actuaciones dentro de un área de inserción y orientación que 
permite el establecimiento de proyectos compartidos por distintos servicios de la URV. 

Propuesta de Acciones correctoras 
Ya se han expuesto en el punto anterior. 
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Ámbito 
 

Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial 

Actuación 1.11 Programa de empleabilidad 

Objetivos Convertir el CEICS en el punto de encuentro internacional entre los demandantes y 
ofertantes de empleo para que ejerza de impulsor de la empleabilidad, especialmente 
para los estudiantes de máster y doctorandos en los ámbitos de especialización. 
 

Progreso hacia los objetivos  
La estrategia que se ha priorizado ha sido la de sentar las bases de conocimiento necesarias para poder 
acometer acciones particulares que incidan sobre la empleabilidad de los doctores y graduados en 
másteres de la URV. Es decir, se ha realizado un importante trabajo para intentar describir y entender la 
situación laboral de nuestros graduados y de este modo diseñar con precisión y eficiencia los instrumentos 
que puedan ayudarles a mejorar su situación laboral. 
Esta estrategia, en consecuencia, no implica ni un retraso ni un cambio en los objetivos establecidos, sino 
simplemente avanzar hacia su consecución con la capacidad real de poder afirmar que conocemos los 
problemas para poder ofrecer soluciones efectivas. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Los esfuerzos se han centrado en conocer con detalle la situación laboral de los graduados de programas de 
doctorado y de máster. La dificultad para disponer de información actual y de calidad se ha resuelto a partir 
de una doble estrategia. En primer lugar, hemos colaborado con la Agencia de Calidad Universitaria de la 
Generalitat de Catalunya (AQU) para explotar las encuestas sobre doctores de que dispone. En segundo 
lugar, hemos establecido un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 
través del SEPE para poder explotar la base de datos de contratos, centrándonos en los graduados de los 
programas de máster de la URV. Estas dos acciones se han vehiculado a partir de la colaboración del CEICS 
con el Observatorio del Empleo de la URV.  
 

Resultados más significativos 
Se ha conseguido avanzar significativamente en la elaboración de dos informes detallados. En el primero de 
ellos, en formato de libro, que incluye apéndices de carácter técnico de análisis econométrico, se 
proporciona por primera vez en el sistema universitario catalán un estudio detallado de las condiciones de 
inserción laboral de recientes doctores en todos los ámbitos de estudios. El segundo, en forma de dosier 
técnico interno, se centra en el seguimiento de la situación laboral antes y después de la realización de un 
máster en la URV para las cohortes de 2007 y 2008. 
Los estudios ponen de relieve que tanto los doctores como los titulados en máster disfrutan de una 
situación laboral mucho más ventajosa que los graduados de carreras universitarias. El impacto, por 
consiguiente, se puede considerar positivo. De todos modos, también se observan situaciones que deben 
mejorar, como, por ejemplo, la inclusión en el ámbito de la empresa privada o la necesidad de reconfigurar 
algunos ámbitos de estudio que presentan inserciones laborales menos favorables. 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El trabajo realizado se ha desarrollado a partir de la colaboración con diferentes estructuras de la URV, 
especialmente el Observatorio del Empleo. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 2.1 Programa de atracción de talento internacional 
Objetivos Atracción de talento internacional en las áreas de especialización del CEICS. 

Creación del Fondo estratégico CEICS para captación y fomento del talento 
Progreso hacia los objetivos  
Con este objetivo se ha puesto en funcionamiento un programa que incluye cuatro instrumentos 
destinados específicamente a distintos colectivos, concretamente: 

- doctorandos, 
- investigadores sénior de prestigio internacional,  
- investigadores posdoctorales y  
- estudiantes de posgrado. 

a. Subprograma de Fomento de la Investigación Pretende establecer una financiación variable por objetivos 
de los grupos de investigación de la URV en los ámbitos de I+D+i, y potenciar las tesis doctorales con 
producción científica de visibilidad internacional y mención europea. 
b. Subprograma de Cátedras de Excelencia Orientado a ampliar y visibilizar la excelencia científica del CEICS 
mediante la cofinanciación de estancias (docencia e investigación) de personal docente investigador de alto 
prestigio internacional. 
c. Subprograma de Atracción de Talento Global CEICS En el marco de la captación de talento internacional 
se llevarán a cabo actuaciones conjuntas para acceder como CEICS a programas Ramón y Cajal, Juan de la 
Cierva, ICREA, Marie Curie, Torres Quevedo… 
Beca CEICS 
d. Con el objetivo de atraer a los mejores estudiantes internacionales en cada uno de los ámbitos de 
especialización del CEICS (Química y Energía; Nutrición y Salud; Enología; Turismo, y Patrimonio y Cultura) 
se establecerá la beca CEICS, de un año de duración, que permitirá al estudiante participar tanto de la 
formación en programas de posgrado en las instituciones agregadas generadoras de conocimiento como en 
prácticas en las empresas agregadas. 
Los acuerdos internacionales que se están alcanzando con instituciones de todo el mundo en el marco del 
CEICS prevén la movilidad de estos colectivos en el ámbito de este programa de atracción de talento. 
Asimismo, y de acuerdo con la propuesta de Fortalecimiento 2011, se ha creado el Fondo estratégico CEICS 
para captación y fomento del talento, para integrar, coordinar y desarrollar los instrumentos existentes en 
el CEICS para la atracción y fomento del talento bajo una estrategia y una base operativa progresivamente 
conjunta entre los agregados y aliados del CEICS. 
Fase 1-2011: 
Visualizar de manera integrada la capacidad y las actuaciones en atracción y promoción de talento de los 
agentes agregados del CEICS.  
Fase 2-2012: 

• Desarrollar una estrategia conjunta (atracción de talento global CEICS) para acceder como CEICS a 
los programas Ramón y Cajal’, ‘Juan de la Cierva’, ‘Marie Curie’, ‘Torres Quevedo’, etc., en las áreas 
de especialización. 

• Implantar fondos cooperativos de atracción de talento internacional para las escuelas de doctorado 
temáticas. 

• Integrar los recursos destinados por los agentes agregados a captación de talento internacional en 
el Fondo cooperativo para la atracción de talento CEICS. Establecer una gobernanza (comité 
estratégico de talento CEICS.) 

• Analizar la posibilidad de desarrollar un Endowment CEICS para el talento y la innovación. 
 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
• El reconocimiento de un investigador de la URV como ICREA Academia. Desde el inicio del 

programa, ocho investigadores de la URV han sido distinguidos con este galardón, un 7,5% del total 
de las universidades públicas catalanas. 
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• Las actuaciones para promover la atracción de talento y fomentar la actividad de investigación de 
jóvenes investigadores. A lo largo del último año, se han traducido en la concesión de 10 becas 
cofinanciadas por entidades externas para elaborar tesis doctorales y 14 ayudas para favorecer la 
participación y el liderazgo de 

• investigadores emergentes en las convocatorias competitivas de las administraciones públicas. 
 

• La puesta en marcha del programa Martí Franquès, diseñado por la URV con la implicación de las 
instituciones de investigación vinculadas al Campus de Excelencia Internacional Catalunya y con la 
participación de entidades financieras 

 

 
Resultados más significativos 

 

 
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El conjunto de becas salario en postgrado del CEICS alcanza las 310 con un volumen total de recursos de 7 
M€. De éstas, 253 se financian con recursos propios de los agentes del CEICS y 13 en cooperación con una 
previsión de multiplicar por dos. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
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Las actividades se han desarrollado de acuerdo a la propuesta de la Memoria CEICS. 

Propuesta de Acciones correctoras 
La convocatoria de contratos predoctorales, de acuerdo con la Ley de la Ciencia,  de Personal Investigador 
Predoctoral en Formación, se realizará a partir de Enero 2013, si la situación económica lo permite, para 
optimizar mejor la difusión internacional. 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 2.2 Movilidad de postgrado y de investigadores. 
Objetivos Desarrollar programas estables de movilidad  
Progreso hacia los objetivos  
Se han desarrollado, para cada uno de los ámbitos de especialización del CEICS, las estrategias y las 
actuaciones de fomento de la movilidad de posgrado y de investigación reforzando/implantando los 
siguientes programas:  
a) Intercambio de posgrado y doctorado (ampliación);  
b) Visitas de jóvenes investigadores (creación);  
c) Becas CEICS de posgrado con prácticas en empresas (creación);  
d) Cátedras de excelencia-investigadores experimentados (ampliación).  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes. Resultados más significativos 
a) En el intercambio de posgrado y doctorado: 

a.1. postgrado: Cuatro profesores de distintas universidades están cursando su título de doctor en el 
ámbito de Química e Ingeniería con el “Programa de becas Santander cofinanciadas con universidades 
internacionales para la formación de doctores URV”. 

 
a.2. estudios de doctorado: El convenio URV-Fundació Catalunya Caixa ha permitido: 

• curso 2011-2012: convocatoria y concesión de 2 becas para cursar el doctorado, en 2 ámbitos 
del CEICS, nutrición y salud y patrimonio y cultura. 

• curso 2012-2012: convocatoria y concesión de 4 becas para cursar el doctorado, en 4 ámbitos 
del CEICS, éstos son: Química y Energía, Nutrición y Salud, Turismo y Ocio y Patrimonio y 
Cultura. 
 

       a.3. El convenio URV-Henkel ha permitido dos actuaciones: 
• incorporación de 2 investigadoras postdoctorales a la URV 
• incorporación de 1 investigador, doctorado en la URV, en la Universidad de Sydney. 

 
      a.4. Incorporación de 1 investigador postdoctoral en el ámbito de la química y energía. 
 
Las estrategias  se han priorizado de acuerdo con la descripción inicial  y se han ampliado  a otras áreas 
geográficas. 
a) Países líderes en los ámbitos de especialización (por ejemplo, el clúster UNICAT alemán, líder en catálisis    
química, con el que se ha formalizado un acuerdo estratégico de movilidad de doctorado y jóvenes 
investigadores);  
b) India (ámbito de la química y energía);  
c) China (la URV cuenta actualmente con 32 alumnos chinos de posgrado);  
d) Área Euro-mediterránea. La URV ostenta el secretariado del EPUF (Euromed Permanent University 
Forum) y cuenta con el máster internacional de relaciones euromediterráneas, coordinado por la Cátedra 
‘UNESCO’ del Diálogo Intercultural en el Mediterráneo de la URV.  

d.1. dos másteres interuniversitarios han conseguido la etiqueta MOY que concede la Oficina 
Mediterránea de la Juventud a masters de excelencia dentro de esta zona geográfica (Máster 
internacional de relaciones euro-mediterráneas y Master en Derecho ambiental) 
d.2. en el ámbito de enología se dispone de un programa para financiar la movilidad asociada a la 
doble titulación existente con la Universidad de Burdeos-Segalen. 
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e) Iberoamérica (más del 50% —270 estudiantes— de los alumnos extranjeros de posgrado de la URV). 
Además, de los áreas geográficas que se describían en la propuesta, se han realizado actuaciones en: 
f) Incorporación a la red ISEP que facilita la movilidad entre instituciones miembros, inicialmente EEUU y 
CEICS. 
g) Incorporación a la red AUF que abre la posibilidad a optar a bolsas de movilidad entre los miembros de la 
red. 
h) Implementación, en colaboración con la Universidad del Cairo, de un programa de prácticas en los 
laboratorios de investigación de los grupos de investigación de Ingeniería Química que favorece la 
formación práctica de 25 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química del Cairo. Este programa iniciado 
el curso 2011-12, se ampliará en los próximos cursos a otros ámbitos de ingeniería y a la British University 
de El Cairo. A partir de esta relación los estudiantes egipcios tendrán una mejor preparación para poder 
optar a posgrados dentro de CEICS. 
i) Adhesión al programa “Ciencia sin fronteras” del gobierno del Brasil que financia la movilidad de los 
universitarios brasileños del ámbito científico-técnico hacia destinaciones internacionales de prestigio. En el 
curso 2012-13, se han recibido 45 estudiantes brasileños en todos los centros de estos ámbitos. 
f) Establecimiento de un convenio con la red IAESTE (International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience) facilitando la recepción de estudiantes que cursen prácticas en ámbito CEICS 
(curso 2011-12, recibida una estudiante en ETSEQ). 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
 
Evolución de las ayudas de movilidad para estudiantes y profesorado de máster y doctorado 

 
 
 
Es importante destacar que la ayuda a la movilidad conseguida a partir del Programa CEI-Fortalecimiento 
2011  ha permitido mantener y consolidar este programa. 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 

Actuación 2.3. Campus Nobel Chemistry 

Objetivos Bajo el lema “Chemistry for life”, el Nobel Campus se organizó con el objetivo de generar 
una interacción intensiva entre seis premios Nobel y cien jóvenes investigadores. 

Progreso hacia los objetivos  
Se consiguió proporcionar una experiencia de excelencia para el desarrollo científico, personal y profesional 
de los participantes, desarrollar y proyectar el proyecto Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur 
siguiendo el plan establecido, enfortecer y dar a conocer e incrementar la comunidad CEICS en el ámbito de 
la química y la energía y conseguir reconocimiento internacional. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur organizó del 1 al 4 de julio en el Centro de 
Convenciones de PortAventura, el Southern Catalonia Nobel Campus, un encuentro que reunió  a seis 
premios Nobel de química, científicos de primer nivel y líderes de I+D+I de empresas del ámbito de la 
química. Para esta experiencia única, se seleccionaron 100 jóvenes investigadores —estudiantes de máster, 
doctorandos y posdoctorados— del CEICS, de universidades, de institutos y de centros de investigación de 
Cataluña, de España y de toda Europa. Investigadores con un expediente académico excelente que 
pudieron la oportunidad de convivir con los seis premios Nobel de química; algunos, además, defendieron 
su trabajo de investigación ante ellos y recibieron el feedback sobre el proyecto en el que están trabajando. 
Los seis premiados con el máximo reconocimiento científico mundial fueron Sidney Altman, Ryoji Noyori, 
Barry Sharpless, Aaron Ciechanover, Richard R. Schrock y Ada E.Yonath. La inauguración del Nobel Campus 
la hizo otro premio Nobel, Finn E. Kydland, economista y profesor universitario noruego galardonado con el 
premio Nobel de Economía en 2004. Se trató de un encuentro científico de primer nivel que reunió a seis 
premios Nobel de Química, destacados científicos y jóvenes investigadores en un entorno que facilitó el 
intercambio de experiencias y de conocimientos. Pero no solo los investigadores seleccionados pudieron 
disfrutar y vivir de cerca el acontecimiento. Parte de las actividades científicas del encuentro fueron 
abiertas, como, por ejemplo, las conferencias de los premios Nobel y de los líderes de las principales 
empresas químicas, y las mesas redondas sobre energía y sostenibilidad, salud y las nuevas tendencias en la 
innovación empresarial, en las que también intervinieron científicos de relieve internacional.  
En la organización del Nobel Campus participaron los agregados del CEICS del ámbito de la química: la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), el Instituto de Investigación Química de Catalunya (ICIQ), el Centro 
Tecnológico de la Química de Catalunya (CTQC) y las empresas BASF, Bayer, Dow y Repsol, además de la 
Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), 42 personas formaron parte de los Comités 
Organizador, Científico y Ejecutivo. 
 

Resultados más significativos 
• Por primera vez 7 premios  Nobel (seis de química y uno de economía) convivieron durante tres 

días con  100 investigadores. Participaron además 25 ponentes (4 científicos de relieve, 6 líderes de 
empresas químicas y 15 expertos en sus  ámbitos) y 100 jóvenes investigadores participantes y  200 
personas más en cada sesión abierta. 

• Impacto local, regional, estatal e internacional del evento  
• Refuerzo del subcampus de química 
• Valoración excelente de los participantes y de los ponentes (se elaboró una encuesta posterior)  
• En la página web del Nobel se pueden ver los vídeos de todas las jornadas abiertas (que fueron 

grabadas), las entrevistas a los premios Nobel y a los científicos participantes y un vídeo dónde una 
participante explica su  experiencia. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
En la organización del Nobel Campus participaron un centenar de personas de todo el subcampus de 
Química del CEICS, coordinadas por la Oficina CEICS. Se crearon tres comités (científico, organizador y 

http://www.ceics.eu/nobel-campus/es_index.html�
https://vimeo.com/channels/357270�
https://vimeo.com/channels/357270/page:3�
https://vimeo.com/channels/357270/page:4�
https://vimeo.com/46671062�
https://vimeo.com/46671062�
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ejecutivo) y un equipo de comunicación liderado por la URV y formado por los responsables de 
comunicación de los agentes promotores del ámbito de la Química y la Energía. Además se subcontrataron 
servicios de diseño, logística, imagen y sonido, iluminación y becarios de apoyo. 
El Nobel Campus está financiado por el Ministerio de Educación mediante subvención al CEICS en la 
convocatoria competitiva de Fortalecimiento del año 2011, para desarrollar la actuación "La contribución 
de la química a los retos globales". 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
- 

Propuesta de Acciones correctoras 
- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 2.4 Fomento de las vocaciones científicas. 
Objetivos Potenciar las capacidades de los alumnos que demuestran unas especiales habilidades en 

el ámbito científico-tecnológico antes y durante el Bachillerato para promover vocaciones 
científicas y el  interés de los estudiantes de secundaria por los avances científicos. 

Progreso hacia los objetivos  
El fomento de las actividades dirigidas a potenciar y promover el interés de los estudiantes de secundaria 
por el conocimiento científico resulta fundamental para que los jóvenes con talento y vocación científica 
lleguen a nuestras aulas universitarias; por ello, se han llevado a cabo actuaciones que, en colaboración con 
otras instituciones, o bien de manera específica por parte de la universidad, promueven este objetivo.   

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Campus científicos de verano: Desde la consideración de la Universitat Rovira i Virgili como Campus de 
Excelencia Internacional Cataluña Sur, nuestra universidad ha participado en esta actividad. En las dos 
ediciones desarrolladas hemos recibido estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato para realizar 
proyectos vinculados a algunos de los campos de especialización del CEICS. Concretamente, el año 2011, los 
proyectos realizados se vincularon a los ámbitos de Química y Energía, participando la URV y el ICIQ y al 
ámbito de Patrimonio y Cultura, concretamente en el ámbito de arqueología, participando el ICAC, 
http://www.ceics.eu/campuscientifico/ca_index.html;  en el año 2012 todos los proyectos corresponde al 
subcampus de Química y Energía y los agentes involucrados han sido URV e ICIQ, 
http://www.ceics.eu/campuscientifico2012/es_index.html. 
 
Conferencias en centros de secundaria

 

: Con el objeto de divulgar el conocimiento científico y dar a conocer 
los estudios universitarios, se realiza anualmente una oferta de cincuenta conferencias dirigidas a los 
estudiantes de secundaria e impartidas por profesorado universitario.  

