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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�


 

6 
 

 

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/�

