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Forjando un ecosistema de conocimiento e innovación territorial especializado, globalmente
relevante y localmente comprometido con el progreso y el bienestar de la Cataluña Sur
 La región de la Cataluña Sur, con una población de
800.000 habitantes y un PIB de 21.000 M €, cuenta con
una estructura socioeconómica caracterizada por unas
potentes industrias química, energética, turística y
agroalimentaria y un patrimonio histórico, cultural y
natural de gran valor reconocidos por organismos
nacionales y por la UNESCO.
 El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
(CEICS) es una agregación estratégica de los agentes
del ecosistema de conocimiento e innovación de la
región con el propósito de consolidar un hub de
excelencia internacional en educación, investigación e
innovación especializado en Química y Energía,
Nutrición y Salud, Turismo, Enología y Patrimonio y
Cultura.

 El CEICS está integrado por la Universitat Rovira i
Virgili (URV) como coordinadora, 6 institutos de
investigación, 5 centros tecnológicos y parques
científicos y tecnológicos, 4 hospitales y 5 asociaciones
empresariales, que se articulan mediante la Asociación
Polo de Conocimiento Cataluña Sur, que promueve y
gobierna el CEICS.
 El CEICS impulsa un sistema de valor añadido
facilitando la focalización de la acción, incrementando
la
cooperación
público-privada,
promoviendo
proyectos
tractores
cooperativos,
catalizando
iniciativas innovadoras y reforzando la articulación del
ecosistema de conocimiento e innovación y su
conexión y proyección internacional.

CEICS: educación superior de calidad con capacidad
de atracción internacional
 El CEICS es un campus con gran capacidad para atraer y formar talento al más alto nivel mediante programas de
máster y de doctorado de calidad contrastada realizados en cooperación con agentes locales e internacionales, una
formación de grado y posgrado que proporciona las competencias y conocimientos adecuados y una formación
permanente que constituye un elemento clave para el desarrollo personal y de las organizaciones.

El CEICS consolida un avance muy significativo en los estudios de posgrado
 El CEICS prácticamente ha duplicado el número de
estudiantes de doctorado en los últimos años (ver
figura), así como su internacionalización (el 37% de los
estudiantes de doctorado son extranjeros). En paralelo,
se ha establecido una nueva programación de estudios
de doctorado con elevada cooperación con
universidades españolas e internacionales que han sido
reconocidos con la mención de excelencia e informes
favorables de calidad por la agencias de calidad de
Cataluña y de España y han obtenido una alta
valoración en el programa europeo Erasmus Mundus
Doctorate. Por su parte, los estudios de máster han
evolucionado de manera similar al doctorado, con una
oferta que se eleva en el curso 2012-2013 a un total de
46 másteres, 19 de ellos en cooperación con
universidades españolas e internacionales (9
 Las acciones promovidas como CEICS han hecho
posibles estos resultados mediante el desarrollo de una
estrategia de cooperación internacional sólida, la
creación de una Escuela de Posgrado y Doctorado que
aglutina todos los programas de doctorado, la
cooperación entre la URV y los institutos de

Estructura de formación CEICS
Curso 2012-13. En verde curso 2008-09
224

292

Nuevos estudiantes
de doctorado
89 internacionales

92

452 656

Nuevos estudiantes
de máster

119 internacionales 165

2.960 3.052

Nuevos estudiantes
de grado

1.114 661

136 87

Estudiantes de doctorado

386 internacionales

222

1.020 827

Doctores

53 internacionales 29

713 437

Estudiantes de máster

Graduados de máster

216 internacionales 165

164 internacionales 119

11.728 11.165
Estudiantes de grado

1.629 2.024
Titulados de grado

2.198 2.230
Estudiantes de formación
permanente

coordinados por la URV) y con un aumento relevante
de alumnos e internacionalización (ver figura).
investigación agregados al CEICS, el aumento de becas
dedicadas al doctorado en cooperación público-privada
y el incremento de tesis universidad-empresa y la
participación en proyectos piloto de doctorados
industriales
en
cooperación
con
empresas
colaboradoras del CEICS.
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El CEICS lidera la implantación efectiva de procesos de aprendizaje centrados en el alumno
 El CEICS cuenta con una oferta de estudios de
grado de calidad diseñada para cubrir, principalmente,
las necesidades del entorno territorial, con un número
de estudiantes que se ha consolidado en torno a los
12.000 y una creciente internacionalización mediante
programas de movilidad como Study Abroad o el
programa con universidades chinas.
 En el curso 2010-2011 finalizó la adaptación de
todos los estudios de grado a las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior, y en los cursos
posteriores se ha desarrollado su implementación
efectiva, lo que ha convertido a la URV en una
universidad de referencia en España. Actualmente se

dispone de planes de acción tutorial en todos los
estudios, currículo nuclear para todos los alumnos
(grado y máster), un sistema de evaluación por
competencias (proyecto pionero en España), un
programa de formación del profesorado consolidado,
incentivos para la innovación docente, un sistema de
garantía de calidad totalmente implantado (incluye
estudios de máster) y una redefinición de las
infraestructuras docentes con el desarrollo continuado
del entorno virtual de aprendizaje y la implantación de
Centros de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI).

El CEICS alcanza un alto grado de internacionalización de los programas formativos de grado y posgrado
 El CEICS se ha configurado como un campus
atractivo para los estudiantes internacionales de
posgrado y con una creciente atracción para los
alumnos de grado, lo que ha permitido que en el curso

2012-2013 sean cerca de 1.800 los estudiantes
extranjeros que han realizado actividades formativas
de algún tipo en el CEICS.

El CEICS prioriza la formación permanente como misión y refuerza la cooperación con la formación
profesional
 En los últimos años se ha observado un incremento
de la oferta y del número de alumnos en formación
permanente en el CEICS, especialmente en formación a
distancia (e-learning) y en formación in-company. Por
otra parte, el Plan Estratégico de la Formación
Permanente de la URV (2012), el primero entre las
universidades españolas y uno de los primeros en
Europa, incorpora la formación permanente como
misión de la URV y del CEICS.

 El CEICS ha promovido un grupo de trabajo entre
formación profesional y universidad para generar una
estrategia conjunta de cooperación regional que, en
2013, desarrollará dos proyectos piloto en los que
grupos multidisciplinarios de alumnos de formación
profesional y universitarios crearán empresas
simuladas y afrontarán retos de innovación.

CEICS: excelencia científica e innovación al servicio
de la sociedad
 El CEICS es un entorno intensivo en investigación de calidad altamente competitivo y con elevada capacidad de
atracción de talento científico internacional que prioriza la transferencia de conocimiento mediante el desarrollo de
proyectos de I+D+i y de estructuras de transferencia especializadas en las áreas estratégicas del CEICS, el fomento de la
emprendeduría y el impulso a nuevas estrategias de coinnovación que superan el concepto lineal (generacióntransferencia-aplicación) en la creación de valor.

El CEICS alcanza un posicionamiento científico
relevante
en
productividad,
calidad
e
internacionalización
 La producción científica del CEICS ha pasado de las 853
publicaciones indexadas en la Web of Knowledge en 2009
a las 1.145 publicaciones en 2012 (34% de incremento), lo
que supone situarse entre los primeros entornos en
productividad científica de España. Asimismo, es
destacable que el 40% de las publicaciones se hayan
realizado en colaboración internacional.
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 La URV es actualmente la tercera universidad
española (ver gráfica elaborada a partir del Informe SIR
2012) en impacto científico normalizado de sus
publicaciones
(NI=1,41),
una
posición
significativamente superior a la de las otras
universidades españolas responsables de CEI.
 Los centros de investigación del CEICS alcanzan un
notable posicionamiento en calidad científica. Destacan
entre ellos el Instituto Catalán de Investigación Química
(ICIQ) y el Instituto de Paleoecología Humana y

Evolución Social (IPHES), que se sitúan entre los
primeros del mundo en sus respectivas áreas de
conocimiento, y el Instituto de Investigación y
Tecnologías Agroalimentarias de Cataluña (IRTA) y el
Instituto Catalán de Investigación en Energía (IREC),
que consolidan su posición en España y Europa. La
URV, de hecho, se ha situado entre las 200 mejores
universidades del mundo en química (ARWU 2012 Y
2013).

El CEICS tiene una alta capacidad de captación de recursos europeos y atracción de talento para la
investigación
 La URV y los centros de investigación del CEICS han
desarrollado proyectos de investigación con
financiación pública competitiva por un promedio de
23 M € en los últimos años. Destaca el incremento de
recursos obtenidos de los programas europeos, que
han pasado de 6,1 M € en 2009 a 11,9 M € en 2012. A
este respecto, la URV, con 24 proyectos liderados en el
7.º Programa Marco Europeo de investigación, se sitúa
en la séptima posición entre las universidades
españolas, por delante de universidades con larga
trayectoria y de mucho mayor tamaño.

 El incremento de la calidad y la cantidad de los
recursos humanos destinados a la investigación en
estos últimos años se ha debido a las ayudas
competitivas obtenidas de los programas nacionales,
de la Unión Europea y del Programa CEI del Gobierno
español y, de manera singular, a las estrategias de
atracción de talento desarrolladas en cooperación
entre la URV, los centros de investigación del CEICS y
empresas en el marco del CEICS.

El CEICS desarrolla una relevante valorización de su capacidad científica y de los resultados de
investigación
 A pesar del contexto de crisis económica y de
reducción de los presupuestos españoles dedicados a
la cofinanciación de proyectos tecnológicos, los
recursos obtenidos por estas actividades en el CEICS
ascendieron a 9,5 M € en 2012. Destaca la
participación de los agentes del CEICS en grandes
proyectos promovidos por el Gobierno español (p.ej.
proyectos CENIT) y en consorcios de desarrollo
tecnológico dentro del 7º Programa Marco de I+D+i.
 La progresiva consolidación de los centros
tecnológicos público-privados del CEICS creados en los
últimos años en la región está contribuyendo a
incrementar la capacidad y, especialmente, la calidad
de la interacción con las empresas. En conjunto, los
centros tecnológicos de química (CTQC), de nutrición y
salud (CTNS), de turismo (PCTTO; Observatorio

Turismo, Consorcio para la Mejora de la
Competitividad del Turismo) y de enología (VITEC)
concentran un volumen de actividad relevante, con
una captación de recursos para proyectos de I+D+i de
casi 5 M € en 2012.
 El CEICS ha incrementado significativamente su
cartera de patentes con licencia (3 a 5 patentes
anuales en los últimos años) y la creación de nuevas
spin-off (11 en la actualidad). Sin embargo, la creación
de empresas en el contexto universitario español
precisa aún de un cambio cultural significativo y de
claros apoyos, así como de nuevas iniciativas
innovadoras, como la creación de unidades mixtas, de
las que se pueden encontrar ejemplos en el CEICS (p.ej.
Henkel-ICIQ).