Actividad vinculada a la Cátedra Ciencia y Humanismo: En una línea semejante a los Campus científicos de 
verano, a través de la Cátedra de Ciencia y Humanismo y con el apoyo económico de Catalunya Caixa, se 
llevó a cabo en junio de 2012 se desarrolló la actividad “Haz ciencia en la URV”. Los participantes fueron 
estudiantes de diversos centros de secundaria de la demarcación de Tarragona; los talleres que se 
desarrollaron están enmarcados dentro del supcampus de Química y Energía y Patrimonio y Cultura, siendo 
los temas principales los láseres, los materiales superconductores, la física cuántica, la tecnología lítica y las 
técnicas pictóricas de la prehistoria.  http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/es_index.html 
 

Resultados más significativos 
La aceptación de los proyectos desarrollados en las dos ediciones del Campus Científico de verano ha sido 
totalmente positiva. Las encuestas que realiza el FECYT así como las que se realizan desde la propia 
universidad muestran una amplia satisfacción respecto a las actividades realizadas. Esta última edición se 
ha incorporado una actuación novedosa ofrecida a través del Innovation Hub  para fomentar la capacidad 
creativa y el trabajo colaborativo entre los participantes del Campus, así como desarrollar ideas que puedan 
aportar nuevas soluciones a problemas complejos.  
En cuanto a las conferencias impartidas en los centros de secundaria, el curso 2011-12 fueron un total de 
75.  
Respecto a la actividad vinculada a la Cátedra de Ciencia y Humanismo, contó con la asistencia de 26 
alumnos.  

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
La acción correspondiente a los Campus científicos de verano cuenta con los recursos humanos y 
materiales de la Universitat Rovira i Virgili así como los de los institutos de investigación que ofrecen 
proyectos dentro de la convocatoria (ICIQ e ICAC). En cuanto a los recursos económicos, se cuenta con la 
financiación aportada por la FECYT, el Ministerio y la Obra Social La Caixa, así como de la propia universidad 

http://www.ceics.eu/campuscientifico/ca_index.html�
http://www.ceics.eu/campuscientifico2012/es_index.html�
http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/es_index.html�
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que completa con su presupuesto los gastos que no quedan cubiertos por la financiación externa. 
La actuación que conlleva la realización de conferencias se cubre con el presupuesto general de la 
Universitat Rovira i Virgili. La cantidad que se destina a este fin es de 4.000 €. 
La acción desarrollada por iniciativa de la Cátedra de Ciencia y Humanismo contó con un presupuesto de 
esta Cátedra de 5.000 €. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
--- 

Propuesta de Acciones correctoras 
---- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 2.5. Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento. 
Objetivos Dar a conocer la ciencia y el conocimiento a la sociedad en general a partir de la potencia 

investigadora del CEICS y acercar la investigación a las personas. 

Progreso hacia los objetivos  
Para dar a conocer la ciencia y el conocimiento, la Universitat Rovira i Virgili, coordinadora del proyecto,  se 
ha propuesto ser excelente en comunicación, como reflejo de la excelencia de la actividad científica y 
docente, con el fin de extender el conocimiento de las actividades de la URV y de los agregados. La 
estrategia es mejorar los instrumentos: elegir adecuadamente los medios de comunicación, optimizar la 
organización, fomentar una cultura comunicativa, cultivar las habilidades comunicativas de la comunidad 
científica, captar talento y reforzar las singularidades de los agregados del CEICS. Un aspecto importante es 
la creación de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la URV-CEICS,  que cuenta con la concesión de 
una ayuda para la CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UCC+I I con referencia FCT-12-5161, 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en 2012. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Respondiendo al objetivo de poner el conocimiento al servicio de la sociedad para contribuir al desarrollo 
social y económico de su entorno, durante el 2011 se ha remodelado la página web del Campus de 
Excelencia para dar más importancia a las informaciones relacionadas con la investigación científica que 
realizan los investigadores de la Universidad y de los agentes agregados al proyecto. Se ha priorizado la 
información de actualidad, con relevancia especial de las informaciones científicas. Un apartado de noticias, 
un apartado de vídeos y una agenda, dan cuenta de la actividad diaria del Campus.  
 

 En octubre de 2011 se organizó la Semana de la Ciencia, con la feria de muestras y talleres de 
divulgación donde participaron unidades y departamentos de la Universidad, el Instituto Catalán de 
Investigación Química (ICIQ), el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y el Instituto de Paleocología 
y Evolución Humana. En estos momentos se está preparando una nueva edición de la Semana de la Ciencia, 
en la que se incorporarán jornadas de puertas abiertas a los laboratorios de la universidad y los institutos 
con el objetivo que los alumnos de secundaria puedan ver, de primera mano e in situ, como se desarrolla 
una investigación.  

Actividades 

 

 
Imágenes de la edición de la semana de la Ciencia 2011 
 
 El año pasado y coincidiendo con el Año Internacional de la Química, la Oficina del CEICS coordinó 
las actividades de divulgación de todas las entidades agregadas a través de la página web 
http://www.anyquimicatarragona.org/. Des de la Oficina,  se organizó una exposición dedicada al químico 
tarraconense de renombre internacional Antoni Martí i Franquès, con el objetivo de dar  a conocer el 
trabajo de este científico y, sobretodo, sus aportaciones. 
 

http://www.ceics.eu/es_index.html�
http://www.ceics.eu/es_index.html�
http://www.anyquimicatarragona.org/�
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Imágenes de la carpa que se dedicó al científico Martí Franquès 
 
 Y  también se organizaron -con el apoyo económico de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología-  actividades para concienciar de la presencia de la química en nuestro entorno a través de 
folletos explicativos que se repartieron en los comercios de la ciudad, y de paneles informativos que se 
situaron en calles y plazas de Tarragona.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Folleto y carteles del Año de la Química 

Estas actividades han permitido coordinar los agentes del CEICS, que han trabajado conjuntamente para 
organizarlas y comunicarlas a través de la web conjunta: 

 
 
Además, la Oficina del CEICS,  ha colaborado activamente en la carpa que organizó la Asociación 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) en la avenida mas concurrida de Tarragona (Rambla Nova) para 
exponer los fundamentos de la Química y explicar la presencia de la química en nuestro entorno. 
 
 Durante todo el año se han realizado actividades diarias de divulgación a través de la redacción de 
noticias de divulgación científica, y la realización de videos que se han proyectado a través de la página 
web y mediante los canales de televisión con los que el CEICS tiene acuerdos de colaboración.  
 Otras actividades de divulgación de la ciencia coordinadas por la URV y que han contado con la 
participación de los agentes del CEICS han sido el Campus Científico de Verano (ver ficha 2.4.), y el 
programa de divulgación de la ciencia que ha impulsado la Cátedra Ciencia y Humanismo de la URV.  

http://www.anyquimicatarragona.org/�
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 Una de las actividades relevantes de divulgación del conocimiento ha sido el Campus Nobel, un 
encuentro que reunió el pasado mes de julio  a seis premios Nobel de química, científicos de primer nivel y 
líderes de I+D+i de empresas del ámbito de la química junto con cien jóvenes investigadores- estudiantes 
de máster, doctorandos y posdoctorados— del CEICS, de universidades, de institutos y de centros de 
investigación de Cataluña, de España y de toda Europa. Bajo el lema “Chemistry for life”, el Nobel Campus 
generó  una interacción intensiva entre los premios Nobel y los jóvenes investigadores que participaron, en 
un entorno que fomentó el diálogo y el intercambio formal e informal de experiencias y conocimientos (ver 
ficha 2.3.). En la organización y comunicación de este acontecimiento han participado integrantes del 
subcampus de Química. 

 Como actividad de divulgación de los resultados de la investigación que se genera en la universidad 
y los institutos agregados se ha editado el número 17 de la Revista URV dedicada a la divulgación de la 
investigación de la Universidad. Ha sido impresa en catalán y online en castellano e inglés. 
 Se ha creado la guía de expertos de la URV, que está al servicio de los medios de comunicación y del 
público en general. La guía recoge la definición de la especialización del personal docente e investigador, 
de las líneas de investigación en las que trabaja y los ámbitos de conocimiento que más domina, así como 
su teléfono de contacto y/o correo electrónico para realizar consultas.  

ordinación de la comunicación científica 
Durante el 2011-2012 se ha gestado la  Unidad de Comunicación científica. Siguiendo el objetivo de 
divulgar la ciencia y el conocimiento, se ha impulsado la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) 
de la URV-CEICS, que ya ha empezado a trabajar gracias a las ayudas recibidas de convocatorias 
competitivas. Mediante la creación y puesta en funcionamiento de la UCC+i, se han puesto en marcha 
nuevos mecanismos bidireccionales de socialización de la ciencia a fin que ésta pueda ser divulgada a un 
gran número de beneficiarios de todas edades y nivel formativo, siendo colectivos de especial interés los 
investigadores, la comunidad universitaria, profesores de secundaria, alumnos de secundaria y 
empresarios. Una de las acciones ha sido la edición de material audiovisual de difusión de la ciencia y las 
actividades emprendedoras con la activación de un canal audiovisual 
http://www.ceics.eu/news/es_videos/ y http://www.ceics.tv/categorias/es/10/la-investigacion-en-el-ceics.  
 
Esta unidad  es  la base y el centro para reestructurar y concentrar toda la comunicación científica del 
CEICS. El portal web del CEICS (www.ceics.eu

 

) ya ha empezado a difundir las actividades científicas que se 
generan en los centros de investigación del sur de Cataluña. Con el tiempo, se prevé que sea un portal 
científico con una clara vocación divulgativa para satisfacer destinatarios internos y externos. La 
redefinición del portal, ya responde a estos objetivos. Des de esta unidad se impulsan parte de los objetivos 
de divulgación de la ciencia previstos en la memoria del proyecto CEICS: 

• Edición de material audiovisual de divulgación científica URV/CEICS  
• Activación de la estrategia 2.0 de comunicación/divulgación de la ciencia  
• Acciones de apoyo a los investigadores (cursos de estrategias de comunicación/relación con los 

medios)  
• Creación de un catálogo de actividades de divulgación científica del CEICS. 
• Actividades de divulgación científica en las escuelas/institutos, Antenas del Conocimiento y las 

Aulas de la Gente Mayor.  
Resultados más significativos 

• Diseño y creación de la Unidad de Cultura Científica que permite coordinar todas las actividades de 
divulgación de la ciencia que se impulsan, des de diferentes instituciones, en el sud de Cataluña 

• Impulso de nuevas actividades de divulgación 
• Captación de recursos económicos para potenciar estas actividades 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El gabinete de Comunicación de la URV, la Oficina del CEICS y los Técnicos de Comunicación de los agentes 
agregados forman parte del núcleo del proyecto. Los recursos económicos provienen de la propia 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CFEQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.urv.cat%2Fmedia%2Fupload%2F%2Farxius%2Fgabinet_comunicacio%2Frevista%2Frevista_urv_traduccio_17.pdf&ei=RTgRUP2NE4uAhQf4k4DoDQ&usg=AFQjCNHqlKgVagCsFmeVazICm�
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/guia_experts/index.html�
http://www.ceics.eu/news/es_videos/�
http://www.ceics.tv/categorias/es/10/la-investigacion-en-el-ceics�
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universidad, de fondos propios del CEICS y, para actuaciones concretas cuentan con el apoyo económico de 
la concesión de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.   

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
- 

Propuesta de Acciones correctoras 
- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 

Actuación 2.6. Programa de promoción exterior. 

Objetivos Ayudar a posicionar al CEICS como motor de atracción de talento y darle visibilidad 
internacional. 

Progreso hacia los objetivos  
Se han mejorado las herramientas de promoción disponibles para visibilizar el CEICS, éstas son: el Portal 
web CEICS y el portal WEB de acogida e información dirigida a las personas e instituciones internacionales 
complementariamente se han optimizado los materiales de difusión. 
Se han hecho contactos institucionales con instituciones relevantes de áreas emergentes, concretamente 
en Brasil, China y Rusia. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Se han elaborado los materiales de difusión adaptados a distintos públicos (folletos explicativos, vídeos, 
posters y materiales promocionales). 
La existencia de un portal web multifuncional, www.ceics.eu, cuya función es la promoción exterior, 
permitiendo visualizar de forma activa la dinámica del CEICS con un alcance internacional. 
Participación en ferias internacionales generales (NAFSA, EAIE) o específicas por ámbitos de actividad 
(posgrado, redes investigación y docencia, Study Abroad) y eventos organizados por la redes 
internacionales. 
Organización de eventos con repercusión internacional que permitan conocer desde la proximidad los 
distintos partenariados existentes o futuros (I Fórum CEICS, noviembre 2011 
http://www.ceics.eu/forum2011/index.html; Campus Nobel en Química, Julio 2012 
http://www.ceics.eu/nobel-campus/; II Fórum CEICS, noviembre 2012). 
 
Algunas de las más remarcables que se han realizado durante  2011-1012, en las cuáles se ha proyectado 
el CEICS son las siguientes: 
 
 Fitur 2011/2012: Participación del Parque de Turismo y Ocio de Vila-seca (material propio con la 

imagen del Campus y material promocional del Campus). 
 
 Expoquímia 2011: Participación de tres agregados de la URV, CTQC y el ICIQ, con material 

promocional propio y del CEICS y con los plafones promocionales del  Campus de Excelencia 
Internacional. 

 
 Presentación de la Unidad de Internacionalización de la URV en la reunión de Liaison Officersde 

Poznan, Polònia. Octubre 2011 (folletos breves y vídeo CEICS). 
 
 Intervención del Vicerrector de Política Académica y Científica, en representación del Grupo 

Santander, en el  Seminario de Integración Regional en el marco del proyecto Alfa Puentes que 
tuvo lugar en Santiago (Chile) en marzo de  2012 (folletos breves  CEICS). 

 
 En marzo de 2012 se organizó el primer congreso de la INU (Red Internacional de Universidades) 

en Tokio que contó con una delegación de la URV. La red ha recibido una ayuda del gobierno 
japonés por un periodo de diez años que permite financiar proyectos de esta red. También se 
asistió a la reunión del Consejo General de la INU que tuvo lugar en Harrisonburg (EUA) en octubre 
de 2011 (folletos completos, breves y vídeos). 

 
La incorporación a redes internacionales permite a la URV abrirse al contexto internacional y establecer 
contactos de calidad con universidades extranjeras, con un impacto directo en la visibilidad y el 
reconocimiento exterior de la universidad y el Campus de Excelencia Internacional. En este sentido, el 
Consejo de Gobierno de la universidad de diciembre de 2011 aprobó la adhesión a la Red APUNE 
(Asociación de programas universitarios norteamericanos en España), una organización cultural que ofrece 

http://www.ceics.eu/�
http://www.ceics.eu/forum2011/index.html�
http://www.ceics.eu/nobel-campus/�
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servicios a programas que se realizan el extranjero.   
 
 
La URV ha sido invitada a intervenir en diferentes fórums internacionales como modelo de formación e 
investigación en calidad y en el compromiso de la institución con el desarrollo regional. En estos 
encuentros ha dado a conocer el proyecto de Campus de Excelencia Internacional y la estrategia de 
internacionalización de la universidad. Destacan los siguientes: 
 
 Conferencia Anual de la Asociación Europea para la Educación Internacional (Copenhaguen, 

setiembre de 2011) 
 Presentación a la Comisión Internacional (SRI) de la Universidad de Rouen (diciembre de 2011) 
 SUNY-Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). Conferencia sobre la 

internacionalización de la creación de ocupación y el crecimiento económico: incrementar la 
coherencia de las políticas  gubernamentales y el sistema en un momento de crisis mundial (New 
York, abril de 2012) 

 Jornada de presentación final del proyecto  IMPI (Bruselas, mayo de 2012). 

También ha participado en otras conferencias y encuentros  en el ámbito internacional en los Estados 
Unidos (Washington, Vancouver) y  Bélgica (Bruselas), entre otras. 
 
En el marco del proyecto EU-DRIVERS, promovido por el ESMU (Centro Europeo para la Gestión Estratégica 
de les Universidades) para la mejora de la cooperación regional entre la universidad, la empresa privada y 
las instituciones públicas para potenciar la capacidad de innovación de las universidades europeas, el 
CEICS es uno de los nueve proyectos piloto que participaron en los seminarios de Riga, Ginebra, Bruselas y 
Barcelona durante el 2011 y el 2012 para exponer la estrategia de agregación, http://www.eu-
drivers.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=73. 
 
El I-Center (Centro Internacional) de la URV y todos los agregados disponen de material de promoción del 
CEICS y lo difunden en sus actuaciones nacionales e internacionales. 
 
Para la promoción del CEICS se han utilizado todas las redes nacionales e internacionales a las que 
pertenece la universidad: 
 

  
1. AUF Agence Universitaire de la Francophonie 
2. AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
3. CGU Compostela Group of Universities 
4. EAIE European Association for International Education 
5. EAN European Access Network 
6. EMUNI  Euro-Mediterranean University 
7. EPUF EuroMed Permanent University Forum 
8. EUA European University Association 
9. EUCEN European Universities Continuing Education Network 
10. IAU International Association of Universities 
11. IIENetwork Institute of International Education 
12. IMHE-OECD Programme on Institutional Management in Higher 

Education 
13. INU International Network of Universities 
14. ISEP International Student Exchange Programs 
15. Leo-Net LEO-NET (Leveraging Education into Organisations) 
16. Magna Charta Observatory Magna Charta Universitatum 
17. RECLA Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa 

http://www.eu-drivers.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=73�
http://www.eu-drivers.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=73�
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18. RIDUP Red Iberoamericana de Universidades de Investigación 
19. RUEPEC Red Universitaria de Estudios de Postgrado y 

Educación Continua 
20. SG Santander Group of Universities 

 
1. ACUP Asociación Catalana de Universidades Públicas 
2. APUNE Asociación de Programas Universitarios 

Norteamericanos en España 
3. CCME Consejo Catalán del Movimiento Europeo 
4. CIC Consejo Interuniversitario de Cataluña 
5. CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas 
6. Node català 

investigador 
The Mobility Node - Node Catalán de Apoyo a la 
Movilidad  de los Investigadores 

7. XVU Xarxa Vives d’Universitats 
 
 

Resultados más significativos 
La evaluación objetiva de estas actividades se plasma en los  incrementos de partenariados internacionales 
evidenciados en otros apartados de este documento, ya sea a través de convenios establecidos, proyectos 
conjuntos, captación de estudiantes y/o publicaciones internacionales. 
El número de estudiantes internacionales que solicitan admisión a los programa de masters oficiales 
impartidos por la URV ha evolucionado significativamente, de los 543 estudiantes internacionales que 
mostraron interés por la oferta actual de master se ha pasado al doble. En los dos últimos años, 
aproximadamente unos 1.000 estudiantes internacionales anualmente solicitan acceso a los masters 
oficiales de la URV. 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
En el desarrollo de todas estas actividades han participado diferentes Vicerrectorados y unidades de la 
URV, la Oficina CEICS y algunos agentes del CEICS y se han financiado con presupuesto CEICS. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
--- 

Propuesta de Acciones correctoras 
--- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 

Actuación 2.7 Servicio de recursos científicos y técnicos de campus. 

Objetivos Proveer de servicios comunes, para el apoyo a la investigación, a los diferentes 
participantes del Campus que mancomunen este servicio, mejorando así su posición 
competitiva en los diferentes ámbitos de actuación. 

Progreso hacia los objetivos  
Se ha progresado en las siguientes áreas: 
 
Área de Apoyo a la I+D+i en Biología Molecular. Esta sección del  SRCT se ha ubicado dentro del 
Subcampus de Nutrición y Salud, en Reus. Estas instalaciones favorecerán la conexión entre la innovación 
Científica y el mercado en el campo de las tecnologías ómicas (metabolómica, genómica, transcriptómica, 
proteómica y bioinformática).  La infraestructura científica para implementar la tecnologías ómicas cuenta 
con el apoyo del programa INNOCAMPUS 2010, y en septiembre de 2012, ha finalizado la ejecución de la 
instalación de dicha infraestructura científica, y  es la base de la creación de un centro de ciencias ómicas, 
por valor de 4M€. En este momento, se está incorporando más personal especializado y se realiza la puesta 
a punto de las diferentes técnicas para el funcionamiento de la infraestructura. 
 
Área de Apoyo a la I+D+i en Microscopía y Nanotecnologías. Esta sección está ubicada  dentro del edificio 
del SRCT del Subcampus de Química y Energía, en Tarragona, y dará, además, servicio a los Subcampus de 
Nutrición y Salud y de Enología. Se prevé en los próximos meses la adquisición de un sistema de decapado 
por ionización mediante radiofrecuencia (RIE) que deberá ser instalado en la Sala Blanca. 
 
Con ello se pretende mejorar la posición competitiva, y en este sentido se ha mejorado en los siguientes 
ámbitos: 

- Creación de unos SRCT de referencia a nivel nacional e internacional para el ámbito  estratégico de 
Biología Molecular del Campus (Centro de Ciencias Ómicas): existen pocos centros que disponga de 
la tecnología clave en cada una de las diferentes metodologías ómicas (Ion Torrent en Genómica; 
Orbitrap, Maldi TOF TOF, Nano LC QTOF y QqQ en Proteómica;  GCxGC TOF , GCQTOF, LCQTOF 
ifunnel LCQqQ, RMN de alta resolución con Criosonda o HRMAS para metabolómica, entre otros…) 
que mediante su integración, permita un enfoque holístico en la búsqueda de nuevos 
biomarcadores, o de tratamientos médicos y/o nutricionales personalizados. 

 
- Incremento del atractivo científico para la captación de talento internacional. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Durante 2011 y hasta junio de 2012 se han realizado la obras de creación de los laboratorios del Centro de 
Ciencias Ómicas en el edificio de I+D+i en Nutrición y Salud en Reus, se ha realizado la memoria de creación 
del Centro de Ciencias Ómicas del SRCT donde se describe la participación de los diferentes partners del 
CEICS, y se ha elaborado el convenio para  su gestión. La Dirección Científica corresponde al director 
General del Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS).  
 

Resultados más significativos 
La creación del Centro de Ciencias Ómicas dentro del ámbito de apoyo a la I+D+i en Biología Molecular del 
SRCT. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Hasta el momento, una gran parte de todos los recursos humanos , materiales y económicos empleados se 
han focalizado en la instalación y la puesta a punto de la infraestructura de la creación del centro de 
ciencias ómicas en el área de apoyo a la I+D+i en Biología Molecular del SRCT 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
A causa de la complejidad del proyecto (que debía estar ejecutado en su fase de instalación en diciembre 
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de 2011) se ha concedido una prorroga hasta octubre de 2012. Por ello, y por la difícil coyuntura 
económica, las fases de incorporación de personal especializado e implementación de protocolos se han 
retrasado 9 meses. 

Propuesta de Acciones correctoras 
Adecuar la planificación de las propuestas de trabajos aplicando las nuevas técnicas o mejorando las 
existentes mediante las nuevas infraestructuras para cumplir con los plazos previstos y aportar resultados 
científicos.  
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.1 Creación y puesta en marcha de las unidades mixtas de transferencia tecnológica e 

innovación. 
Objetivos Sistematizar, la coordinación entre los distintos agentes del CEICS para asegurar la 

transferencia de conocimiento  y la innovación  
Progreso hacia los objetivos  
Se propusieron  tres unidades mixtas en tres de los cinco ámbitos de especialización del CEICS:  

- (1) Nutrición y salud (URV+CTNS+Tecnoparc)  
- (2) Química sostenible y energía (URV+CTQC+IREC+ Parque Científico y Tecnológico de Tarragona 

(PCTT)+ICIQ)  
- (3) Viticultura y Enología (URV+VITEC+IRTA+INCAVI)  

Durante este tiempo se han ido concretando distintas actuaciones en cada una de ellas que permiten 
avanzar hacia la consolidación de estructuras más solidas con procesos inter-institucionales más 
sistemáticos.  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
En las unidades de Nutrición y Salud (1) y de Química Sostenible y Energía (2) se ha procedido a:  

a) Traslado de los centros tecnológicos a los parques científicos y tecnológicos TECNOPARC y PCTT. 
b) Renovación de la dirección científica a cargo de un profesor de la URV. 
c) Aplicación  de los convenios firmados en 2009 para la adscripción de profesorado y elaboración de 

proyectos conjuntos entre los Centros Tecnológicos y la URV. 
d) Diseño de un procedimiento común de gestión de la transferencia a través del Centro de 

transferencia de tecnología e innovación (CTTi) de la Fundación URV (FURV) que actúa como oficina 
de transferencia.  

En relación a la unidad de Viticultura y Enología (3), la URV ha ejercido el rol de ente impulsor de VITEC, 
facilitando la adecuación de las infraestructuras y la estructura de gestión científica y económica. IRTA e 
INCAVI participan en el patronato y colaboran activamente en el desarrollo de proyectos y líneas de 
investigación conjuntas, articulando un sistema vertebrador de I+D+i vitivinícola catalán. 

Resultados más significativos 
Así pues, se ha conseguido: 

1. El traslado a la ubicación definitiva en los Parques Científicos y Tecnológicos.  
2. La coordinación en la gestión de la transferencia entre los distintos agentes del CEICS: centros 

tecnológicos y URV.  
3. La consolidación del sector empresarial  y asociaciones profesionales en los patronatos de los 

distintos centros tecnológicos. 
4. La aplicabilidad de los objetivos suscritos en los convenios de colaboración firmados en el año 

2009. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
En el desarrollo de esta actuación ha participado el personal técnico y directivo de los diferentes centros 
implicados detallados en los anteriores apartados, el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación de la 
URV y los diversos profesionalaes  de la URV participantes en los proyectos conjuntos. 
La evolución de la financiación relativa a los proyectos conjuntos con los entes vinculados se ha 
incrementando en los dos últimos años en un 124%, pasando de 1.298 euros en el año 2009 a 2.908 euros 
para el año 2011. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
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-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.2 Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de Campus. 
Objetivos Creación de una oficina de transferencia de campus única. 
Progreso hacia los objetivos  
Hasta ahora, cada Centro Tecnológico, Instituto de Investigación o Institución tenía su propia oficina de 
transferencia. Esta actuación pretende trabajar conjuntamente la gestión de la transferencia a través de 
una sola oficina para todos los miembros del CEICS. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
En este sentido se ha ido avanzando y se ha diseñado un procedimiento único para las relaciones entre la 
URV y los Centros Tecnológicos. 
La FURV, Fundación de la URV, que actúa como Oficina de Transferencia de la Universidad, se convierte en 
la gestora de los proyectos comunes entre la URV y los distintos centros. Además, el Centro de 
Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTi) de la FURV,  ejerce la gestión económica, de recursos 
humanos y de derechos de propiedad intelectual, entre otras, de todos los Centros Tecnológicos. 

Resultados más significativos 
Gracias al trabajo realizada se ha conseguido la:  

a) Gestión coordinada de los proyectos de transferencia conjuntos, que son consecuencia del 
marco de relación establecido por Consejo de Gobierno de la URV en febrero de 2009.  

b) Gestión coordinada de los resultados de dichos proyectos: Propiedad Industria e Intelectual y 
creación de spin-off, entre otros. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Tanto el personal de la URV como el del CTTi de la FURV, y los responsables de los Centros Tecnológicos se 
han implicado en el proyecto. También  se ha contado con las estructuras universitarias: Gerencia, Asesoría 
Jurídica y Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, entre otros.  
El asesoramiento legal ha ido a cargo del presupuesto ordinario del Vicerrectorado de Transferencia e 
Innovación de la URV y del CTTi de la FURV. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.3 Emprendimiento, creación y desarrollo de spin-off e instalaciones para la incubación 

de empresas intensivas en conocimiento. 
Objetivos Definición de un programa integral de emprendimiento y habilitación de nuevos espacios 

destinados a la instalación de empresas spin-off. 
Progreso hacia los objetivos  
La Cátedra para el Fomento del Emprendimiento de la URV y el Área de Emprendimiento del Centro de 
Transferencia de Tecnología y Innovación (CTTi) de la Fundación URV (FURV) tienen como objetivo poner en 
marcha un proceso integral de motivación, formación y desarrollo de emprendimiento que contendrá 
cuatro etapas:  

1. Diseño de una idea innovadora 
2. Desarrollo del proyecto empresarial  
3. Lanzamiento del proyecto  
4. Crecimiento y consolidación del proyecto 

El programa tendrá como público objetivo a todos los centros e instituciones integrantes del CEICS. 
La definición, puesta en marcha y desarrollo de este programa tiene como consecuencia la necesidad de 
disponer de espacios para la incubación de las nuevas empresas.  
Hasta el momento, los únicos espacios disponibles para esta finalidad son los ubicados en la FURV. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes. 
La URV observando el nuevo marco legal que configura la aprobación de la Ley 2/2011 de Economía 
Sostenible y de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha revisado el Reglamento de 
creación de empresas y ha aprobado por Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2007 un nuevo Reglamento 
de creación de empresas en el entorno de la URV con el objetivo de conseguir un escenario que promueva 
y apoye la creación de empresas de base tecnológica, así como la valorización de la investigación 
universitaria a través de estas empresas. 
En este sentido y para impulsar el emprendimiento se han desarrollado diversas actividades desde las 
diferentes estructuras, así pues:  
Desde la Cátedra de Fomento del Emprendimiento

Durante el año 2010, el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTI) de la FURV, se ha 
constituido como la 

 se han desarrollado diversos cursos y jornadas en 
colaboración con el sistema territorial de emprendimiento en los que han participado junto con la URV las 
Cámaras de Comercio de Tarragona, Reus, Valls y Tortosa; Organizaciones Empresariales como PIMEC y 
CEPTA; los Ayuntamientos de Tarragona y Reus y la Diputación de Tarragona, entre otros. Asimismo la 
Cátedra participa como jurado habitual en distintos premios de ámbito suprarregional, cabe destacar: 
“Emprendedor XXI”; “Bioempresas XXI” de La Caixa; el Concurso de gestión empresarial on-line en 
colaboración con el ACCID; además de los propios del ámbito de CEICS, como pueden ser los Premis Reus. 

Unidad de Valorización de la URV. Y en este mismo año, participó junto a ACC1Ó y el 
resto de universidades catalanas en la organización y promoción del “Concurso VALORTEC” en el que una 
de sus iniciativas fue seleccionada. 

Resultados más significativos 
La Cátedra creó en mayo de 2011 el Club del Emprendedor con la finalidad de ser un punto de encuentro 
de los futuros emprendedores para fomentar la creación de empresas y la auto ocupación entre los futuros 
titulares universitarios. http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/es_club_emprenedor.html. 
Asimismo, también es Cofundadora de XEU (Red de emprendimiento universitario) de Catalunya en la que 
participan todas las universidades catalanas con la finalidad de detectar el talento emprendedor y  
contribuir en la creación de vocaciones empresariales en la comunidad universitaria.  http://www.xeu.cat/. 
La cátedra ha recibido dos subvenciones del Ministerio de Educación, una para el Premio al mejor proyecto 
académico de creación de empresas de la URV y la segunda para el proyecto “Desarrollo emprendedor en 
los estudios de grado de la URV”. 
En enero de este año, la URV y la entidad MicroBank de “La Caixa” firmaron un acuerdo de colaboración 

http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/es_club_emprenedor.html�
http://www.xeu.cat/�
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para facilitar financiación a proyectos empresariales de estudiantes y personas vinculadas con la 
Universidad. El acuerdo prevé una financiación total de hasta un millón de euros y los solicitantes podrán 
optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros. Cabe destacar que de les 5 empresas (4 de 
base tecnológica) creadas en estos dos últimos años, la empresa de ámbito biotecnológica ImicroQ 
(Integrated Microsystems for Quality of Life), creada en el año 2010, en julio de 2012 fue una de las 17 
empresas, en fase inicial, galardonadas con el Premio “Emprendedor XXI”, el cual reconoce la innovación y 
el potencial de crecimiento de las empresas.  
Por otro lado, a través del Área de Propiedad e Intelectual, incluida en la Unidad de Valoración de la URV, 
ha valorizado 8 tecnologías, ha solicitado 3 patentes nacionales y 9 solicitudes de patente internacionales,  
ha inscrito 6 registros de la propiedad intelectual y ha licenciado 4 tecnologías a empresas. 
Durante el año 2011 se implementó un nuevo software en el área de Propiedad Intelectual e Industrial para 
que los investigadores del CEICS tuviesen acceso directo a toda la información de los proyectos en los que 
participaban mediante la intranet de la Unidad de Valorización de la URV. 
 
En referencia a la ampliación de instalaciones para la incubación de empresas, el proyecto de ampliación de 
la FURV, para esta finalidad, ha sido incluido en el Programa Operativo FEDER de Catalunya 2007-2013 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Diferentes estructuras de la agregación del CEICS, el personal del Centro de Transferencia de Tecnología y 
Innovación (CTTi) de la FURV, la Cátedra de Universidad-Empresa para el Fomento de la Innovación 
Empresarial y el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación han participado para poder llevar a cabo 
todas estas actividades. 
Los recursos económicos utilizados provienen: 
- Del presupuesto de la Cátedra, obtenido mediante la financiación de sus Patrocinadores (URV, Consejo 
Social, Bancaja, Diputación de Tarragona y Fundación INCYDE) y de sus colaboradores (Cámaras de 
Comercio de Tarragona, Reus, Valls y Tortosa, CEPTA y PIMEC). 

 De los presupuestos ordinarios del CTTi-FURV y de las  ayudas obtenidas a través de la Unidad de Valoración 
de la FURV procedentes de ACC1Ó  y del MICINN (ayuda para el desarrollo del Plan Estratégico del CTTi 
(PETRA) que se está llevando a cabo entre 2010-2013. 

 el presupuesto ordinario del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación de la URV. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.4. Desarrollo de los Centros Tecnológicos: CTQC - Centre Tecnològic de la Química de 

Catalunya. 
Objetivos  
Progreso hacia los objetivos  
El CTQC fue creado en el 2008 como una fundación privada sin ánimo de lucro. Dos de los patronos, ACC1Ó 
y la Universidad Rovira y Virgili (URV), han constituido un soporte fundamental en la creación y los primeros 
pasos del CTQC. El primero con una aportación económica para las instalaciones y la puesta en marcha de 
las actividades. El segundo aportando otros medios materiales, infraestructura y equipos y respaldo 
institucional. 
En estos cuatro años el CTQC ha conseguido incrementar la facturación por sus actividades desde 300 k€ 
(2009) a 848 k€ (2011). Este incremento de facturación ha permitido, junto al respaldo económico y 
material antes referido, ha permitido completar hasta 6 personas la estructura del centro. Estas personas 
realizan actividades de dirección, gestión y promoción. Asimismo, se ha podido llevar a cabo las actividades 
de I+D+i con una plantilla que ha ido incrementándose a medida que el conjunto de actividades del centro 
ha ido creciendo. 
En estos años la casi totalidad de los ingresos provenientes de proyectos y servicios ha sido de empresas 
privadas. Cabe destacar los múltiples sectores empresariales con los cuales se ha trabajado (químico, 
petróleo, cosmético, papeleras, servicios, etc.), así como su diversidad geográfica, alcanzándose un alto 
porcentaje de facturación con empresas no españolas. 
En cuanto a los proyectos competitivos, los llevados a cabo hasta ahora han sido de cariz estratégico, como 
la participación en el núcleo de trabajo del Grupo Connect-EU de Catálisis sostenible, grupo financiado por 
ACC1Ó. Sin embargo, a partir de julio de 2012 se participa en un proyecto ERA-NET y a partir de enero de 
2013 en otro NMP-SMALL-2012. En estos momentos se están preparando otras propuestas, algunas como 
coordinadores, para el programa PEOPLE y COOPERATION-Health. Actualmente el CTQC participa como 
asociado y/o subcontratado en dos proyectos competitivos (programa TRACE y INNPRONTA). 
 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El CTQC ha establecido acuerdos marcos de colaboración con la Universitat Rovira i Virgili y la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Esto ha permitido al centro la posibilidad de realizar proyectos conjuntos 
con recursos humanos y materiales y el acceso directo al conocimiento generado y acumulado en ambas 
universidades para poderlos transferir a sus clientes.  
Los contratos con las empresas son de duración determinada. En la mayoría de los casos estos son de doce 
meses o más, como es el caso de dos empresas que financian a cargo del proyecto la formación de jóvenes 
investigadores para la consecución del título de doctor. Entre las empresas clientes se encuentran grandes 
corporaciones como REPSOL, TOTAL, P&G, SCA o DOW, pero también pequeñas y medianas empresas 
como Gabriel Benmayor o CATOR, entre otras. 
Por otra parte se han emprendido diversas iniciativas para difundir las actividades de transferencia de 
tecnología y conocimiento del centro, como son la organización de jornadas técnicas sectoriales, la 
presentación del centro en FEDEQUIM, presencia en EXPOQUIMIA 2011, y otras de difusión de temas de 
interés para las empresas, como la participación en proyectos del 7º programa marco o en la definición de 
la hoja de ruta de la plataforma europea de eficiencia energética en edificios. 
El centro también ha establecido relaciones fluidas con la Asociación de empresas químicas de Tarragona, 
además de otras asociaciones empresariales e instituciones del territorio, como el Puerto de Tarragona. 
Actualmente, las actividades que lleva a cabo el CTQC pueden clasificarse en desarrollo de proyectos 
financiados industrialmente  en diferentes  sectores (procesos químicos, tecnología de materiales, 
biotecnología y nanotecnología industrial; e impacto ambiental) y prestación de servicios de asesoría 
científica y técnica o análisis de caracterización de muestras. 