El CEICS desarrolla iniciativas singulares para fomentar la innovación
 El Hub de Innovación Cataluña Sur - CEICS
Innovation Hub, financiado por el CEICS y la Diputación
de Tarragona, tiene como misión educar, inspirar,
entrenar y practicar la innovación. En 2012, más de 500
estudiantes y profesionales han participado en las
actividades destinadas a la formación y aplicación de
metodologías de pensamiento innovador, a la
incorporación del design thinking en los procesos de
innovación, al desarrollo de soluciones a retos
empresariales con la participación colaborativa de
estudiantes o a explorar el desarrollo de productos
innovadores a partir de los resultados de investigación
de los doctores (programa piloto Emprenodoc).

 El programa CEICS Innovando Juntos, iniciado en
enero de 2013, ha catalizado la creación de tres
comunidades de aprendizaje e innovación centradas en
alimentación, inteligencia colectiva e innovación
(innovar en innovación) en las que profesionales de
sectores y ámbitos muy diversos de la región
interaccionan de forma continuada y autoorganizada
para aprender y generar nuevas oportunidades y
conocimiento en los respectivos temas. Este programa
es un ejemplo del valor añadido del CEICS como
impulsor de nuevas iniciativas.

8

CEICS: impacto multidimensional para el progreso de
la Cataluña Sur
 El CEICS quiere posicionar la Cataluña Sur entre las regiones del conocimiento con impacto internacional que
cuentan con capacidades para anticiparse y adaptarse a los retos de un entorno local y global cambiante. Para ello, el
CEICS y la URV, en tanto que institución nuclear, tienen la clara misión de contribuir a la prosperidad de su región
desarrollando una interacción multidimensional en el territorio que afecta a la gobernanza, el sistema económico y
empresarial, el desarrollo cultural y científico y del espíritu crítico de la sociedad, el capital social y las infraestructuras
del conocimiento y la internacionalización y conexión global de la región.

La URV constituye un referente internacional por su implicación y compromiso en el desarrollo regional
 La estrategia y el impacto territorial del CEICS y de
la URV han sido destacados por organismos
internacionales como la OCDE y la UE en diversos
informes y proyectos como campus y universidad de
referencia (p.ej. OECD Higher Education in Regional
and City Development: Lombardy, Italy, 2011; EUDrivers Project 2011-2012).
 La URV se convirtió en la primera universidad
española en elaborar (2009) un plan estratégico de la

tercera misión, que ha sido actualizado en 2013, así
como en realizar un estudio de su impacto
socioeconómico en el territorio (2002), que ha sido
reevaluado en 2012 y que muestra que la URV tiene un
impacto que representa el 3,2 % del PIB de la región y
un efecto multiplicador de 4,75 (por cada euro
invertido en la URV se generan 4 complementarios en
la región).

El CEICS colabora e incide en la gobernanza y la estrategia territorial
 El CEICS, a través de su asociación promotora,
contribuye por sí mismo a la gobernanza y a la
articulación territorial del triángulo educacióninvestigación-innovación; en particular, tiene un
impacto relevante sobre la especialización estratégica
territorial representada en sus áreas de acción

prioritarias. Asimismo, los agentes del CEICS,
especialmente la URV, no solo participan, sino que
lideran foros de diálogo y proyectos estratégicos de la
región, como la Mesa Socioeconómica o el
Compromiso Estratégico Tarragona Polo Internacional
de la Química, impulsado por el CEICS en 2011.

El CEICS tiene un amplio impacto en el desarrollo económico y empresarial
 El CEICS contribuye de forma decisiva a
incrementar el número de titulados superiores que se
incorporan al tejido productivo del territorio y a
resolver, mediante la transferencia de conocimiento,
las
necesidades
empresariales
o
sociales.
Singularmente, contribuye a la atracción de empresas y
actividades intensivas en conocimiento, con ejemplos
recientes destacados, como el centro mundial de DOW
Chemical en Tecnologías del Agua o el centro de I+D+i
en Europa de la empresa americana Novus
(alimentación funcional). Algunas de estas empresas

instalan sus actividades en los parques científicos y
tecnológicos del CEICS, que proporcionan un entorno
de servicios óptimo.
 Otra acción singular desarrollada es la creación de
la Oficina Tarragona, Región del Conocimiento, una
alianza estratégica entre la URV y la Diputación de
Tarragona que busca facilitar el acceso de las
empresas, especialmente de las pymes, a los fondos
públicos para I+D+i de ámbito europeo, español y
catalán (2,4 M € de proyectos en 2012).

El CEICS tiene un alto compromiso con el desarrollo cultural y científico del territorio
 Promovido por la URV, el Campus Extenso está
formado por una red de 16 antenas del conocimiento
distribuidas por la región que desarrollan una
programación cultural y de difusión científica
continuada que se traduce en más de 200 actividades
anuales. Asimismo, el CEICS impulsa desde 2011 los
Campus Científicos de Verano dirigidos a alumnos de
secundaria, que realizan estancias en diferentes
agentes del CEICS (500 estudiantes en las ediciones

2011, 2012 y 2013), y desarrolla, entre otros, el
programa ComCiencia, orientado a difundir los
resultados más relevantes de los investigadores del
CEICS. También hay que destacar la existencia de 12
cátedras con financiación externa en temas
estratégicos para la URV y el territorio, tres de ellas de
reciente creación (Ciencia y Humanismo, Inclusión
Social y Vivienda).
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CEICS: un campus comprometido con el progreso
social y la sostenibilidad
 El CEICS quiere ser referente en su compromiso social y medioambiental, focalizando su acción en el fomento de la
sostenibilidad, la equidad, la igualdad, la inclusión social y la solidaridad.

CEICS: campus medioambientalmente responsable
 La URV ha implantado un plan de acción
medioambiental integral que incorpora análisis de las
emisiones de gases de efecto invernadero generados
en el campus y abarca todos los aspectos de la vida
universitaria: eficiencia y ahorro energético, movilidad,

comunicación, gestión de residuos y ambientalización
curricular. Entre los logros más destacados del último
año figura el haber conseguido un 30% de ahorro
energético (0,5 M €).

CEICS: campus inclusivo, de la igualdad y la cooperación
 La puesta en marcha en 2012 de la Cátedra de
Inclusión Social, la primera en España, el desarrollo del
Plan de Atención Integral a la Discapacidad, de carácter
plurianual, y el Plan de Igualdad de Género de la URV
(2011-2015) desarrollan el compromiso de la
universidad con los sectores de la sociedad que
precisan de mayor apoyo.

 La URV, a través de la Oficina del Voluntariado y el
Centro de Cooperación al Desarrollo “URV Solidaria”,
desarrolla una amplia actividad de cooperación y ha
puesto en marcha el nuevo Programa AprendizajeServicio, en el que los alumnos participan en
actividades reales de servicio a la ciudadanía, al tiempo
que desarrollan sus competencias y conocimientos.

CEICS: campus para convivir, compartir y desarrollar comunidad
 La ubicación de los diferentes campus del CEICS en
áreas perimetrales de las cinco ciudades principales de
la región ha favorecido que los estudiantes y
profesores visitantes residan dentro de la trama
urbana de estas. La creación de dos nuevas residencias
universitarias, que entrarán en servicio próximamente,
actuarán también como dinamizadoras de los campus.
 El CEICS desarrolla sus vínculos como comunidad
con una extensa gama de actividades: música (Coral
URV, coral infantil y Orquesta URV), deportes (1.000
socios), senderismo, cine, campus de verano para niños
y niñas y el Fórum CEICS, evento anual abierto a la
comunidad.
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CEICS: las áreas de especialización estratégica consolidan su posición de referencia en
educación, investigación y transferencia
EDUCACIÓN: Estudios de posgrado de excelencia internacional, con el doctorado como prioridad estratégica
Se alcanza una masa crítica de estudiantes de
doctorado relevante (287 en el curso 20122013), con un porcentaje mayoritario de
estudiantes extranjeros (55%), que desarrollan
su actividad en programas de doctorado que
han recibido menciones de calidad (c) y de
excelencia (ex) en los procesos de evaluación y
acreditación españoles y que cuentan con una
amplia colaboración internacional en su
desarrollo. Cabe destacar el inicio en 20132014 de 7 proyectos de tesis de doctorado
industrial con empresas del sector químico
colaboradoras del CEICS.

Los estudios de máster y doctorado (mención
hacia la excelencia estatal) en Nutrición y
Metabolismo coordinados por la URV cuentan
con una masa crítica significativa de unos 60
estudiantes (12% extranjeros). El Erasmus
Mundus Joint Doctorate in Molecular Nutrition
and Physiology-MOLNUPH coordinado por la
URV, con la participación de universidades de
referencia europeas, ha obtenido una
evaluación altamente positiva. En el curso
2013-2014 se inicia un nuevo programa de
doctorado interuniversitario en Nutrigenómica
y Nutrición Personalizada pionero en España.

El programa de doctorado en Turismo y Ocio
es
uno de
los pocos dedicados
específicamente a este ámbito en España y
cuenta ya con 19 estudiantes (26%
internacionales), habiendo sido valorado por
la Agencia para la Calidad de Cataluña como
“una propuesta innovadora que se puede
hacer un hueco en el mercado internacional”.
En el programa cooperan directores de tesis
de universidades y centros de investigación
de referencia de tres continentes. Cuenta con
una sede en México.

La URV cuenta con el máster en Enología (20%
estudiantes extranjeros y con un acuerdo de
doble titulación con la Universidad de Burdeos)
y con el programa de doctorado en Enología
(mención de excelencia estatal, con 28
alumnos, 36% de ellos internacionales), y
participa de manera relevante en la red
internacional de posgrado OENODOC (alta
calificación como Erasmus Mundus Doctorate),
coordinada por la Universidad de Burdeos y
formada por 11 universidades de los cinco
continentes.

Los programas de máster y de doctorado en
Cuaternario y Prehistoria, ambos reconocidos
como Erasmus Mundus, constituyen la base para
el desarrollo del campus global de formación de
investigadores que está promoviendo el CEICS.
En el área de arqueología clásica, se ha creado un
nuevo máster y un nuevo programa de
doctorado; además, se ha consolidado una red
internacional coordinada por CEICS. En conjunto,
se ha alcanzado una elevada masa crítica de
estudiantes, 159 de máster y 84 de doctorado
(20% y 31% internacionales, respectivamente).

INVESTIGACIÓN: Actividad científica internacionalmente competitiva, con masa crítica y calidad de primer nivel
La URV se sitúa entre las primeras
universidades españolas en indicadores de
calidad científica en química y entra en 2012
en el ranking ARWU (Shanghái) en el puesto
179. Por su parte, el ICIQ ha alcanzado una
posición de liderazgo internacional situándose
entre los primeros centros de su especialidad.
En conjunto, la producción científica en el
CEICS-Química y Energía ha alcanzado los 428
artículos (Web of Knowledge) en 2012, con un
notable porcentaje de artículos realizados en
cooperación internacional (48%). El CEICSQuímica y Energía obtuvo en 2012 14
proyectos europeos competitivos, con un valor
económico de 6,6 M €.