Resultados más significativos 
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- incremento del número de personal contratado: de 2 en 2008 a 26 en 2012 (Julio) 
- incremento del total de facturación: de 300 k€ (2009) a 848 k€ (2012) 
- Puesta a punto de 4/5 laboratorios  con equipos e instalaciones  
- Integración y /o colaboración con los grupos TECNIO de la URV 
- participación en proyectos europeos: 1 (2012) y 1 (2013). En 2012 se presentan 4 solicitudes para 

las convocatorias de 2013. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El CTQC es una organización flexible sin ánimo de lucro que persigue la máxima eficiencia en la gestión de 
sus recursos. Por ello, ha establecido, junto otras instituciones un convenio de colaboración con la 
Fundación URV para que ésta preste servicios de gestión transversales, como pueden ser la gestión 
económica, de recursos humanos o la prevención de riesgos laborales. 
Asimismo, con los acuerdos marco de colaboración con la URV y la UPC se establece la posibilidad que el 
personal investigador de estas universidades pueda colaborar conjuntamente con el CTQC en el desarrollo 
de proyectos de I+D+i. 
La URV ha puesto a disposición del CTQC, durante 75 años, las instalaciones donde este desarrolla la 
mayoría de sus actividades y constituyen su sede social. Estas instalaciones cuentan con más de 3000 m2 
dedicados a laboratorios, despachos y salas polivalentes. 
Finalmente, el CTQC participa del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS), que es la 
consolidación de la agregación estratégica de las entidades y estructuras de docencia, investigación, 
transferencia de conocimiento y el sector productivo del sur de Cataluña con el objetivo de convertirse en 
un referente internacional en los ámbitos de la Química y la Energía, la Nutrición y la Salud , el Turismo , la 
Enología y el Patrimonio y la Cultura. 
 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 

 
  

http://www.ceics.eu/chemistry-energy/es_index.html�
http://www.ceics.eu/nutrition-health/es_index.html�
http://www.ceics.eu/tourism/es_index.html�
http://www.ceics.eu/oenology/es_index.html�
http://www.ceics.eu/heritage-culture/es_index.html�
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.4. Desarrollo de los Centros Tecnológicos: CTNS – Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. 
Objetivos  
Progreso hacia los objetivos  
El CTNS es un centro tecnológico que tiene la misión de promover la innovación y realizar servicios 
tecnológicos en el ámbito de la nutrición y salud, especialmente en productos como los alimentos 
funcionales y suplementos alimentarios que inciden en la mejora de la salud y el bienestar de las personas. 
A destacar que desde 2011, el CTNS cumple los criterios formales y es considerado Centro Tecnológico bajo 
la marca TECNIO y ha alcanzado todos los objetivos marcados como la generación y transferencia al tejido 
industrial de los resultados y conocimientos derivados de las actividades de investigación propias, que a la 
vez permiten  aumentar su participación en proyectos competitivos internacionales y con empresas 
(presidiendo la Asociación Empresarial Innovadora en Nutrición y Salud-AINS). 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El trabajo llevado a cabo por el CTNS en estos 4 años de existencia se traduce en el diseño de nuevos 
alimentos funcionales, la caracterización nutricional de nuevos productos, la realización de estudios de 
eficacia preintervención así como de intervención nutricional en humanos, la identificación de 
biomarcadores relacionados con el consumo de alimentos funcionales, el asesoramiento sobre fuentes de 
financiación de R+D+i empresarial, el fomento de la investigación cooperativa entre empresas 
(especialmente PIMES), la elaboración de estudios de mercado y el desarrollo de actividades de formación.  
Estas actividades han permitido posicionarlo como un centro tecnológico de referencia único en España. 
Cabe resaltar, la alianza estratégica del CTNS con la URV, que han permitido al CTNS posicionarse como el 
agente de transferencia en nutrición y salud del Campus de Excelencia Catalunya Sud (CEICS) que impulsa la 
URV. En el marco del CEICS y a lo largo del 2011, se pone en marcha el Centro de Ciencias Ómicas (COS), de 
titularidad URV y que es gestionado por el CTNS, permitiendo de esta manera convertirse en un referente 
de estos estudios en Europa. Este proyecto cuenta con el mejor equipamiento disponible en Europa en 
metabolómica, proteómica y transcriptómica. El COS juntamente con el CTNS se localiza en las nuevas 
instalaciones del CTNS en el campus de Bellissens. 

Resultados más significativos 
Durante este periodo el CTNS ha colaborado con más de 70 empresas alimentarias y ha participado en más 
de 40 proyectos y redes a nivel nacional y europeo (como BIOCLAIMS), creando un equipo y una oferta 
tecnológica muy especializada y adecuada a las necesidades de la industria alimentaria. Además, el trabajo 
realizado se refleja en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías como la quimioinformática, como 
herramientas para la identificación de nuevos ingredientes bioactivos así como la transferencia vía licencia 
de productos propios. Por último el CTNS participa activamente en distintas redes de conocimiento, 
investigación, transferencia e innovación. 
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El CTNS tiene una facturación de cerca de 1M€ (el 15% procedente de fondos europeos), el 36% 
procedente de contratos con empresas, una plantilla de 15 personas todas tituladas y más de 30 proyectos 
en marcha tanto propios como para terceros. El CTNS ocupa unas instalaciones científico-técnicas de 1400 
m2 especializadas para su actividad en nutrición y salud. Cabe resaltar que desde su constitución ha 
aumentado progresivamente su catálogo de servicios, la cartera de clientes y la facturación para empresas. 
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
A pesar de la crisis económica que ha disminuido las expectativas de crecimiento del CTNS, éste ha crecido 
continuamente año tras año desde su constitución. Por otra parte, y debido a los cambios ocurridos en el 
mercado de los alimentos funcionales,  la cartera de clientes del CTNS no se constituye exclusivamente de 
empresas alimentarias, como se planteó en un principio, sino que comprende des de productores primarios 
hasta empresas farmacéuticas pasando por el mercado de la nutricosmética, etc.  

Propuesta de Acciones correctoras 
La estrategia pasa por dotarse de nuevas herramientas que refuercen su especialización tecnológica 
mediante el COS y obtener una financiación pública estable, de manera que se pueda posicionar como una 
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infraestructura europea de referencia a nivel industrial. 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.4. Desarrollo de los Centros Tecnológicos: VITEC. 
Objetivos  
Progreso hacia los objetivos  
En agosto de 2009 VITEC inició su actividad, como Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola, con el 
objetivo de articular la oferta de conocimiento vitícola y enológico de los distintos agentes de conocimiento 
del CEICS (URV, IRTA, INCAVI) y trasladarlo a las necesidades específicas del sector vitivinícola. En estos 3 
años, y pese a la crisis económica y no disponer de financiación estructural pública,  VITEC se ha 
consolidado como un referente de innovación vitivinícola, tanto en Cataluña, como en el conjunto de 
España, desarrollando líneas de innovación complementarias a las ofrecidas por los distintos agentes del 
CEICS con elevada demanda empresarial. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
La URV ha ejercido el rol de ente impulsor de VITEC, facilitando la adecuación de las infraestructuras y la 
estructura de gestión científica y económica. IRTA e INCAVI participan del patronato y colaboran 
activamente en el desarrollo de proyectos y líneas de investigación conjuntas, articulando un sistema 
vertebrador de I+D+i vitivinícola catalán. 

Resultados más significativos 
VITEC dispone actualmente de una plantilla de 14 técnicos autofinanciada por su actividad,  una cartera de 
143 clientes (a 30 de junio de 2012) y factura aproximadamente 800.000 € en proyectos y contratos de 
I+D+I  y servicios tecnológicos en el ámbito vitivinícola, con una financiación paritaria entre fondos públicos 
competitivos y contratos con empresas y bodegas. 
En el ámbito público competitivo cabe destacar la participación de VITEC en 2 proyectos INNPACTO, así 
como la concesión de 4 ayudas Torres Quevedo y 1 Personal Técnico de Apoyo. 
En el ámbito de la participación en redes, cabe destacar la participación de VITEC en la Plataforma 
Tecnológica del Vino, liderando 2 Grupos Dinámicos a nivel estatal en el ámbito de la acreditación de 
paneles de cata y la reducción del uso de sulfitos en la elaboración de vinos, así como la coordinación del 
Grupo Estable de Proceso-Producto, encargada de redactar la Agenda Estratégica del Vino de España 2012-
2020. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
VITEC está desarrollando una agresiva política de formación investigadora en el conjunto de sus 
trabajadores para desarrollar líneas de I+D+i no cubiertas por otros agentes y con fuerte demanda sectorial. 
En este sentido, actualmente se están desarrollando 8 tesis doctorales en en distintas universidades de 
España (Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Cantabria, Universidad de León, Universidad de 
Zaragoza) y Francia (INRA, Universidad de Montpellier). Asimismo, dispone de 2 doctores con financiación 
INNCORPORA Torres Quevedo.  
VITEC no dispone de financiación estructural para el desarrollo de su actividad. Se financia exclusivamente 
a partir de la actividad de I+D+i que genera. Desde 2009, el personal ha pasado de 3 a 14 personas con el 
objetivo de finalizar 2012 con 16 técnicos e investigadores en plantilla. 
VITEC dispone de equipos científicos y técnicos de primer nivel gracias a la concesión de  préstamos 
INNPLANTA, hecho que le permite dar respuesta a la mayoría de propuestas de colaboración de bodegas, 
viticultores y otros agentes generadores de conocimiento.   

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
VITEC ha superado todos los objetivos de I+D+i y transferencia planteados en 2009. 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 
Actuación 3.5 Innovation Hub Cataluña Sur. 
Objetivos Mejorar la capacidad local de crear valor, capitalizando el talento y los recursos locales, 

regionales y globales, mediante la generación de emprendimientos innovadores, la mejora 
de la innovación en empresas y el desarrollo de soluciones a problemas sociales complejos 
(innovación social).  

Progreso hacia los objetivos: 
Con tan Solo 6 meses desde su creación (en abril 2012), el Innovation Hub Cataluña Sud (IHCS) ha logrado 
realizar un progreso significativo –tanto cualitativa como cuantitativamente- hacia los objetivos planteados 
http://www.ceics.eu/projectes/es_innovation_hub.html. En líneas generales, se ha creado un espacio físico 
creativo-colaborativo (diseñado específicamente para este fin), se han realizado talleres y charlas de 
introducción a las técnicas de innovación (involucrando a más de 150 investigadores y más de 100 
estudiantes de escuelas secundarias de toda España) y se ha realizado un gran número de actividades 
adicionales (charlas de divulgación, actividades de conexión, formación de redes, entrenamiento de 
facilitadores, etc). Asimismo se están estableciendo acuerdos estratégicos de colaboración con empresas 
de diseño especializadas en el área de “design thinking”.  
 
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Las actividades del Hub se han nucleado alrededor de tres líneas de acción: CREAR, EDUCAR y EXPLORAR. 
CREAR 
En relación con la generación de espacios físicos, se ha diseñado y construido un espacio creativo-
colaborativo –el Innovation Hub-, en línea con tendencias actuales de innovación. Se ha creado además un 
espacio virtual, Innopoint (www.innopoint.ning.com), una red social que intenta coordinar esfuerzos para 
la innovación. Esta red, todavía en construcción, cuenta con un espacio para que sus miembros colaboren 
en grupos de trabajo y compartan información y opiniones relevantes. En la actualidad se han formado 5 
grupos de trabajo: Jardines Verticales, Rocks in the Shoes, Textiles Inteligentes, Innovación en el sector 
público y Facilitadores SIT. Los dos primeros grupos corresponden a iniciativas de emprendimientos 
innovadores que están siendo incubadas en el Hub.  
Se han creado además estructuras de trabajo y programas de contenidos para la realización de talleres de 
introducción a la innovación. En este caso, los participantes de los talleres van descubriendo mediante 
ejercicios prácticos la naturaleza de la innovación como proceso de creación de valor, y las distintas 
herramientas que existen para facilitar este proceso. 
Se han establecido las primeras redes de contacto con actores locales (particularmente del área de 
Barcelona) e internacionales (principalmente de Suecia e Israel, dos de las naciones con mayor éxito en la 
generación de start-ups innovadoras) que permitan mejorar la capacidad innovadora. 
En febrero 2012, como preparación para la construcción del Hub, se realizaron dos talleres inaugurados por 
el rector de la URV y en los que participaron más de 15 grandes empresas, Pymes y start-ups. En estos 
talleres los participantes –en su mayoría directivos de empresas y académicos ligados a la creación de 
empresas- tuvieron la oportunidad de expresar necesidades y aspiraciones respecto del Hub. La 
información resultante de estas actividades fue una pieza clave para elaborar la estrategia del Innovation 
Hub, identificando barreras para la innovación, brechas de conocimiento y recursos, y principales 
problemas. 
En relación con la búsqueda de apoyo, el IHCS ha obtenido una subvención del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) y actualmente se gestiona el apoyo adicional de la Diputación de Tarragona. Se han 
comenzado los contactos con entidades como La Caixa (a través de Caixa Capital Risk) y se prevé buscar 
apoyo de otras entidades involucradas en la innovación y el emprendimiento.  
 
 
EDUCAR 
En relación con la realización de charlas de divulgación sobre la innovación –y aspectos relacionados- el hub 

http://www.ceics.eu/projectes/es_innovation_hub.html�
http://www.innopoint.ning.com/�
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ha realizado cerca de 10 eventos que han involucrado a estudiantes, académicos y empresas. Se han dado 
charlas de divulgación a estudiantes universitarios de psicología, química e ingeniería. Además, se han dado 
charlas introductorias sobre métodos modernos de innovación al equipo rectoral de la universidad y al 
equipo decanal de la Facultad de Química. Solo para mencionar algunas, se han dado también charlas y 
conferencias de innovación a los miembros de la Escuela de Ingeniería, en el Instituto Catalán de 
Investigación Química (ICIQ) y en el Centro de Formación Permanente de la URV.  
Los talleres de innovación, con un formato propio diseñado por el Innovation Hub, han involucrado tanto a 
investigadores como a jóvenes doctorandos. En total, unos 50 investigadores y doctorandos de diversas 
áreas han realizado actividades prácticas para aprender a incorporar conceptos y herramientas 
relacionados con la creación de valor. En una jornada de 5 horas y mediante ejercicios prácticos diseñados 
cuidadosamente, los participantes han experimentado diferentes aspectos del proceso de innovación.  
El primer taller, fue dirigido a estudiantes de doctorado e investigadores de la URV. Participaron más de 25 
miembros de las Facultades de Química, Psicología, Medicina e Ingeniería. El segundo taller, impartido en el 
ámbito del Workshop on Molecular Nutrition,  se desarrolló  con el nombre “How to turn scientific ideas 
into breakthrough innovations?”  En todos los casos, el taller tuvo una valoración muy satisfactoria por 
parte de los participantes. 
Este tipo de taller se repetirá durante el resto del año y se espera alcanzar un número aproximado de 150 
participantes durante 2012.  
El IHCS organiza también charlas y conferencias de divulgación sobre tópicos relacionados con la 
innovación. En junio se organizó la charla de divulgación sobre “China, oportunidades y desafíos. 
Para mejorar las herramientas de innovación, y aprovechando la visita con motivo del Campus Nobel, el 
IHCS organizó una jornada de entrenamiento en la metodología Systematic Inventive Thinking (SIT), un 
método reconocido mundialmente en el área de innovación. Quince personas de distintos ámbitos de la 
región (Universidad, Centro de Formación Permanente, PIMEC, etc.) recibieron durante un día completo un 
entrenamiento en esta metodología. Estas personas actuaron al día siguiente como facilitadores en el 
Campus Nobel-CEICS. El IHCS organizó también una charla de divulgación sobre el método SIT abierta a 
toda la comunidad. La charla tuvo la participación de investigadores, estudiantes y empresarios locales. 
En la misma línea, el IHCS ha gestionado y organizado la actividad realizada por el SIT en el Campus Nobel. 
Esta actividad consistió en un taller de herramientas de creatividad aplicada a la innovación y a la 
investigación científica y contó con la participación de cerca de 100 jóvenes investigadores de todas partes 
de Europa.  El IHCS proveyó los facilitadores y gestionó las actividades del SIT. La actividad fue valorada 
como una de las mejores actividades de todo el Campus Nobel. 
Durante el mes de julio, y en el marco de las actividades del campus de verano de la URV, el IHCS ofreció un 
taller de innovación para estudiantes de escuelas secundarias. Se trató de una serie de actividades prácticas 
con un formato especialmente diseñado para que los adolescentes tuvieran un primer contacto con  

• Resolución creativa de problemas 
• Colaboración y trabajo en equipos 
• Introducción a la innovación de modelo de negocios 

Se realizaron 4 talleres de este tipo con un total de más de 110 estudiantes, que valoraron la actividad de 
forma muy positiva. 
 
EXPLORAR 
El IHCS ha empezado a desarrollar actividades en las que se pueda aplicar las herramientas para la mejora 
de la innovación. Se han firmado acuerdos de trabajo con el Centro Tecnológico de Nutrición y Salud 
(CTNS), para colaborar en tareas de innovación con empresas locales. Se han realizado también los 
primeros encuentros con el Centro Tecnológico de Química de Cataluña (CTQC) para poder avanzar en la 
misma dirección. Asimismo, se han mantenido una serie de reuniones con miembros de PIMEC (cámara de 
la pequeña y mediana industria de Cataluña) y con la Jove Cambra. En este último caso, el Innovation Hub 
participará en el encuentro anual, que se realizará en Reus a finales de octubre, para llevar adelante una 
actividad sobre herramientas de innovación. 
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Se han identificado también jóvenes doctorandos con vocación emprendedora, el Hub les provee del 
espacio, las herramientas y el apoyo de conocimiento y experiencia para dar forma a sus futuros 
emprendimientos.  
 

Resultados más significativos 
Todas las actividades organizadas por el Hub han despertado gran interés y apoyo por parte de los distintos 
actores sociales. Entre los logros más significativos, cabe mencionar: 

• Diseño y creación del Hub. 
• Generación de actividades con un alto grado de participación. 
• Atracción de talento, en particular de diseño. Borders Crossing –una compañía con experiencia en 

diseño e innovación en grandes empresas- brinda en la actualidad apoyo al Hub y ha comenzado a 
trabajar en la región. 

• Capitalización de la visita del Systematic Inventive Thinking (SIT). El IHCS ha sido promotor y 
organizador de esta visita. Como resultado, hay cerca de 15 personas entrenadas en la facilitación 
de técnicas SIT. Esta actividad, además, fue valorada por los participantes como una de las mejores 
del Campus Nobel. 

• Red virtual de innovación –Innopoint- con más de 70 miembros activos. 
• Talleres con alto grado de interés (existe una lista de espera para el próximo taller del Hub) 
• Primeros emprendedores (en el lenguaje del Hub “empren-doctores”) permiten visualizar un nuevo 

modelo para el emprendimiento científico. 