Se ha experimentado un salto cuantitativo en
la producción científica (de 222 publicaciones
en 2009 a 425 en 2012), y también cualitativo,
que sitúa la URV como la primera universidad
española en calidad científica de sus
publicaciones en la disciplina de ciencia y
tecnología de los alimentos. También destaca
el aumento de la capacidad competitiva en
proyectos de I+D nacionales y, especialmente,
europeos (27 y 7, respectivamente, en 2012),
con una financiación de 2,7 M € y la
participación en redes y nuevos programas
europeos de referencia, como la plataforma
Food for Life o la JPI “A Healthy Diet for a
Healthy Life”.

Con el desarrollo de líneas de investigación
pioneras en los ámbitos de la geografía del
turismo, la economía regional del turismo y
las aplicaciones tecnológicas para el análisis y
la gestión turística se ha promovido una
agregación
interdisciplinaria
de
la
investigación en turismo y ocio en el CEICS
cuya producción científica ha alcanzado una
dimensión de primer nivel estatal, con
capacidad para competir a escala nacional e
internacional en los programas de
financiación de I+D+i vinculados al turismo.

La producción científica en el periodo 20072013 (140 publicaciones referenciadas ISI, 48%
de ellas en cooperación internacional) se
muestra como la masa crítica científica en
enología más importante de España y una de
las primeras de Europa, con una cooperación
que llega al 48% de los artículos publicados. Es
de destacar también que en 2013, bajo el
impulso del CEICS, se haya dado el primer paso
para la creación de una red de I+D+i de
enología en Cataluña, que constituirá un
clúster mundial de primer nivel en este ámbito.

IPHES-URV alcanza los primeros lugares
mundiales en calidad científica en el ámbito de la
paleoecología humana, hecho que contribuye al
liderazgo español de la URV en citas por artículo
en el área de ciencias sociales del Essential
Science Indicators (2001-2011). Para ello resulta
clave el liderazgo internacional en excavaciones
arqueopaleontológicas de primer nivel en los
cinco continentes. En el área de arqueología
clásica, la presencia científica y en excavaciones y
yacimientos arqueológicos alcanza también los
niveles nacionales e internacionales; destaca el
liderazgo de la URV y el ICAC en los trabajos
arqueológicos de la ciudad de Cuzco (Perú) para
desarrollar una reconstrucción en 3D.

TRANSFERENCIA: Transferencia de conocimiento orientada a las necesidades de la sociedad y los sectores productivos
Los recursos generados por actividades de
transferencia de conocimiento en el CEICSQuímica y Energía han supuesto, en el trienio
2010-2012, 14,8 M € a partir de más de 300
contratos. Un elemento estratégico para el
incremento de la transferencia en el CEICSQuímica y Energía es el progresivo desarrollo
del Centro Tecnológico de la Química de
Cataluña, que, con 85 proyectos desde su
creación en 2010, se encuentra en una fase de
posicionamiento frente a los retos existentes.

El desarrollo del Centro Tecnológico de
Nutrición y Salud como centro de referencia en
su ámbito a nivel español y la reciente puesta
en marcha del Centro de Ciencias Ómicas (50
proyectos realizados o en desarrollo para más
de 25 organizaciones españolas y europeas),
financiado competitivamente con una dotación
de 4 M €, constituye un hito clave para la
consolidación del CEICS-Nutrición y Salud como
nodo de referencia europeo e internacional en
alimentación funcional y personalizada.

El Parque Científico y Tecnológico del Turismo
y el Ocio, único en España especializado
exclusivamente en turismo, se ha consolidado
en los últimos años con el desarrollo de
proyectos altamente innovadores, con
contratos anuales de entre 0,6 M € y 1 M €.
Entre
los
proyectos
de
referencia
internacional destacan los programas de
análisis de la demanda turística basados en su
geoposicionamiento por satélite o la
implementación de sistemas inteligentes de
recomendación de actividades recreativas.

El Centro Tecnológico del Vino (VITEC), junto
con la URV, han alcanzado en 2012 casi 1,5 M €,
cantidad muy relevante para el sector
vitivinícola, en proyectos de transferencia que
dan respuesta a los retos empresariales.
Destaca la participación (URV, IRTA e INCAVI,
miembros del CEICS) en DEMETER 2008-2012,
el único proyecto CENIT (grandes consorcios
científicos y tecnológicos españoles) concedido
en este ámbito y la participación de la URV en el
proyecto europeo WILDWINE (2012-2015) del
7.º Programa Marco.
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El CEICS-Patrimonio y Cultura es un referente en
socialización de la ciencia a través de libros,
actividades de museización, realización de
producciones audiovisuales y otros productos
culturales. En arqueología clásica, destaca el
papel de los investigadores del CEICS en el
diseño y desarrollo del Festival Internacional
Tarraco Viva, que ha celebrado en mayo de 2013
su decimoquinta edición. Es en estos momentos
el festival de reconstrucción histórica más
importante que se celebra en Europa, con más
de 450 actos durante dos semanas.

CEICS: modelo de funcionamiento que permite
avanzar en los objetivos previstos
 El CEICS ha desarrollado una gobernanza y una
estructura operativa propias que están consolidadas y
que tienen como base la Asociación Polo de
Conocimiento Cataluña Sur, en la que se integran los
agentes promotores del campus y la Oficina CEICS, que
es la estructura profesional de gestión. Ambos
instrumentos permiten una adecuada planificación,
ejecución y proyección de sus actividades. Hay que
resaltar que cada área de especialización del CEICS está
liderada por un coordinador, que cuenta con un
consejo asesor y un grupo de trabajo formado por

representantes de los agentes del CEICS vinculados a
cada área y de los agentes colaboradores más
relevantes (p. ej. empresas).
 El CEICS ha desarrollado una estrategia propia de
comunicación corporativa que tiene como principales
instrumentos la web (www.ceics.eu), el material de
difusión corporativo, una newsletter y un sistema de
información integrado que agrega y analiza la
información clave de los diferentes agentes del campus
para determinar los indicadores que permiten seguir,
proyectar y rendir cuentas de su situación y progreso.