 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El Hub trabaja como un grupo pequeño y dinámico.  Actualmente cuenta con un director (Ex director de 
Open Innovation y ex- Disruptive Innovation Team Leader, Unilever, Reino Unido) y  un junior manager.  
Además, cuenta con un grupo de expertos que brindan asesoramiento y apoyo. Todas estas personas 
trabajan “ad honorem” con dedicación parcial al Hub, a excepción del junior manager que esta contratado 
a tiempo completo. 
Para la creación del Hub se ha adecuado el espacio cedido por la Facultad de Química, el aula Antoni Martí i 
Franqués. 
El Hub se financia a través del presupuesto del CEICS, más algunas aportaciones realizadas por los agentes 
del CEICS. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Mejora científica y transferencia del conocimiento. 

Actuación 3.6 Proyectos tractores en Prehistoria y Arqueología. 

Objetivos Evolución y origen del poblamiento humano en la Boella. 

Progreso hacia los objetivos  
La transferencia a la sociedad de la teoría de la evolución precisa de datos primarios. Los conocimientos 
establecidos, a partir de la investigación sobre el origen del poblamiento humano, en el barranco de la 
Boella es una contribución que estimamos de gran interés dada la singularidad del registro arqueológico y 
paleontológico en este yacimiento de finales del Pleistoceno Inferior  (1-0.7 Ma.).  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Los datos primarios desarrollados en la investigación en  el barranco de la Boella ocupan a un equipo 
multidisciplinar basado en las ciencias sociales, de la tierra y de la vida. Una de las principales entidades que 
participan en este proyecto es el IPHES (Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social). 
Otras instituciones que  intervienen en este proyecto son el Departamento de Paleobiología del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid del CSIC, el Departamento de Física de la Universidad de Burgos, 
el Instituto Geológico de Cataluña, el Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques UMR 7330 del 
CNRS. También participa el Área de Prehistoria del Departamento de Historia de la Universitat Rovira i 
Virgili en el marco del Máster Internacional de Cuaternario y Prehistoria, en el que la excavación del 
barranco de la Boella es un proyecto en el que se realizan prácticas docentes de las asignaturas de 
“Métodos de excavación y registro” y “Geología del Cuaternario”. 
Los trabajos de campo  en el barranco de la Boella  están inscritos en el proyecto de investigación de la 
Generalitat de Cataluña denominado “Evolución paleoambiental y poblamiento prehistórico en las cuencas 
de los ríos Francolí y Gaià”  y en el convenio  IPHES – Ayuntamiento de la Canonja  (Tarragonés).   

Resultados más significativos 
Los resultados más significativos tratados ocupan tres localidades excavadas mediante sondeos en las que 
se ha determinado  la descripción de los conjuntos litotécnicos, el uso del territorio y taxonomía de los 
conjuntos arqueopaleontológicos; la paleontología y la biocronología de los restos faunísticos; la geología 
sedimentaria de los sondeos, la geología del Cuaternario regional; el paleomagnetismo; y la datación de los 
yacimientos y niveles arqueopaleontológicos (racemización de aminoácidos, luminiscencia óptica simulada, 
nucleótidos cosmogénicos, etc.).  
El ayuntamiento de la Canonja promovió tres guías didácticas elaboradas por el IPHES adaptadas a tres 
niveles educativos.  

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Los trabajos de campo están a cargo del IPHES y el Museo de Ciencias Naturales con el apoyo de la 
Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de la Canonja. El registro arqueopaleontológico del barranco de 
la Boella contribuye a los proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación titulados: 
“Eventos singulares y recambios de fauna en el Plioceno Superior y Pleistoceno Inferior continental del 
Mediterráneo Occidental” y “Estudio paleobiológico de los grandes mamíferos plio-pleistocénicos de Orce, 
Incarcal y La Boella en el contexto euroasiático (Dmanisi y Ubeidiya)  y africano (Buia)”. El servicio General 
de Investigación también colabora en la investigación en el barranco de la Boella con el proyecto "Contexto 
climático y Ambiental de las dispersiones humanas en el Pleistoceno". 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Los cinco años de investigación en el barranco de la Boella se han basado en evaluar el interés científico y 
patrimonial de las localizaciones excavadas mediante sondeos.  Los últimos dos años solo el consistorio 
municipal de la Canonja ha creído oportuno proteger los yacimientos muy amenazados por la actividad del 
torrente activo. La capacidad del curso actual del torrente de la Boella ha sido muy modificada los últimos 
años por construcciones civiles curso arriba; estas son: por el aeropuerto de Reus y el polígono de la zona 
Franca en el término de Constantí. 
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Propuesta de Acciones correctoras 
En un futuro próximo, la protección del yacimiento posibilitará la intervención arqueológica en gran 
superficie. El trabajo de campo en excavaciones en gran superficie es básico para el desarrollo de una 
investigación en el que el tamaño de la muestra es fundamental. 
Los yacimientos protegidos del barranco de la Boella pueden considerarse equipamientos socioculturales 
en los que será posible presentar los resultados científicos y donde se podrán realizar observaciones de 
calidad para la divulgación científica de la historia natural de la cuenca del río Francolí. 
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Ámbito Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial. 

Actuación 4.1 Creación y rehabilitación de alojamientos para estudiantes e investigadores. 

Objetivos Continuar con la mejora del Campus en cuanto a la dimensión social destinada, 
principalmente, a los estudiantes e investigadores.  

Progreso hacia los objetivos  
La URV se propone la construcción de dos nuevas residencias universitarias, una al servicio de los Campus 
Sescelades y Catalunya en la ciudad de Tarragona y una segunda para el Campus Bellissens, en la ciudad de 
Reus. Esta última ha sido adjudicada en concesión y deberá estar en funcionamiento dentro de 20 meses, 
mientras que la de Tarragona esta aún pendiente de que se disponga de un solar idóneo para su 
construcción. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Se gestionó un convenio con el Ministerio de la Vivienda y con el Departament de Territori i Sostenibilitat 
para disponer de las ayudas necesarias para hacer viable la construcción de las residencias mencionadas. 
Posteriormente se ha licitado y resuelto la concesión de la residencia del Campus Bellissens, que está en 
trámite de obtención de licencia de obras. 

Resultados más significativos 
La URV espera que dentro de 20 meses esté en funcionamiento la nueva residencia del Campus Bellissens 
en Reus. Dará servicio a los estudiantes de grado y postgrado de la Facultad de Economía y Empresa, de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, así como a 
investigadores del Centro Tecnológico de Nutrición y Salud y a MIR del Hospital Universitario Sant Joan de 
Reus. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Esta iniciativa se financia por concesión de la explotación, con la ayuda de las subvenciones públicas citadas. 
El coste previsto de la actuación es de 2,5 millones de euros. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
No ha sido posible hasta el momento conseguir acceso a un solar público, útil para una residencia, en la 
ciudad de Tarragona. Existe un convenio al efecto entre la URV y la ciudad, que no ha podido materializarse 
por la paralización del mercado inmobiliario, que debería haber generado un solar de equipamientos 
utilizable para el uso propuesto. 

Propuesta de acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial. 

Actuación 4.2 Programa de modernización, accesibilidad y sostenibilidad del CEICS. 

Objetivos Reducir para el 2020 en un 20 % respecto a la situación del 2010 las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas a la actividad de la institución y de la agregación. 

Progreso hacia los objetivos  
La URV aprobó en Consejo de Gobierno, el 25 de febrero del 2010, el Plan de Medio Ambiente de la URV 
(PMA). Durante el año 2011 se ha elaborado y aprobado por la Comisión de Medioambiente el Plan de 
Acción 2011-2015, que establece las actuaciones concretas previstas en cada línea estratégica, así como el 
detalle de su implantación. 

Las líneas estratégicas previstas son: 

• Eficiencia y ahorro energético 
• Movilidad 
• Comunicación y participación ambiental 
• Ambientalización de la organización 
• Ambientalización  curricular 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Las diferentes acciones se presentan clasificadas por la línea estratégica a la que pertenecen: 

Implantación de un sistema general de control de consumos por edificios, con análisis de desviaciones 
respecto a los objetivos establecidos, por parte del área de mantenimiento y Gerencia. 

Eficiencia y ahorro energético 

Fase de implantación del proyecto de monitorización de los diferentes edificios de la universidad, por parte 
del área de mantenimiento. 

Auditoría de edificios existentes (Facultad de Química y Enología y Campus Catalunya, fase I y II) y 
establecimiento de medidas correctoras, por parte del área de mantenimiento y usuarios de los campus 
afectados. 

Auditoría de proyectos de nuevos edificios previa a su construcción (Campus Catalunya, fase III y ampliación 
de la Facultad de Geografía y Turismo). 

Aprobación del Plan de Actuación Económica de la URV anual (años 2011 y 2012) que incorpora diferentes 
medidas de ahorro y racionalización del consumo en diferentes tipologías de espacios, diferentes épocas e 
intervalos de tiempo, por parte del Consejo de Gobierno de la URV, y su implementación por parte de la 
Gerencia y del Vicerrectorado de Organización y Recursos. 

 

Redacción del Plan de Movilidad de la universidad, supervisado y aprobado por la Comisión de 
Medioambiente. 

Movilidad 

Acuerdos implantados con la ATM (entidad del transporte del Camp de Tarragona) y con el Ayuntamiento de 
Reus. El Área de Medioambiente está negociando con otros municipios del ámbito universitario para 
conseguir otros acuerdos u otras medidas que favorezcan el transporte público. 

Se ha llegado a un acuerdo con RENFE. 

 

Definición de un protocolo de clasificación de contenidos generados y su publicación interna y externa en 
los medios, conjuntamente con el Gabinete de Comunicación y el Área de Medioambiente. 

Otras 

Definición de la web de medioambiente de la URV. 

Redefinición e implantación de un nuevo sistema de recogida de residuos, en el que se incorpora la 
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recogida selectiva de papel, fracción orgánica y plástico, básicamente. 

Las acciones han sido coordinadas por el Área de Mantenimiento y la de Medioambiente, por Gerencia y 
por el Vicerrectorado de Organización y Recursos. 

Resultados más significativos 

El objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero avanza de acuerdo a las 
previsiones. Una evolución continuada de los resultados conseguidos durante el presente año permitirá 
alcanzar los objetivos establecidos en el 2020. 

Hay que remarcar la reducción de consumo eléctrico respecto al año anterior del 20%, equivalente a 3 
millones de kWh. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Han participado en la definición y la implantación de las acciones descritas tanto entidades externas (ERF, 
Salut i Medi) como estructuras internas a la universidad. Internamente, las acciones han sido diseñadas y 
lideradas por las áreas de mantenimiento y medioambiente principalmente, con la supervisión de la 
Gerencia, el vicerrectorado de Organización y Recursos y la Comisión de medioambiente de la universidad. 
Buena parte de las acciones descritas afectan a la totalidad de la comunidad universitaria. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
-- 

Propuesta de acciones correctoras 
-- 
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Ámbito Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial 

Actuación 4.3. Carnet CEI Cataluña Sur 

Objetivos Vinculación con la Universidad de personas externas a la comunidad universitaria, e 
instrumento de cohesión y fidelización. 

Progreso hacia los objetivos  
Se ha puesto en marcha un sistema de afiliación, vinculado a la URV,  que agrupará a la comunidad CEICS 
mediante una marca (amigos y amigas de la URV) y dará acceso a servicios e instalaciones comunes del 
campus 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Una primera etapa ha consistido en identificar los servicios de la URV y del campus que pueden ser 
compartidos con toda la comunidad. 
Una segunda fase ha consistido en el desarrollo tecnológico del carné que, además de promover la 
pertinencia a la comunidad, integra un xip que da acceso a diversos servicios. 
La tercera etapa ha consistido en el diseño y puesta en funcionamiento del proceso de afiliación operativo 
mediante la web: http://www.urv.cat/amicsiamigues/es_index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados más significativos 
1. Carnet que facilita el desarrollo de la comunidad y acceso a múltiples servicios 
2. Web para el desarrollo de la comunidad 

http://www.urv.cat/amicsiamigues/es_index.html�
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Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
Esta actuación ha contado con recursos propios de la URV y el soporte de una entidad financiera. 
Para su implantación se ha requerido un esfuerzo considerable de todos los servicios universitarios que 
deben adaptarse a la posibilidad de recibir usuarios distintos a los actuales debido a la ampliación que 
supone la implantación del carné. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Debido a acuerdos previos entre el agente tecnológico y la entidad financiera que colabora en el proyecto 
ha sido necesario desarrollar la imagen corporativa como la de amigos y amigas de la URV en vez de 
incorporar la imagen del CEICS. 

Propuesta de Acciones correctoras 
Se espera que próximamente, en una fase de maduración, se pueda ir paulatinamente transformando la 
imagen corporativa del carnet a la del CEICS. 
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Ámbito Agregación estratégica eficaz 

Actuación 5.1 Fórum CEICS 

Objetivos Fortalecer la comunidad CEICS 
Progreso hacia los objetivos  
El objetivo principal del Fórum, http://www.ceics.eu/forum2011/index.html, fue el de fortalecer la 
comunidad CEICS y reunir agregados promotores y colaboradores del campus, los socios, los aliados 
nacionales e internacionales y los públicos estratégicos del proyecto. Es por eso que se organizaron 
actividades que permitieron compartir la visión del Campus de Excelencia, analizar los temas prioritarios y 
reforzar las cinco áreas de especialización: Química, Nutrición y Salud, Patrimonio y Cultura, Enología y 
Turismo. El encuentro CEICS, que tendrá periodicidad anual, sirvió para hablar del rumbo del proyecto y es 
por eso que se organizó el Consejo Consultivo –que reúne a las administraciones- y el Empresarial e 
Internacional.  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
El primer encuentro anual de la comunidad del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur reunió 
durante tres días los participantes del proyecto y los públicos estratégicos. El Fórum se celebró los días 9,10 
y 11 de noviembre. El tema estratégico de esta primera edición del Fórum se centró en los cambios en la 
formación del doctorado, y este fue el concepto que se trató el primer día de las jornadas e incluyó 
sesiones de trabajo con aliados del CEICS. En esta actividad se promovieron programas conjuntos, se 
compartieron buenas prácticas y se discutieron las tendencias de la mano de expertos nacionales e 
internacionales. Además, de dedicaron dos jornadas a compartir buenas prácticas, líneas de investigación y 
promover el trabajo en las cinco áreas temáticas del CEICS. Se organizaron sesiones paralelas con 
conferencias, debates y mesas redondas con la participación de ponentes relevantes. Se tratará de las 
líneas estratégicas en cada subcampus y se dieron a conocer los proyectos de investigación activos en estos 
momentos en los centros, institutos y grupos de investigación del Campus, así como las que lideran los 
aliados. En la organización del Fórum participaron los responsables de los diferentes subcampus que se 
encargaron de diseñar los programas específicos de cada especialidad.  

Resultados más significativos 
El Fórum consiguió el objetivo de reforzar la comunidad CEICS y de proyección del Campus de Excelencia. 
Las actividades permitieron analizar los temas prioritarios y reforzar las cinco áreas de especialización. 
Reunió 200 ponentes, 100 de los cuales expertos nacionales e internacionales invitados y más de 500 
personas, entre investigadores, docentes y estudiantes de máster y doctorado entre otros, participaron en 
las jornadas. 
La jornada dedicada a la estrategia de formación del doctorado contó con  8 ponencias relacionadas con los 
últimos cambios que ha experimentado la formación para la investigación en Europa y Estados Unidos. Se 
analizaron las nuevas escuelas de doctorado y las políticas, española y europea, que apoyan a estos 
cambios. Los expertos de los países que ya han aplicado un nuevo modelo de doctorado dieron a conocer 
las buenas prácticas y explicaron cuáles son los elementos clave a la hora de perfilar los nuevos programas. 
La jornada se completó con dieciocho sesiones paralelas  donde los responsables de los programas de 
doctorado del CEICS, se reunieron con sus aliados. Las sesiones sirvieron para consolidar algunos programas 
con las firmas de nuevos compromisos con los agregados, se han concretado acuerdos multilaterales y 
bilaterales y se decidió impulsar nuevos programas.  
Las jornadas dedicadas a compartir  buenas prácticas, líneas de investigación y promover el trabajo en las 
cinco áreas temáticas del CEICS consistieron en sesiones paralelas con conferencias, debates y mesas 
redondas con la participación de ponentes relevantes de cada área que explicaron cuáles son las líneas de 
investigación estratégicas que están activas en todo el mundo en cada ámbito temático.  Las jornadas de 
química se centraron en la exploración de nuevas estrategias de investigación y en la producción de energía 
eficiente y limpia, en Turismo se abordó la cuestión de la movilidad de los visitantes y los nuevos 
planteamientos en métodos de investigación en cuanto al análisis de los destinos turísticos. En Nutrición y 
Salud se trataron de temas líderes de investigación en alimentación, nutrición y su relación con la salud. 
Viticultura, Química y Bioquímica del Vino y Microbiología del Vino, fueron los tres ejes de las jornadas de 
Enología y se desarrollaron dos jornadas en el área de Patrimonio: Arqueología Clásica donde se trataron 

http://www.ceics.eu/forum2011/index.html�
http://www.ceics.eu/forum2011/program/�
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las principales intervenciones arqueológicas realizadas en el periodo 2000/2010 y Prehistoria que se ha 
centrado en Cuaternario, Evolución Humana y Paleoecología. En estos ámbitos se dieron a conocer también 
cuáles son los proyectos de investigación activos en estos momentos a los centros, institutos y grupos de 
investigación del CEICS así como las que lideran los aliados.  
Y, además de las sesiones científicas, en el marco del Fórum CEICS se reunió el Consejo Institucional, con los 
agregados del proyecto, donde se analizó su rumbo y se ha validó la estrategia que tiene que seguir el 
CEICS en los próximos años: consolidar la agregación en cada sector y compartir una política científica y una 
política de transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, en los ámbitos prioritarios. Desde el 
punto de vista externo se busca tener capacidad de atracción de talento internacional. En cuanto al acto 
central del Fórum dio relevancia este año a la celebración del Año Internacional de la Química. Durante 
este acto, en el que participaron representantes del gobierno local, catalán y español, los agentes del 
clúster de la química del CEICS firmaron  el memorándum para una acción compartida.  
El Fórum ha unido la comunidad, ha puesto abre la mesa temas estratégicos y ha proyectado las comarcas 
del Sur de Cataluña como una zona de referencia en los cinco ámbitos de especialización. 
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 

Gabinete de Relaciones Institucionales y  Protocolo de la URV 
Servicios de apoyo a la organización (Oficina del Campus de Excelencia/responsables subcampus)   

Gabinete de Comunicación y  Relaciones Externas de la URV 
Gabinete del Rector de la URV 
Unidad de Internacionalización de la URV  
Servicio de Recursos Informáticos y TIC de la URV 
Oficina Logística del campus Catalunya 
Centro de Atención a los Estudiantes 
Patronato de Turismo de Tarragona 
Técnicos multimedia de la URV y de los agentes promotores 
Responsables de Comunicación de los agentes promotores 

Empresa de cáterin  
Servicios  subcontratados 

Servicio de traducción  
Empresa de servicios audiovisuales   
Empresa de diseño gráfico  
Servicio de Recursos Educativos 
Fotografía  
Agencia de viajes 

6 becarios contractados  
Personal de apoyo  

1 becario del Gabinete de Comunicación  
 
El presupuesto para este proyecto se imputó a la partida presupuestaria del CEICS. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos (--) 

Propuesta de Acciones correctoras (--) 
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Ámbito Agregación estratégica eficaz. 

Actuación 5.2. Comunicación CEICS 

Objetivos Crear estrategias conjuntas de comunicación con los agregados para difundir el 
conocimiento que se genera en el sud de Cataluña, así como promover los 
acontecimientos que se organizan,  de manera conjunta, con los responsables de 
comunicación de los agentes del CEICS. Reforzar el sentimiento de agregación. 

Progreso hacia los objetivos  
En estos momentos la página web del CEICS actualiza periódicamente las informaciones de investigaciones 
vinculadas con los agentes promotores, tanto escritas como en formato audiovisual. Se incorporan las 
informaciones de los proyectos CEICS y las páginas webs relacionadas con las actividades que se organizan, 
conjuntamente con los agentes del Campus de Excelencia. Se convocan dos reuniones al año con todos los 
responsables de comunicación de los agentes promotores para coordinar la estrategia de comunicación 
conjunta y de divulgación de los resultados de investigaciones y de actividades. Para actividades concretas, 
como el caso del Fórum CEICS o del encuentro de premios Nobel, se han  desarrollado acciones de 
comunicación conjuntas con los agregados implicados en cada caso. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Des de la Oficina del CEICS, junto con el Gabinete de Comunicación de la URV, se ha impulsado y 
desarrollado el plan de comunicación del proyecto que responde a los objetivos de la comunicación interna 
y externa del CEICS, con el apoyo y la participación de los agregados del proyecto. 
La página web del CEICS (www.ceics.eu) ha sido el principal instrumento del sistema de comunicación  
externa. El portal usa la editora de noticias para actualizar las informaciones y editar boletines electrónicos. 
A través de este portal se han anunciado los acontecimientos más relevantes que organiza el campus de 
excelencia. Esta diseñado y se actualiza en catalán, castellano e inglés aunque, dependiendo de su alcance, 
se utiliza únicamente una de las tres lenguas.  A través el portal se accede al canal de televisión del CEICS, 
que de momento es un repositorio de vídeos a los que se accede a través de dos plataformas. Una de estas 
es Vimeo, una plataforma abierta, y, la otra, es la plataforma cedida por la Fundación Europea para la 
Sociedad de la Información.  
De acuerdo con la convocatoria de Campus de Excelencia, de la que se benefició el proyecto CEICS, la 
Fundación Europea para la Sociedad de la Información ha proporcionado los programas informáticos  y las 
infraestructura hardware necesarias para garantizar la gestión y emisión de les vídeos divulgativos del 
CEICS. También han realizado la adecuación estética de las páginas para darles la similitud a la web 
corporativa. Por su parte, la oficina del CEICS ha definido la estructura y contenidos de emisión. A su vez, ha 
definido el modelo organizativo para garantizar la publicación y dinamización de contenidos. Gracias a este 
acuerdo se dispone de un canal de televisión público www.ceics.tv dónde se pueden  consultar los vídeos 
divulgativos registrados en los diferentes actos organizados  por el CEICS y entrevistas registradas a varios 
investigadores.  
A través de sus propios canales, los miembros del CEICS se han encargado de difundir las informaciones 
generadas en el seno del proyecto o las de otros agentes. Y la comunicación interna se ha vinculado a 
través de los responsables de comunicación de los agentes promotores, que han sido los encargados de dar 
a conocer a los responsables de sus instituciones y a los miembros de estas las informaciones de carácter 
interno. 

Resultados más significativos 
Durante este tiempo los agentes del CEICS han empezado a realizar acciones para reforzar la identificación 
con el proyecto. En las actividades de la Universidad y en los materiales promocionales de la misma y de los 
agregados promotores del CEICS ya se usa el logotipo del Campus de manera habitual. Y también en las 
páginas web de los agentes promotores: 
 

http://www.ceics.eu/�
http://www.ceics.tv/�
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La concienciación  de pertenecer a un Campus de Excelencia ha sido uno de los hitos más importantes que 
se han coordinado desde el Departamento de Comunicación.  
A parte, se han  coordinado las actividades de difusión de actividades relevantes del Campus como por 
ejemplo: 
Forum CEICS http://www.ceics.eu/forum2011/ 
Nobel Campus: http://www.ceics.eu/nobel-campus/ 
Campus Científico de Verano: http://www.ceics.eu/campuscientifico2012/en_index.html 
Otros resultados relevantes son la redacción de noticias - que muestran la región del Sud de Cataluña como 
una región del conocimiento-, la edición de videos de divulgación y la creación de una agenda conjunta, 
donde se pueden conocer las actividades más destacadas que organizan los agentes del CEICS. Las 
estrategias de divulgación conjuntas y la suma de esfuerzos en la organización y promoción de actividades 
que se han organizado bajo la marca CEICS, han tenido resultados satisfactorios. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
La técnica de comunicación de la Oficina CEICS, los responsables del Gabinete de Comunicación de la URV y 
de comunicación de los agentes promotores del proyecto han sido las personas que han impulsado las 
acciones de comunicación, en algunos casos se ha necesitado la contratación de servicios externos de 
diseño, creación de páginas web y grabación de vídeos. Aparte del gasto asumido por los agentes, 
correspondiente a las actividades de divulgación, los costes de comunicación se han asignado a cada 
proyecto a través de las convocatorias de Fortalecimiento o recursos propios de funcionamiento de la URV 
y el CEICS. 

http://www.ceics.eu/forum2011/�
http://www.ceics.eu/nobel-campus/�
http://www.ceics.eu/campuscientifico2012/en_index.html�
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Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
Para conseguir los objetivos propuestos falta reforzar el sentimiento de comunidad y consolidar los vínculos 
entre los responsables de comunicación de los agentes del Campus de Excelencia. También está pendiente 
desarrollar una cartera de servicios conjunta, que facilitaría que los agentes puedan compartir servicios. 

Propuesta de Acciones correctoras 
Se revisarán las acciones para mejorar la comunicación interna con el objetivo de incrementar la 
participación de los agentes en el establecimiento de la estrategia de comunicación conjunta. 
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Ámbito Agregación estratégica eficaz 

Actuación 5.3 Sistema de información CEICS 

Objetivos Desarrollo y sistematización de un sistema de indicadores que midan la evolución del 
CEICS en sus dimensiones y ámbitos de especialización, a partir del marco de cooperación 
establecido con los agentes promotores del CEICS 

Progreso hacia los objetivos  
La implantación del sistema de información CEICS se estructura en las siguientes etapas: 
Etapa 1. Desarrollo de un sistema de indicadores estratégicos y descriptivos del CEICS. 
Etapa 2. Definición del marco de cooperación con los agentes. 
Etapa 3. Elaboración de informes para la memoria CEIC.S 
Etapa 4. Sistematización de los procesos de recogida de datos para la medida de los indicadores. 

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes 
Etapa 1.

 

 Se revisó la propuesta de indicadores presentada en la memoria 2010 y se elaboró una nueva 
propuesta de sistema de indicadores estratégicos alrededor de los ejes Formación, Investigación y 
Transferencia. En la actualidad se tiene una propuesta de indicadores estratégicos alrededor de los ejes de 
Formación – Investigación y Transferencia. 

Etapa 2.

 

 Durante el año 2012 se ha iniciado la definición del marco de cooperación con los agentes de la 
agregación con el objetivo de establecer los procesos y mecanismos que garanticen el desarrollo efectivo 
del Sistema de Información del CEICS a través de la estructura funcional en red, constitutiva de la 
dimensión organizativa del sistema de información. Así, para responder a las necesidades de información 
del Campus y la implantación del SIC-CEICS, cada agente ha designado un “Técnico interlocutor”, 
coordinado con el técnico de apoyo del sistema de la Oficina del CEICS. En este sentido se ha realizado una 
sesión de presentación del proyecto (febrero 2012) y posteriormente sesiones de trabajo específicas con 
cada agente con el fin de acordar, en función de sus particularidades, la disponibilidad de datos y su 
transferencia automática a la base de datos que sustenta el sistema de información.  

Etapa 3.

 

 Esta etapa se centra en la automatización de los indicadores estratégicos de cada uno de les ejes 
mencionados en la primera etapa y está condicionada por el estado de los datos en los sistemas 
transaccionales desde los que se gestionan. Para ello se ha contado con la colaboración de las unidades de 
gestión académica, de investigación y recursos humanos, y el servicio informático de la Universidad.  

Etapa 4.

 

 En función del desarrollo operativo acordado con cada agente durante el año 2013 se prevé 
avanzar en este cometido. Para ello se plantea definir un protocolo de intercambio automático de datos. 
Previamente, y con este fin, durante el segundo semestre de 2012 se ha trabajado con un “agente piloto”, 
el Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili (IISPV). Paralelamente, también se ha elaborado un 
modelo de convenio entre el Campus y sus agentes mediante el cual regular los procesos de extracción, 
transformación y carga de datos de los miembros en el “datawarehouse” del Campus.  

Resultados más significativos 

• Cuadro de indicadores estratégicos 
Etapa 1:  

• Creación y puesta en marcha de la estructura funcional de apoyo al mantenimiento y desarrollo del 
Sistema de Información del CEICS, coordinado desde la Oficina CEICS y la participación de todos los 
agentes.  

Etapa 2:  

• Divulgación del Sistema de Información entre los agentes de la agregación. 
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• Creación de un primer grupo de usuarios del sistema  

• Despliegue de los principales indicadores del ámbito de formación mediante en el SIC-CEICS a 
través de los recursos informacionales disponibles (tablas, gráficos y mapas) desagregados per 
subcampus. 

Etapa 3:  

• Modelo de convenio de colaboración entre el CEICS y sus agentes para la regulación de la 
transferencia de datos.  

Etapa 4:  

• Propuesta de protocolo de intercambio de datos (prueba piloto) 

 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 
El sistema de información del Campus en la fase inicial de implantación y despliegue operativo se ha 
centrado en las siguientes actuaciones por ámbitos:  
Comunicación: acciones de comunicación y divulgación de les resultados obtenidos en la web del Campus. 
Dirección del Campus: A través de la Oficina CEICS y la figura del Técnico de apoyo al SIC se ha accedido a la 
información disponible para dar respuesta a necesidades de información de la dirección del Campus.  
Agentes del CEICS

 

: Consulta de datos y estadísticas de resultados disponibles en función de los permisos 
otorgados.   

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 
El principal aspecto que motiva desviaciones respecto a la previsión inicial es la puesta en marcha del 
proceso de recogida de datos mediante el protocolo de intercambio de datos ya que está notablemente 
condicionado por los procesos de gestión, organización y de la información existente en cada uno de los 
agentes de la agregación. 
 

Propuesta de Acciones correctoras 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.8.2 Tablas de resultados e hitos futuros 

 

  

PRINCIPALES RESULTADOS

ÁMBITO CÓDIGO 
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN FORMATO FECHA 
CONSECUCIÓN

Proyecto conjunto entre VITEC, tres Institutos de Formación Profesional Españoles y la FURV Documento 30/06/2012
Diseño y aprobación del Programa FP-Universidad-Empresa Cataluña Sur Acuerdo - documento 31/03/2012
Constitución grupo permanente del Programa FP-Universidad-Empresa Acta - documento 11/04/2012
Aprobación del Programa de Formación y Evaluación por Competencias de la URV Acuerdo Consejo de Gobierno 21/12/2010
Selección del portafolio electrónico e integración en el Campus Virtual URV (Moodle) Campus Virtual 28/02/2011
Presentaciones en dos congresos internacionales Publicación Actas del Congreso 04/07/2012
Producción de materiales de apoyo para profesores y tutores Banco de instrumentos de evaluación y guías 30/06/2012
Producción de materiales de apoyo para los estudiantes Video , documento, tutoriales y guías 30/06/2012
Reconversión de la Biblioteca de Sescelades en CRAI Infraestructura 30/09/2011
Construcción I Fase de CRAI de Catalunya Infraestructura 15/02/2012
Construcción CRAI Terres de l'Ebre Infraestructura 30/04/2012
Puesta en marcha del Campus Terres de l'Ebre Infraestructura 05/09/2011
Puesta en marcha de la EscuelaTécnica Superior de Arquitectura Infraestructura 05/09/2011
Acuerdo de colaboración entre la universidad de Burgos y la URV Acuerdo de Colaboración 15/09/2010
Preparación 6 propuestas de Doctorado Erasmus Mundus Documentos 30/04/2012
Reconocimiento Doctorado Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario Documento 19/07/2012
Firma Convenio de mobilidad con UniCat (Berlín) Convenio 10/06/2011
Realización Worksop CEICS International Doctoral Partnership (18 programas doctorado) Documento (hoja de ruta) 09/11/2011
Creación Escuela de Postgrado y doctorado Acuerdo Consejo de Gobierno 12/04/2012
Benchmarking Escuelas Doctorado (visitas Aalborg y Wageningen y asistencia a diversos 
Forums)

Documento 31/11/2011

Web I-Center destinada a estudiantes extranjeros Web 31/03/2012
Workshop internacional sobre el Doctorado Web + documentos 09/11/2011

1.7. Firma de convenios con universidades extranjeras para la movilidad de estudiantes Convenios- Documento 30/06/2012
Integración de la formación permanente en la estrategia y la cultura institucional de la URV Acuerdo por Claustro 24/05/2012
Mejora en la calidad de los programas y de la satisfacción de los participantes Certificado ISO 9001 y AUDIT 31/03/2012
Mayor conocimiento de las necesidades de los sectores estratégicos del CEICS Base de datos 31/12/2011
Incremento de estudiantes internacionales en los programas Study Abroad Documento 30/06/2012
Puesta en marcha de un programa de prácticas con estudiantes de la Universidad de "El Cairo" Documento 30/06/2012

2.1. Programa CEICS - Martí i Franquès de atracción de talento Convocatoria resuelta 31/07/2012
Incorporación a la Red ISEP Documento 02/05/2012
Incorporación a la RED AUF Documento 31/05/2012
Adhesión al programa Ciencia sin fronteras del gobierno de Brasil Documento 30/06/2012
Convenio con la red IAESTE Documento 30/06/2012
Reunir 7 premios Nobel Documento - Web 02/07/2012
Participación de 100 jovenes investigadores españoles y europeos Documento - Web 04/07/2012
Campus científicos de verano 2011 Web + vídeo+ memoria + encuestas 31/07/2011
Campus científicos de verano 2012 Web + vídeo+ memoria+ encuestas 31/07/2012
Conferencias en centros de secundaria (50 conferencias anuales) Conferencia + aplicativo gestión reserva 30/06/2012
Desarrollo de la actividad "Haz ciencia en la URV" Documento 30/06/2012
Impulso de nuevas actividades de divulgación de la ciencia y el conocimiento (año 
internacional de la química, semana de la ciencia, …)

Conferencias+ exposiciones y audivisual 31/12/2011

Diseño y creación de la Unidad de Cultura Científica URV-CEICS Grupo de trabajo 30/06/2012
Captación de recursos económicos para potenciar actividades de divulgación Documentación 30/06/2012
Edición de material audivisual de divulgación científica URV/CEICS Audivisual - Documento 30/06/2012
Evolución de estudiantes internacionales que participan el los programas de máster Documento 30/06/2012
Organización de eventos con repercusión internacional Eventos 30/06/2012
Participación en Forums y redes internacionales Congresos y eventos 30/06/2012
Participación en el proyecto EU-DRIVES promovido por el ESMU Documento 30/06/2012

2.7. Creación del Centro de Ciencias Ómicas Infraestructura, Memoria y Convenio 30/09/2012
Traslado de todos los Centros Tecnológicos a los Parques Científicos Infraestructura 30/06/2012
Aprobación de la coordinación en la gestión de transferencia Comisión CIT -Documento 22/06/2012

3.2. Aprobación del procedimiento de gestión (proyectos transferencia y resultados de los 
proyectos)

Documento  Comisión CIT 22/06/2012

Creación del Club Emprendedor Web, redes sociales, documentos, reuniones 05/05/2011
Aprobar Reglamento de Creación de Empresas Acuerdo de Consejo de Gobierno 10/07/2012
Diseño de un plan integral de Emprendimiento Documento 30/06/2012
Financiación para la realización de la incubadora de empresa Documento 25/07/2012
Creación del Innovation Hub Cataluña Sur Infraestructura 12/04/2012
Realización de talleres de introducción a la innovación Documentación 04/07/2012
Creación de una red social dedicada a la innovación Red social virtual 15/04/2012
Realización de talleres de innovación en el campus científico de verano Documentación 27/07/2012
Primeras redes de contacto con actores locales e internacionales Documentación 30/06/2012
Acciones de socialización y difusión del proyecto Guías didacticas 31/05/2012
Aprobación de la realización del Plan Director Documento 06/06/2012

2.3.

1.1.

Mejora 
docente y 

adaptación al 
EEES

Mejora 
científica y 

transferencia 
del 

conocimiento

1.8.

1.3.

1.4.

3.6

1.5.

1.2.

3.3.

3.5.

1.6.

1.9.

2.2.

2.4.

3.1.

2.5.

2.6.
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Aprobación del desarrollo del Área de Inserción y orientación profesional (AOIP) Acuerdo Consejo de Gobierno 22/12/2011
Guías para la orientación profesional Documento 30/06/2012
Coordinación de diferentes unidades Documento 31/01/2012

1.11. Elaboración de dos informes detallados sobre la inserción de masters y doctorados Documento 30/06/2012

4.1. Adjudicación de la empresa encargada de la redacción del proyecto, ejecución de obra y 
explotación

Contrato, Documentación 31/05/2012

Reducción del consumo eléctrico respecto al año 2010 en un 20% Documento 31/12/2011
Campaña de recogida de residuos Documento 30/05/2012
Fase piloto con determinados colectivos Documentación 30/06/2012
Puesta en marcha de la web carné Web 30/06/2012
Reforzar comunidad CEICS Fórum 11/11/2011
Proyección campus de excelencia Fórum, web 11/11/2011
Reforzar programas de doctorado y consolidar partners Reuniones, documentación 09/11/2011
Consolidar la gobernanza Reuniones de los consejos CEICS 10/11/2011
Firma del Memorándum de intenciones de los agentes del clúster químico de Tarragona para 
establecer un marco de acción compartida

Memorándum 10/11/2011

Creación y puesta en marcha de la web CEICS Web 20/10/2010
Activación del Canal CEICS Audivisual 25/03/2011
Actuaciones de comunicación coordinadas con los responsables de comunicación de los 
agentes

Reuniones 10/07/2012

Actuación del Newsletter CEICS Documento on-line 15/06/2011
Realización y edición de reportajes y entrevistas Audivisual - Documento 30/06/2012
Actuaciones de comunicación coordinadas con los responsables de comunicación de los 
agentes

Reuniones 10/07/2012

Creación de páginas web vinculadas a los proyectos y eventos CEICS Web 31/07/2012
Actuaciones de comunicación interna (material e imagen corporativa) Documento y reuniones 30/06/2012
Actuaciones de comunicación externa (folletos, ruedas de prensa, notas de prensa…) Documento y reuniones 30/06/2012
Elaboración del cuadro de indicadores estratégicos Documento 12/12/2011
Creación y puesta en marcha de la estructura funcional y de apoyo del sistema de indicadores Documento 30/12/2011
Divulgación del Sistema de Información entre los agentes de la agregación Documento 05/03/2011
Creación de un primer grupo de usuarios del sistema Documento 31/03/2012
Despligue y mantenimiento de los principales indicadores del ámbito de formación mediante 
el SIC-CEICS

Documento 20/04/2012

Modelo de convenio de colaboración entre el CEICS y los agentes para la transferencia de 
datos

Documento 30/05/2012

Propuesta de protocolo de intercambio de datos (protocolo) Documento 30/06/2012

Agregación 
estratégica 

eficaz

5.3.