CEICS: un progreso positivo en la línea de los
objetivos marcados en su creación
Las evidencias muestran que el progreso del CEICS en estos años ha sido muy relevante. Así, se puede afirmar que:
1.

2.

3.

El CEICS, como agregación, cuenta con niveles de
excelencia internacional en los pilares de educación,
investigación y transferencia, impacto regional y
desarrollo de un campus socialmente comprometido.
El CEICS ha alcanzado en todas sus áreas de
especialización un posicionamiento internacional
significativo.
El CEICS, desde su creación, ha desarrollado un valor
añadido diferencial en los dos puntos anteriores:
 Facilitando la focalización estratégica de la acción entre
actores diversos (p. ej. doctorado, innovación).

 Incrementando la cooperación pública y públicoprivada (p.ej. becas CEICS de doctorado y
posdoctorado).
 Promoviendo proyectos tractores cooperativos (p. ej.
Center for Omic Sciences, Campus Nobel Chemistry).
 Catalizando iniciativas novedosas (p. ej. Innovation Hub
Cataluña Sur, comunidades de innovación).
 Mejorando la visibilidad internacional (p. ej. proyecto
EU-Drivers,
CEICS-URV
referencia
en
foros
internacionales).
 Reforzando la articulación del ecosistema de
conocimiento e innovación (p.ej. asociación promotora
del CEICS).

CEICS: necesidades de mejora y oportunidades de
futuro para fortalecer el campus
En un contexto externo complejo para los diferentes agentes del Campus y analizando la situación interna actual y las
oportunidades que existen, el CEICS orientará su acción atendiendo a las siguientes líneas de actuación transversales:
 Consolidar e incluso incrementar los alumnos de
posgrado, especialmente de máster, y su origen
internacional.
 Desarrollar la nueva Escuela de Posgrado y
Doctorado en la orientación marcada por los principios
de Salzburgo.

 Consolidar
e
incrementar
las
alianzas
internacionales de doctorado mediante la creación de
consorcios sólidos.
 Finalizar la implementación de la evaluación por
competencias en los estudios de grado y máster.
 Pilotar un cambio cultural y organizativo para
consolidar la estrategia de formación permanente.

 Incrementar la masa crítica de postdocs y de
personal técnico especializado de apoyo a la
investigación.
 Reforzar la capacidad de atracción de recursos para
la I+D+i en el futuro programa Horizon 2020 de la UE.
 Consolidar los centros tecnológicos agregados al
CEICS como elementos clave del sistema de innovación
regional.

 Participar en partenariados de conocimiento e
innovación vinculados a los ámbitos de especialización
del CEICS.
 Desarrollar la potencialidad del proyecto CEICS
Innovation Hub.
 Consolidar las comunidades de aprendizaje e
innovación del programa Innovando Juntos.

 Participar en la definición e implantación de la
Smart Specialization Strategy de Cataluña.
 Desarrollar los parques científicos y tecnológicos
como áreas de aterrizaje empresarial internacional.
 Liderar la elaboración y el desarrollo de la
estrategia territorial de innovación para la Cataluña
Sur.

 Desarrollar una estrategia de proyección
internacional de la Cataluña Sur como región del
conocimiento.

 Ampliar las actividades del modelo social integral
de la URV a los centros de investigación y tecnológicos
del CEICS.
 Definir un modelo de movilidad en el campus que
permita reducir las emisiones generadas.

 Desarrollar operativamente el
Aprendizaje-Servicio a la comunidad.

Programa

de
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Introducción
Contexto
La Cataluña Sur, con una población de 800.000
2
habitantes, 6.000 km de superficie y un PIB de 21.004
M €, cuenta con una estructura socioeconómica
caracterizada por una potente industria química,
energética, turística y agroalimentaria y un patrimonio
cultural y natural de gran valor. En este marco, la
Universitat Rovira i Virgili (URV), la universidad pública
de la región, y los centros de investigación, centros

tecnológicos y parques científicos y tecnológicos que se
han ubicado estratégicamente en el territorio, junto con
las empresas de los diversos sectores productivos, las
administraciones y los agentes socioeconómicos,
configuran un ecosistema de conocimiento e innovación
especializado, alineado con la visión de la Smart
Specialization Strategy promovida por la UE.

Fines y objetivos
El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
(CEICS) es una cooperación estratégica de los principales
agentes del conocimiento, el sector productivo y la
administración de la región de la Cataluña Sur cuyo
propósito es crear un hub internacional de excelencia en
educación,
investigación
y
transferencia
de
conocimiento mediante la colaboración de los agentes
locales y con alianzas internacionales. Esta región

innovadora y de aprendizaje se especializa en cinco
áreas (Química y Energía, Nutrición y Salud, Turismo,
Enología, Patrimonio y Cultura), en las que se relacionan
estrechamente el potencial formativo y científico con las
fortalezas socioeconómicas del territorio, y que cuentan
con características y retos muy diversos, que abarcan
una amplia gama de disciplinas y sectores.