Transformación 
del campus 

para el 
desarrollo de 

un modelo 
social integral y 
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con el entorno 
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1.10.

4.2.

5.1.

5.2.

4.3.



 

 

 
  

HITOS FUTUROS

ÁMBITO
CÓDIGO 
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA ESPERADA

Constitución Comisión General programa FP-Universidad-Empresa Acta - documento 15/06/2013
Informe de situación Informe 31/12/2012
Plan de acción anual Documento 30/05/2013
Taller anual Taller 15/02/2013
Implantación progresiva del programa a las titulaciones de grado Informe seguimiento titulación 31/05/2014
Consolidación del banco de recursos de aprendizaje como herramienta de apoyo a los 
estudiantes

Repositorio institucional 31/05/2013

Consolidación del banco de instrumentos de evaluación y buenas prácticas como herramienta de 
apoyo a profesorado

Repositorio institucional 31/05/2013

Ampliación CRAI Catalunya Infraestructura
Finalización Construcción CRAI Vila-Seca Infraestructura 30/09/2013
Finalización construcción CRAI Baix Penedés Infraestructura 30/09/2014

1.4. Finalización de la nueva Facultad de Turismo y Geografía Infraestructura 30/09/2013
Puesta en marcha del Consejo Asesor de la Escuela Documento 31/12/2012
Implantación de los órganos internos de coordinación y dirección Documento 31/12/2012
Plan Director de actuaciones 2013-2015 Documento 31/12/2012
Programa de doctorado conjunto en Arqueología Clásica Documento
Creación de campus globales de formación de doctores en las áreas de especialización Documento 31/12/2013
Creación Escuela de doctorado internacional en uno o dos ámbitos de especialización Documento 31/12/2013
Consolidar los Convenios y declaraciones de intenciones establecidas Documento 31/12/2013
Buscar nuevos partenariados Documento 30/05/2014
Ampliar la oferta de formación permanente para el desarrollo profesional Documento - web 31/12/2013
Reforzar la estrategia de calidad de la formación permanente Documento 31/03/2014
Integrar el Centro de Formación Permanente y la Escuela de Postgrado y Doctorado Documento 31/05/2014
Intentar incrementar el nª de estudiantes Documento 31/12/2013
Consolidar y ampliar el programa de prácticas con Universidades Extranjeras Documento 30/04/2014
Diversificar la oferta de programas Programas 31/05/2014

2.1. Mantener el Programa CEICS Martí Franqués con 60 ayudas predoctorales y 1 ayuda postdoctoral Convocatoria 31/07/2013
2.2. Aumentar el número de convenios para la mobilidad Convenio - Documento 31/12/2013

Consolidar las relaciones establecidas en el Campus Nobel Documento 31/12/2013
Reproducir y consolidar el Campus Nobel con una periodicidad de 2 años Evento 31/12/2014
Continuidad de las actividades (campus científicos y conferencias) Web + vídeo+ memoria + encuestas 30/06/2013
Potenciar las actividades de la semana de la ciencia para que respondan al objetivo de promover 
las vocaciones científicas

Documentación 31/12/2012

Edición de material audivisual de divulgación científica URV/CEICS Audivisual - Documento Contínuo
Activar acciones de apoyo a los investigadores (cursos de estrategias de comunicación / relación 
con los medios)

Reuniones - Documento 31/12/2012

Creación de un catálogo de actividades de divulgación científica del CEICS Documento - on-line 30/06/2013
Coordinación con los agentes del CEICS que realizan actividades de divulgación de la ciencia Reunión-Documento 31/06/2013
Activación de la estrategia 2.0 de comunicación/divulgación de la ciencia on-line 31/12/2013
Consolidación de la Unidad de Cultura Científica URV- CEICS Grupo de trabajo 31/12/2013
Organización de eventos de repercusión internacional Documento 30/06/2013

2.6. Incremento del número de estudiantes internacionales Documento 30/06/2013
Incorporación a nuevas redes nacionales e internacionales Documento 31/12/2013
Adquisición de nueva infraestructura en el ámbtio de Microscopía y Nanotecologías Infraestructura 30/06/2013
Consolidar sistema de gestión del servicio de Documento 31/12/2013

3.1. Ampliar el número de unidades mixtas en otros ámbitos de conocimiento (p.E. turismo) Infraestructura 31/12/2013
3.2. Propuesta de ampliación de los servicios del Centro de Transferencia a otros agentes de Campus Documento 31/05/2014

Puesta en marcha de un plan integral de Emprendeduria Documento 31/05/2014
Inicio de los trabajos de construcción de la ampliación de la incubadora de empresas Infraestructura 31/05/2014
Realización de cursos y talleres avanzados sobre innovación Documentación 30/05/2013
Ampliación de redes de contacto con actores locales y puentes internacionales de innovación Documentación 15/06/2013
Capacitación de jóvenes doctores en emprendimiento e innovación Documentación 31/07/2013
Acuerdos estratégicos con centros tecnológicos Documentación 31/12/2013
Plan director del yacimiento Documento 31/01/2013
Acciones de socialización y divulgación del proyecto Documento ,visitas, conferencias 31/05/2013
Protección de yacimientos Infraestructura 31/05/2014
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Ampliación guías orientación profesional Documento 30/06/2013
Actividades orientación profesional de carácter individual Tutorias individuales 31/01/2013
Revisión web Web 30/06/2013
Ampliación de diferentes unidades (coordinación) Documento 31/12/2013

1.11. Elaboración de un informe detallado sobre la inserción de titulados en grado Documento 30/06/2013
4.1. Puesta en marcha de la residencia para estudiantes e investigadores en Campus Bellissens Infraestructura 30/09/2014

Acciones de mobilidad (negociación con municipios) Documento 30/09/2013
Plan de monitorización de suministros eléctricos Documento 31/12/2012
Auditorias energéticas Documento 31/03/2013
Ampliación a todos los colectivos del carné Documento 01/10/2012
Transformar la imagen corporativa del carné a la del CEICS Documento 31/12/2013
Realización del II Fórum CEICS en Innovación Fórum 27/11/2012
Seguimiento del Impacto del I Fórum CEICS Fórum 18/12/2012
Actuaciones de comunicación coordinadas con los responsables de comunicación de los agentes Reuniones 31/12/2013
Actuación del Newsletter CEICS Documento on-line 31/12/2013
Creación de páginas web vinculadas a los proyectos y eventos CEICS Web En función de los proyectos
Actuaciones de comunicación interna (material e imagen corporativa) Documento y reuniones Contínua
Actuaciones de comunicación externa (folletos, ruedas de prensa, notas de prensa…) Documento y reuniones Contínua
Realización y edición de reportajes y entrevistas Audivisual - Documento Contínua
Puesta en marcha del protocolo Documento 31/12/2013
Despliegue del sistema y uso por el personal de investigación Documento 31/12/2013

Agregación 
estratégica 

eficaz

Transformación 
del campus 

para el 
desarrollo de 
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social integral y 
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con el entorno 

territorial
4.3.

5.3.

4.2.

1.10.

5.1.

5.2.
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2.8.3 Tablas de indicadores de proyectos  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 2.060 2.105 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 3.158 3.409 3.292
Nº de matriculados 11.408 11.710 11.671

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº personal docente (ETC) 924 931 938

Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 3.050 2.950 2.950
% assignaturas impartidas 
parcialmente en inglés nd 10,1% 10,1%
% titulaciones adaptadas al EEES 68,1% 97,9% 97,9%

2009 2010 2011
Número de CRAIs implantados 0 0 3

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 591 630 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 771 777 793
Nº de matriculados de máster 1.097 1.194 1.243
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 18,6% 18,3% 19,9%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12

Nº de becas-salario “funcionando” 9 14 10
Volumen en euros 170.250,0 175.405,0 108.000,0
Competitivas (convocatorias 
públicas)

8 11 7

Volumen en euros 168.000,0 161.380,0  102.000,0  
Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado

1 3 1

Volumen en euros 2.250,0 14.025,0
Cooperación de agentes CEICS con 
entidades privadas 0 0 2
Volumen en euros 0 0 6.000,0  
Másters con reconocimiento 
europeo (ej. Erasmus Mundus, ). 2 2 2

Másters  colaborativos universidad 
– empresa u otros agentes

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de tesis leídas 127 145 nd
Nº de tesis con mención europea 49 64 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 270 276 276
Nº de matriculados de doctorado 809 954 1029
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 40,2% 36,8% 36,5%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes 312  326  310  
Volumen en euros 9.366.691,1  9.526.765,9  7.093.300,8  
a.       Competitivas (convocatorias 
públicas) 62 63 44 
Volumen en euros 5.979.581,9 5.649.770,6 3.331.334,2 

b.       Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado 237 255 253 
Volumen en euros 3.215.607,2 3.770.978,0 3.595.247,5 
c.        Cooperación de agentes 
CEICS con entidades privadas 4 5 10 
Volumen en euros 49.421,4 63.570,4 124.749,2 
d.       Privadas 9 3 3 
Volumen en euros 122.080,6 42.446,9 41.969,8 

2009 2010 2011
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs) 678 679 625 
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs) 
ACUMULAT 921 999 955 

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd 72 68
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos,  institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS. nd 55 67
Nº de matriculados nd 4.130 3.572
Nº de egresados nd 3.753 2.733
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 3.753 2.733

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de becas concedidas nd 33 16
 Nº cursos ofertados nd 211 196
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd 33,0% 33,0%
 % de la oferta formativa 
semipresencial y en línia nd 19,0% 25,5%
 % e-learning nd 43,0% 49,0%

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de egresados nd 352 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº de matriculados nd 550 599
 Nº de créditos reconocidos a 
estudiantes de grado formativo de 
ciclo superior nd 651 825

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº cursos ofertados nd 15 15
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011

Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

2.563 3.562 3.572

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

406 506 535

Nº actividades y eventos organizados para el 
fomento de vocaciones científicas de los jóvenes 141 171 186
Nº de jóvenes participantes en actividades y 
eventos organizados para el fomento de vocaciones 
científicas 10.834 9.464 12.228
Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 853 950 1.028
% de publicaciones en colaboración internacional 37,2% 39,6% 40,4%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 989 801 753

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 262 281 221
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 19.527.041,5 25.639.675,1 23.829.084,1
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 174 186 157
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 11.995.992,4 12.792.296,6 12.908.315,4
Nº de proyectos comp. concedidos europeos 18 19 17
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos europeos 6.104.257,3 9.806.139,4 9.240.434,8

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 483 465 198
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 25.835.099,2 14.293.242,9 7.490.038,5
Nº patentes con licencia 3 3 5
Volumen en euros procedentes de la explotación de 
patentes nd 34.429,0 13.587,0
Nº de empresas de base tecnológica existentes y 
que han surgido del Campus 8 10 11

RECURSOS 2009 2010 2011
m2 disponibles para viveros de empresas 1300 2300 2300
Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas 15 19 15
Nº de empresas implantadas en los Parques 
Científico-Tecnológicos de la agregación 13

18 19

Nº de personal trabajando en los Parques Científico-
Tecnológicos de la agregación nd

27 28

Nº de personal investigador sénior nd 893 942
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 6,6% 7,9%
Nº de personal investigador junior nd 392 421
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 23,0% 20,7%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación nd 117 422

Nº de personal administrativo de apoyo a la 
investigación nd 78 258
Nº reconocimientos al capital humano (ICREA 
academia) 2 4 7
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PROCESOS 2009 2010 2011
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18
Actividades de voluntariado 14 19 27
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15%
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600
Cátedras universidad-empresa 10 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92%
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63%

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 109 125 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 158 193 171
Nº de matriculados 757 754 700

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 200 160 160
% titulaciones adaptadas al EEES 33,0% 100,0% 100,0%

2009 2010 2011
Número de CRAIs implantados 0 0 1

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 84 98 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 101 99 123
Nº de matriculados de máster 133 140 152
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 23,3% 21,4% 21,1%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Becas-salario. Recursos propios 
agentes CEICS / escuela de 
doctorado 0 0 1

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de tesis leídas 12 29 nd
Nº de tesis con mención europea 8 24 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 77 77 70
Nº de matriculados de doctorado 170 229 264
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 58,8% 57,6% 57,6%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes 107  95  81  
Volumen en euros 4.590.265,0  4.095.135,6  2.251.276,1  
Competitivas (convocatorias 
públicas) 27 31 17 
Volumen en euros 3.409.164,6 3.151.770,0 1.316.474,4 
Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado 72 60 58 
Volumen en euros 1.075.560,4 891.552,7 859.473,8 
Cooperación de agentes CEICS con 
entidades privadas 4 4 6 
Volumen en euros 49.421,4 51.812,9 75.327,8 
Privadas 4 -- --
Volumen en euros 56.118,7 -- --

2009 2010 2011
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs) 147 157 165

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd 4 --
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos, institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS nd 18 13
Nº de matriculados nd 223 102
Nº de egresados nd 202 59
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 202 59

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de becas concedidas nd 7 4
 Nº cursos ofertados nd 18 13
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd 22,0% --
 % e-learning nd 33,0% 46,0%

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de egresados 137 279 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº de matriculados 399 381 399
 Nº de créditos reconocidos a 
estudiantes de grado formativo de 
ciclo superior

549 426 522

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº cursos ofertados 5 5 5
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011
Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

16 15 8

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

38 41 42

Nº actividades y eventos organizados para el 
fomento de vocaciones científicas de los jóvenes

3 5 8

Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 345 391 431
% de publicaciones en colaboración internacional 39,7% 45,8% 46,4%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 48 20 23

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 59 60 43
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 5.997.390,2 10.930.240,3 9.353.960,4
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 37 41 35
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 2.793.555,9 3.809.431,0 3.576.371,2
Nº de proyectos comp. concedidos europeos 4 8 4
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos europeos 2.740.842,0 6.767.580,6 5.646.262,0

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 122 126 64
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 8.527.709,6 5.630.412,3 4.072.429,0
Nº patentes con licencia 1 2 3
Volumen en euros procedentes de la explotación de 
patentes

nd
15.870,0 3.106,0

Nº de empresas de base tecnológica existentes y 
que han surgido del Campus

4 6 8

RECURSOS 2009 2010 2011
m2 disponibles para viveros de empresas 1260 1260 1260
Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas 13 14 9
Nº de empresas implantadas en los Parques 
Científico-Tecnológicos de la agregación

1 2 2

Nº de personal investigador sénior nd 123 128
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 9,8% 10,2%
Nº de personal investigador junior nd 127 131
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 45,7% 51,1%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación
28 30 31

Nº de personal administrativo de apoyo a la 
investigación 

42 43 46

Nº reconocimientos al capital humano (ICREA 
academia)

5 5 6
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PROCESOS 2009 2010 2011 Junio 2012
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697 nd
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980 nd
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140 nd
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18 nd
Actividades de voluntariado 14 19 27 nd
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15% nd
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600 nd
Cátedras universidad-empresa 10 12 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011 Junio 2012
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92% nd
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63% nd

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4 nd

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL INTEGRAL Y SU 
INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 203 223 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 1.190 1.238 1.258
Nº de matriculados 313 303 311

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 285 285 285
% titulaciones adaptadas al EEES 75,0% 100,0% 100,0%

2009 2010 2011
Número de CRAIs implantados 0 0 1

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 65 88 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 77 95 94
Nº de matriculados de máster 118 140 139
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 7,6% 6,4% 13,0%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario Competitivas 
(convocatorias públicas)

0 3 0

Volumen en euros 0 17.880,0  0
Nº de becas-salario con recursos 
propios agentes CEICS / escuela de 
doctorado

1 3 0

Volumen en euros 2.250 14.025 0
Privadas 0 0 2

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de tesis leídas 7 10 nd
Nº de tesis con mención europea 2 4 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 28 44 58
Nº de matriculados de doctorado 51 94 138
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 17,7% 13,8% 11,6%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes 25  27  32  
Volumen en euros 506.300,0  973.422,0  594.662,2  
Competitivas (convocatorias 
públicas) 6 7 7 
Volumen en euros 236.765,6 665.177,1 236.169,1 
Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado 18 19 23 
Volumen en euros 255.385,4 296.487,5 332.586,6 
Cooperación de agentes CEICS con 
entidades privadas 0 1 2 
Volumen en euros 0 11.757,5 25.906,4 
Privadas 1 0 nd
Volumen en euros 14.149,0 0 nd

2009 2010 2011
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs) 70 126 124

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd -- 5
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos, institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS. nd 23 36
Nº de matriculados nd 805 839
Nº de egresados nd 723 692
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 723 692

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de becas concedidas nd -- 2
 Nº cursos ofertados nd 23 35
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd -- 14,0%
 % de la oferta formativa 
semipresencial y en línia nd 30,0% 34,0%
 % e-learning nd 61% 57%
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011
Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

1 7 12

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

2 7 8

% de eventos internacionales especializados que se 
han organizado o coorganizado para la difusión y 
proyección de la ciencia y la investigación

nd nd 13%

Nº actividades y eventos organizados para el 
fomento de vocaciones científicas de los jóvenes

2 7 9

Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 222 304 296
% de publicaciones en colaboración internacional 23,4% 33,6% 33,1%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 175 115 197

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 32 50 54
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 1.643.362,0 4.294.790,2 4.285.277,1
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 22 31 34
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 1.062.647,1 1.945.956,9 2.299.789,3
Nº de proyectos comp. concedidos europeos 1 4 7
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos europeos 481.328,0 1.538.581,0 1.504.930,4

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 52 51 59
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 3.049.197,9 1.269.286,3 728.210,8
Nº patentes con licencia 0 0 0
Volumen en euros procedentes de la explotación de 
patentes 0 0 0
Nº de empresas de base tecnológica existentes y 
que han surgido del Campus 2 2 2

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de empresas implantadas en los Parques 
Científico-Tecnológicos de la agregación 12 12 12
Nº de personal investigador sénior nd 85 84
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 9,4% 9,5%
Nº de personal investigador junior nd 30 46
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 3,3% 6,5%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación nd 71 70
% de personal técnico de apoyo a la investigación 
con nacionalidad extranjera nd 4,2% 4,3%

Nº de personal administrativo de apoyo a la 
investigación 3 28 28
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PROCESOS 2009 2010 2011
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18
Actividades de voluntariado 14 19 27
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15%
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600
Cátedras universidad-empresa 10 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92%
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63%

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 50 30 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 55 56 63
Nº de matriculados 179 172 185

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 80 80 80
% titulaciones adaptadas al EEES 50,0% 100,0% 100,0%

2009 2010 2011
Número de CRAIs implantados 0 0 1

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 18 12 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 18 14 14
Nº de matriculados de máster 19 14 14
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 15,8% 28,6% 42,9%

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de tesis leídas 1 1 nd
Nº de tesis con mención europea 1 1 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 2 7 5
Nº de matriculados de doctorado 14 21 24
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 50,0% 33,3% 33,3%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes 10  11  9  
Volumen en euros 232.948,7  442.633,4  290.397,2  
Competitivas (convocatorias 
públicas) 2 3 2 
Volumen en euros 135.697,4 314.570,2 179.697,6 
Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado 6 6 5 
Volumen en euros 73.736,3 99.765,2 82.401,7 
Privadas 2 2 2 
Volumen en euros 23.515,0 28.297,9 28.297,9 

2009 2010 2011
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs)

nd 8 14

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd -- 2
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos, institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS. nd 6 3
Nº de matriculados nd 55 47
Nº de egresados nd 55 46
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 55 46

RECURSOS 2009 2010 2011
 Nº cursos ofertados nd 6 3
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd -- 67,0%

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de egresados nd 19 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº de matriculados nd 100 111
 Nº de créditos reconocidos a 
estudiantes de grado formativo de 
ciclo superior nd

0 54

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº cursos ofertados 4 4 4
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011
Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

nd 12 16

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

0 0 1

Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 27 28 37
% de publicaciones en colaboración internacional 37,0% 50,0% 35,1%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 30 7 13

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 3 9 9
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 363.000,0 819.483,7 830.420,0
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 3 8 9
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 363.000,0 799.483,7 830.420,0

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 18 42 12
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 124.287,5 436.865,2 288.389,3
Volumen en euros procedentes de la explotación de 
patentes nd 2.298,0 6.213,0

RECURSOS 2009 2010 2011
m2 disponibles para viveros de empresas nd 0 0
Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas nd 0 0
Nº de empresas implantadas en los Parques 
Científico-Tecnológicos de la agregación nd

0 0

Nº de personal trabajando en los Parques Científico-
Tecnológicos de la agregación nd

8 14

Nº de personal investigador sénior nd 17 19
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 17,6% 26,3%
Nº de personal investigador junior nd 13 17
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 7,69% 0%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación
nd 0 1

Nº de personal administrativo de apoyo a la 
investigación 

nd 1 1
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PROCESOS 2009 2010 2011
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18
Actividades de voluntariado 14 19 27
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15%
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600
Cátedras universidad-empresa 10 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92%
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63%

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 71 88 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 110 108 127
Nº de matriculados 368 372 363

Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 110 110 110
% titulaciones adaptadas al EEES 100,0% 100,0% 100,0%

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 12 25 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 18 14 38
Nº de matriculados de máster 30 30 45
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 43,3% 46,7% 37,8%

Indicadores de doctorado y postdoc
PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 4 3 5
Nº de matriculados de doctorado 7 9 14
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 42,9% 22,2% 28,6%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes 28  29  25  
Volumen en euros 560.526,2  709.447,7  787.655,6  
Competitivas (convocatorias 
públicas) 8 8 9 
Volumen en euros 307.633,6 397.982,9 569.913,5 
Con recursos propios agentes 
CEICS / escuela de doctorado 20 21 16 
Volumen en euros 252.892,7 311.464,8 217.742,0 

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd 3 8
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos,  institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS. nd 6 12
Nº de matriculados nd 114 154
Nº de egresados nd 111 137
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 111 137

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de becas concedidas nd -- --
 Nº cursos ofertados nd 6 12
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd 50,0% 67,0%
 % de la oferta formativa 
semipresencial y en línia nd 100% 50,0%
 % e-learning nd 100% 50,0%

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de egresados 56 36 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº de matriculados 68 42 69
 Nº de créditos reconocidos a 
estudiantes de grado formativo de 
ciclo superior

258 225 249

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº cursos ofertados 4 4 4
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011
Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

nd 20 25

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

nd 4 6

Nº de personas participantes en eventos 
especializados que se han organizado o 
coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

nd 150 210

Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 28 38 50
% de publicaciones en colaboración internacional 35,7% 34,2% 32,0%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 106 95 82

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 12 15 9
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 628.643,4 1.810.270,0 1.061.150,7
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 7 12 6
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 359.663,0 654.610,0 452.150,7
Nº de proyectos comp. concedidos europeos 2 0 0
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos europeos 232.980,4 0 0

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 32 29 8
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 994.561,1 1.096.923,8 216.528,0

RECURSOS 2009 2010 2011
m2 disponibles para viveros de empresas nd 1000 1000
Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas nd 4 5
Nº de empresas implantadas en los Parques 
Científico-Tecnológicos de la agregación

nd 4 5

Nº de personal trabajando en los Parques Científico-
Tecnológicos de la agregación

nd 19 14

Nº de personal investigador sénior nd 60 59
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 8,3%

6,8%

Nº de personal investigador junior nd 29 32
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 17,2% 21,9%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación nd 0 0
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PROCESOS 2009 2010 2011
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18
Actividades de voluntariado 14 19 27
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15%
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600
Cátedras universidad-empresa 10 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92%
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63%

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº egresados 31 43 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº matriculados nuevo ingreso 79 108 108
Nº de matriculados 289 325 327

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas disponibles de grado 100 100 100
% titulaciones adaptadas al EEES 100,0% 100,0% 100,0%

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de graduados de máster 51 33 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº estudiantes de máster de 
primer ingreso 68 62 63
Nº de matriculados de máster 102 105 131
% de estudiantes de máster con 
nacionalidad extranjera 26,5% 21,0% 23,7%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Competitivas (convocatorias 
públicas) 8 8 7
Volumen en euros 168.000 143.500 102.000
Cooperación de agentes CEICS con 
entidades privadas nd nd 2
Volumen en euros nd nd 6.000

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de tesis leídas 2 4 nd
Nº de tesis con mención europea 0 3 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº doctorandos de primer ingreso 13 6 13
Nº de matriculados de doctorado 38 55 64
% de doctorandos con 
nacionalidad extranjera 31,6% 32,7% 32,8%

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de becas-salario vigentes -- -- 1  
Volumen en euros -- -- 59.899,0  
a.       Competitivas (convocatorias 
públicas) -- -- 1  
Volumen en euros -- -- 59.899,0  

2009 2010 2011
Nº personal investigador a ETC 
(PDI doctor + postdocs) 26 29 27

Indicadores de formación permanente
RESULTADOS Y PROCESOS 2009 2010 2011
 Nº de actividades de formación 
“In company” con empresas del 
entorno del CEICS. nd -- 2
Nº de programas y servicios de 
formación continuada en 
colaboración con parques 
científicos , institutos de 
investigación y cátedras 
universidad – empresa del CEICS. nd 2 3
Nº de matriculados nd 25 83
Nº de egresados nd 25 63
Nº de graduados que han seguido 
un programa estructurado / 
sistemático de desarrollo de 
competencias. nd 25 63

RECURSOS 2009 2010 2011
Nº de becas concedidas nd -- --
 Nº cursos ofertados nd 2 3
% de la oferta formativa que es “In 
company” nd -- 67,0%
 % de la oferta formativa 
semipresencial y en línia nd -- --
 % e-learning nd 100% 33,0%

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº de egresados 15 18 nd

PROCESOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº de matriculados 34 27 20

RECURSOS Curso 2009/10 Curso 2010/11 Curso 2011/12
 Nº cursos ofertados 2 2 2
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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
IMPACTO Y RESULTADOS 2009 2010 2011
Nº de veces que los resultados de investigación del 
CEICS aparecen en los medios de comunicación

1000 2000 2015

Nº de eventos especializados que se han organizado 
o coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

60 64 74

Nº de personas participantes en eventos 
especializados que se han organizado o 
coorganizado para la difusión y proyección de la 
ciencia y la investigación

60.000 70.000 100.000

Nº actividades y eventos organizados para el 
fomento de vocaciones científicas de los jóvenes

6 9 11

Nº de jóvenes participantes en actividades y 
eventos organizados para el fomento de vocaciones 
científicas

3.500 4.000 6.000

Nº de publicaciones indexadas en ISI Web of 
Knowledge 37 53 59
% de publicaciones en colaboración internacional 48,6% 50,9% 49,2%
Otros outputs significativos (libros, capítulos de 
libro) 27 30 31

PROCESOS 2009 2010 2011
Nº de proyectos competitivos concedidos 22 28 28
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos 970.674,0 513.280,0 624.960,0
Nº de proyectos comp. concedidos estatales 13 13 12
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos estatales 897.748,0 332.420,0 440.470 €
Nº de proyectos comp. concedidos europeos 1 0 0
Volumen en euros procedentes de proyectos 
competitivos europeos 18.740,0 0 0

Nº de contractos de transferencia I+D con empresas 4 1 0
Contractos de transferencia I+D con empresas 
(volumen en euros) 155.656,0 300,0 0

RECURSOS 2009 2010 2011
m2 disponibles para viveros de empresas 40 40 40
Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas 2 1 1
Nº de personal investigador sénior nd 20 21
% de personal investigador sénior con nacionalidad 
extranjera nd 0% 0%
Nº de personal investigador junior nd 2 2
% de personal investigador junior con nacionalidad 
extranjera nd 50,0% 50,0%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación
19 16 16

% de personal técnico de apoyo a la investigación 
con nacionalidad extranjera

5% nd nd

Nº de personal administrativo de apoyo a la 
investigación 

8 6 6
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PROCESOS 2009 2010 2011
Estudiantes en las aulas para 
personas mayores 2.815 2.016 1.697
Participantes en aulas de 
extensión cultural 1.800 1.980 1.980
Número de estudiantes 
Universidad de verano 980 1.103 1.140
Actividades de cooperación al 
desarrollo 20 19 18
Actividades de voluntariado 14 19 27
Municipios de la província de 
Tarragona con actividades de 
tercera misión-URV (%) 12% 14% 15%
Participantes en actividades 
organizadas por las antenas de 
conocimiento 3.570 6.480 8.600
Cátedras universidad-empresa 10 12 12

RECURSOS 2009 2010 2011
Edificios adaptados a criterios de 
accesibilidad (movilidad reducida, 
...) (%) 89% 89% 92%
Instalaciones con plan de gestión 
ambiental (%) 53% 54% 63%

Superficie destinada a espacios de 
asociación y representación (m²) 306,4 306,4 306,4

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO TERRITORIAL
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3. GOBERNANZA 



 

        122 
 

 
 

Visión  
El CEICS pretende consolidarse como una comunidad de interés localmente y globalmente interconectada que 
comparte una visión y una acción que, sobre la base de una gobernanza, una proyección conjunta y una suma de 
recursos y esfuerzos, se traduce en proyectos compartidos que multiplican el impacto en formación, investigación e 
innovación para lograr los objetivos estratégicos de la agregación. 
 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OPERATIVO   
 
Diseño organizativo 
• La organización del CEICS está planteada en tres niveles: asesoramiento, gobierno y ejecución (ver gráfica). La 
Asociación Polo de Conocimiento Cataluña Sur (APCCS) agrega a los agentes impulsores del CEICS y está implicada en 
los tres niveles de gobernanza mediante el Consejo Consultivo y los Consejos Asesores de las áreas de especialización 
en el nivel de asesoramiento y seguimiento del proyecto, la Asamblea y la Junta Directiva de la Asociación en el nivel de 
gobierno y la Dirección Ejecutiva de la Asociación, de la cual depende la oficina CEICS, en el nivel ejecutivo y de 
coordinación operativa. 
• El Consejo consultivo está formado por representantes de la APCCS, de las administraciones públicas y de los 
agentes socio-económicos mientras que en los Consejos Asesores de las Áreas de Especialización participan los 
representantes de los agentes agregados y colaboradores CEICS en cada área junto con expertos y aliados 
internacionales. Por su parte, la Asamblea y la Junta Directiva de la APCCS, la cuales aprueban los planes de acción 
anual y revisan los resultados, está compuesta por representantes de los agentes agregados del CEICS. 
• Desde el punto de vista de las áreas de especialización del CEICS, cada una de ellas tiene un responsable 
(coordinador) que participa en el Consejo de Dirección, órgano operativo que se reúne cada 2-3 meses, y que está 
coordinado con el Director Ejecutivo para desarrollar las acciones específicas de las áreas de especialización que están 
incluidas en el portafolio de proyectos CEICS. Los coordinadores de las áreas de especialización tienen el soporte de un 
manager a tiempo parcial en cada área y de la Oficina CEICS, la cual integra recursos propios corporativos del CEICS 
junto con los de la URV. Asimismo, cada área de especialización cuenta con un grupo de trabajo encargado de 
coordinar la acción y proponer las prioridades y hoja de ruta para área alineadamente con los objetivos del CEICS. 
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• Desde el punto de vista de la planificación y la programación, el Plan de Acción y el Presupuesto Anual configuran, 
junto con la Memoria, los documentos más relevantes. El Plan de Acción las acciones específicas de cada área de 
especialización. 
• Operativamente, el CEICS trabaja por proyectos lo que permite una flexibilidad y agilidad relevante. El ciclo de vida 
de los proyectos CEICS tiene tres fases como se ve en la figura siguiente. Los proyectos vivos configuran la cartera de 
proyectos CEICS, cada uno de los cuales tiene un responsable. 

 
 

 
 
 

Nivel de implementación del diseño organizativo 
• Asociación Polo de Conocimiento Cataluña Sur registrada y operativa. 
• Consejo consultivo y consejos asesores de las áreas de especialización reunidos en noviembre de 2011. 
• Reunión anual de Asamblea y Junta Directiva en 2011. 
• Dirección Ejecutiva operativa desde febrero de 2011. 
• Coordinadores de áreas de especialización en activo desde mayo 2011. 
• Consejo de Dirección operativo desde  junio de 2011. 
• Plan de acción anual CEICS operativo y hojas de ruta de los subcampus en fase de proyecto. 
• Gestión por proyectos operativa con una cartera actual de 15 proyectos/programas corporativos y 3 proyectos 
tractores, además de proyectos específicos de las áreas de especialización. 
•  Oficina CEICS completamente operativa. 

 
 

COMUNIDAD, COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN 
 

Fórum anual CEICS 
• El Fórum CEICS congregó en su primera edición en noviembre del 2011 a la comunidad CEICS y a los aliados 
internacionales; se configura como un evento anual clave para promover el sentido de comunidad y la acción conjunta 
orientándose estratégicamente a las prioridades del CEICS. 
• En esta primera edición, el Fórum CEICS, 8-10 de noviembre, se dedicó temáticamente al doctorado y a la 
investigación. Se enfatizó en el papel de las alianzas internacionales, además de confluir con reuniones corporativas del 
CEICS. Las actividades desarrolladas fueron: 

o Taller internacional sobre el futuro de los estudios de doctorado. 
o 17 sesiones paralelas para fomentar/consolidar alianzas internacionales de doctorado.  
o 6 talleres científicos en las diferentes áreas de especialización del CEICS. 
o Reunión del Consejo Consultivo del CEICS. 
o Reuniones paralelas de los Consejos Asesores de las áreas de especialización. 
o Acto institucional que incluyó la firma del acuerdo estratégico para el fortalecimiento del Clúster 

Químico de Tarragona de Conocimiento y Empresa. 
• Los más de 500 participantes en las diferentes sesiones, el impacto sobre la comunidad CEICS del evento y sobre sus 
aliados internacionales, así como los progresos en alianzas en el doctorado que se han realizado como consecuencia 
del Fórum representan un resultado muy significativo.  
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Comunicación y proyección externa 
• La comunicación juega un papel clave en el desarrollo de la gobernanza y en el sentido de la comunidad CEIC. La 
web del CEICS (www.ceics.eu) elaborada en inglés, castellano y catalán es el elemento estratégico de esta 
comunicación, donde se integra y proyecta toda la información corporativa. Se destacan las áreas de especialización, 
los proyectos y actividades del CEICS, así como todo el potencial en docencia, investigación y transferencia de la 
agregación CEICS. En las siguientes imágenes quedan reflejadas estas observaciones. 

 

 
  
 
 
 
 
 

• La comunicación tiene un elemento clave en la comunicación corporativa: se edita un   
Newsletter (imagen a la derecha) y un opúsculo informativo. A nivel externo se envían 
comunicados y se convocan ruedas de prensa relacionadas con los eventos y logros del CEICS. 

 
 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 
• El sistema de información CEICS (ver ficha de actuación 5.3) es un elemento clave para conocer y proyectar el 
progreso del CEICS. Su desarrollo prevé cuatro etapas: 1) Desarrollo de un sistema de indicadores estratégicos y 
descriptivos del CEICS; 2) Definición del marco de cooperación con los agentes; 3)  Elaboración de informes para la 
memoria CEICS; 4) Sistematización de los procesos de recogida de datos para la medida de los indicadores. 
• Actualmente se dispone de un cuadro de mando de indicadores estratégicos del CEICS en cada una de sus misiones, 
de un sistema de coordinación entre los agentes del CEICS para la recogida de datos y de un interfaz web de 
visualización interactiva de los indicadores y datos.  
• Por otra parte, el CEICS desarrolla un sistema de indicadores de resultado e impacto para las diferentes actividades 
desarrolladas que permite analizar y proyectar internamente y externamente los esfuerzos realizados. 

 
CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO 
 
• El CEICS ha desarrollado con éxito una gobernanza y una organización que, acompañadas de un sistema de 
comunicación e información, le permiten actualmente una adecuada planificación, ejecución y proyección de sus 
actividades como polo de excelencia internacional. 
 
• Los retos de futuro más significativos son: 

o Completar el desarrollo de la gobernanza de las áreas de especialización. 
o Incrementar la presencia en foros internacionales. 
o Completar el desarrollo del sistema de información. 
o Incrementar los eventos relacionales CEICS. 
o Desarrollar la comunidad CEICS internacional.  

 Amplia cobertura de los eventos y actividades CEICS en la web 

http://www.ceics.eu/public/view.php?ID�
http://www.ceics.eu/�
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