Valor añadido del CEICS
Los atributos de posicionamiento
y de valor añadido del CEICS, que
el presente informe pone de
manifiesto, son:
El CEICS, como agregación, tiene
niveles de excelencia internacional
en los pilares de educación,
investigación y transferencia,
impacto regional y desarrollo de
un
campus
socialmente
comprometido.
El CEICS ha alcanzado en todas sus
áreas de especialización un
posicionamiento internacional de
primer nivel.
El CEICS desarrolla un valor añadido diferencial en los dos
puntos anteriores a través de:
 Contribución a la focalización estratégica de la acción
entre actores diversos (p. ej. doctorado, innovación).
 Incremento de la cooperación pública y público-privada
(p. ej. becas CEICS de doctorado y posdoctorado).
 Promoción de proyectos tractores cooperativos (p. ej.
Center for Omic Sciences, Campus Nobel Chemistry).

 Catalización de iniciativas novedosas (p. ej. Innovation
Hub Cataluña Sur, comunidades de innovación).
 Mejora de la visibilidad internacional (p. ej. proyecto EUDrivers, CEICS-URV referencia en foros internacionales).
 Refuerzo de la articulación del ecosistema de
conocimiento e innovación (p. ej. asociación promotora
del CEICS).
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Descripción del progreso del CEICS
En los apartados 2.2 a 2.5 se describe la situación del
CEICS en su conjunto para cada uno de los cuatro pilares
de educación, investigación y transferencia, impacto
regional y desarrollo de campus. Posteriormente, en el
apartado 2.6, se describe, para cada una de las áreas de
especialización del CEICS, el contexto y la visión, la
situación y el progreso y las necesidades de mejora y
oportunidades de futuro. Este apartado es
especialmente relevante, puesto que conseguir un
posicionamiento de referencia en las áreas de

especialización es un elemento clave de la misión y
visión del CEICS.
Los programas y actuaciones a que se hace referencia en
el informe corresponden a los últimos tres años, en los
cuales la alianza CEICS es operativa. Se destaca la
cooperación de los agentes del CEICS y de los aliados
internacionales en su desarrollo, si bien el progreso en su
conjunto se debe, naturalmente, tanto a la acción
individual de los diversos agentes del CEICS como a la
acción cooperativa establecida entre ellos.

Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior

El CEICS se está posicionando, como pretendía,
como referente internacional en formación de
investigadores, alcanzando una masa crítica significativa
de estudiantes y titulados de posgrado con un alto
porcentaje de origen internacional, lo que pone de
manifiesto una alta intensidad y calidad investigadora
con capacidad para atraer talento.
El CEICS focaliza su acción en la implantación de
programas de máster y de doctorado de calidad
internacional contrastada desarrollados en un entorno
de investigación de excelencia y en cooperación
estratégica entre la URV, los centros

de investigación agregados al CEICS y otros centros
internacionales,
promoviendo
la
progresiva
configuración de redes globales especializadas de
formación de investigadores y de flujo de talento.
El CEICS tiene como objetivo incrementar la
calidad del capital humano de la región mediante la
incorporación de doctores al tejido socioeconómico, una
formación de grado que proporcione a los titulados las
competencias adecuadas y una formación permanente
como elemento estratégico para el desarrollo del
ecosistema de conocimiento e innovación: personas y
organizaciones capacitadas para el cambio.

El CEICS consolida un avance muy significativo en los estudios de doctorado como prioridad estratégica
(> 50% de incremento global y de su internacionalización entre 2008-09 y 2012-13).
El CEICS ha aumentado de manera muy
significativa el número de estudiantes de doctorado en
los últimos años (de 661 en el curso 2008-09 a 1.114 en
el curso 2012-2013, ver figura), lo que se ha traducido en
una cifra de 135 tesis de promedio anuales. Asimismo, se
ha incrementado el número de estudiantes de doctorado
internacionales, que representan ya el 35% del total (de
222 en el curso 2008-2009 a 386 en el curso 2012-2013,
con casi 100 nuevos estudiantes internacionales). Esta
evolución positiva se ha manifestado en todas las áreas
de especialización del CEICS (ver apartado 2.6), que

Estructura de formación CEICS
Curso 2012-13. En verde curso 2008-09
224

292

Nuevos estudiantes
de doctorado
89 internacionales

92

452 656

Nuevos estudiantes
de máster

119 internacionales 165

2.960 3.052

Nuevos estudiantes
de grado

1.114 661

136 87

Estudiantes de doctorado

386 internacionales

222

1.020 827

Doctores

53 internacionales 29

713 437

Estudiantes de máster

Graduados de máster

216 internacionales 165

164 internacionales 119

11.728 11.165
Estudiantes de grado

1.629 2.024
Titulados de grado

2.198 2.230
Estudiantes de formación
permanente
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alcanzan una masa crítica de investigadores en
formación que, pese a sus diferencias, va siendo
comparable a los campus de referencia internacionales
especializados en estas áreas.
Este avance se debe a la prioridad que da el
CEICS al doctorado, lo que le ha llevado a estructurar y
alinear sus programas con las capacidades de
investigación con el objetivo de alcanzar entornos
científicos con masas críticas y calidad relevantes. Un
alto número de estos programas de doctorado, en todos
los ámbitos del conocimiento presentes en el CEICS y
específicamente en los que pertenecen a las áreas de
especialización, han sido reconocidos con la mención de
excelencia y cuentan con informes favorables de calidad,
resultado de las evaluaciones realizadas por las agencias
de calidad de Cataluña y de España. Asimismo, algunos
de los programas de doctorado del CEICS en cooperación
internacional han recibido evaluaciones muy positivas en
el programa Erasmus Mundus; uno de ellos ha alcanzado
este reconocimiento internacional en 2012, junto con
otros 8 del total de 239 que se presentaron.
Los másteres de investigación desempeñan un
papel clave en la estrategia de posgrado del CEICS. La
programación de titulaciones de máster ha evolucionado
en los últimos años, de manera similar al doctorado,
hacia una mayor alineación con las potencialidades
internas de investigación y el incremento de la
cooperación entre la URV, los institutos de investigación
del CEICS y centros internacionales, con una oferta que
alcanza en el curso 2012-13 los 46 másteres, 19 de ellos
en cooperación con universidades españolas e
internacionales (9 coordinados por la URV). El número
de alumnos de máster del CEICS ha evolucionado
favorablemente entre los cursos 2008-2009 (827, de los
cuales 165 eran alumnos extranjeros) y 2011-2012
(1.243, de los cuales 216 son alumnos internacionales).
El valor del CEICS en el avance en el doctorado, y
en el posgrado en general, se ha puesto de relieve
mediante:

parte del CEICS, los cuales han incorporado la formación
de investigadores como uno de sus focos de acción.
b) El desarrollo de una estrategia de cooperación
internacional, en la que el Fórum CEICS 2011, dedicado a
repensar el doctorado y a fortalecer las alianzas
internacionales, determinó un cambio de tendencia muy
relevante, que posibilitó el desarrollo progresivo de
redes internacionales de cooperación en la formación de
investigadores que están especialmente implantadas en
las áreas de especialización del CEICS.
c) La creación de una Escuela de Posgrado y Doctorado que
aglutina todos los programas de doctorado del CEICS y en
la que participan los institutos de investigación
agregados al CEICS. Esta escuela lidera también la
mejora de los procesos de supervisión del doctorado
(proyecto piloto CEICS 2013), las competencias de los
estudiantes de doctorado (p. ej. acción piloto
emprendeduría 2013), la inserción laboral y otros
procesos clave.
d) La realización de tesis universidad-empresa y la
participación del CEICS en los proyectos piloto de
doctorados industriales promovidos en 2013 por el
Gobierno catalán, en los que participan empresas
colaboradoras del CEICS.
e) El incremento de becas dedicadas al doctorado (518
becas en el curso 2012-2013, con un valor total de casi
12 M €) fruto, entre otros, de la priorización de la
cooperación público-privada desarrollada en el marco del
CEICS.
En conjunto, los estudios de posgrado del CEICS
alcanzan niveles de masa crítica, de excelencia e
internacionalización relevantes que deben consolidarse
en un contexto complejo para el acceso a recursos
económicos que faciliten las becas-salario a los alumnos y
la atracción de talento internacional. Este elemento,
junto con el desarrollo de la Escuela de Posgrado y
Doctorado del CEICS y el fortalecimiento de las alianzas
internacionales, son retos prioritarios en los próximos
años.

a) El incremento de la cooperación entre la URV y los
institutos de investigación especializados que forman

El CEICS ha adaptado los procesos de aprendizaje al Espacio Europeo de Educación Superior
El CEICS ha consolidado una oferta de estudios
de grado de calidad orientada a satisfacer,
principalmente, las necesidades del entorno territorial.
Esta oferta abarca todos los ámbitos del conocimiento y
está diseñada 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 de
grado se ha estabilizado en los últimos cursos alrededor
de
los
12.000.
Los
estudiantes
provienen
mayoritariamente de la región, a excepción de estudios
singulares como Enología, si bien cabe destacar la
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creciente incorporación de alumnos extranjeros en
estancias de uno o dos semestres, como el Programa
Study Abroad, o en cursos completos, como los
vinculados al Programa de movilidad con universidades
de China (ver ficha de actuación 6).

o
o
o
o
o

o
o
o

En el curso 2010-2011, el CEICS completó la
adaptación del diseño de todos sus estudios de grado al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Más
relevante es el esfuerzo realizado en cuanto a la
implementación efectiva de la adaptación al EEES, que ha
posicionado la URV como universidad de referencia en
España y cuyo éxito está directamente relacionado con
los siguientes elementos:
Planes de acción tutorial en todos los estudios.
Análisis de la experiencia docente del alumnado.
Currículo nuclear para todos los alumnos de grado.
Procesos de mejora y fortalecimiento de las prácticas
externas con empresas colaboradoras del CEICS.
Evaluación por competencias (proyecto pionero en
España y que se encuentra en la fase final de desarrollo.
Ver ficha de actuación 2).
Consolidación del programa de formación del
profesorado.
Acciones para incentivar la mejora y la innovación
docente.
Implantación del sistema de garantía de calidad, que
incluye estudios de máster (ver ficha de actuación 4).

o Desarrollo continuo del entorno virtual de aprendizaje.
o Implantación de Centros de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación (CRAI) (ver ficha de actuación 3).
Especialmente destacable es la progresiva
puesta en marcha de los CRAI, en tanto que implica
superar el concepto de biblioteca tradicional y
replantearse los usos, la organización y los espacios de
aprendizaje para dar un salto cuantitativo y cualitativo
acorde con las expectativas establecidas en los procesos
de adaptación al EEES. Hay que señalar, no obstante,
que la disminución de los recursos disponibles para
inversiones va a ralentizar la finalización del programa
de creación de estos centros de recur
sos, como el
que está previsto ubicar en el Campus Bellissens, en
Reus.
El valor añadido de la cooperación de los
agentes del CEICS en el progreso hacia la adaptación al
EEES se ha evidenciado especialmente en la
participación de las empresas colaboradoras del CEICS
en el diseño y desarrollo de las competencias necesarias
en los estudios de grado y en el incremento de las
prácticas externas. En este sentido, constituye un
ejemplo relevante el papel que están teniendo las
empresas químicas de la Asociación de Empresas
Químicas de Tarragona (AEQT).

El CEICS alcanza un alto grado de internacionalización en los programas formativos de grado y posgrado
El CEICS se ha configurado como un campus
atractivo para los estudiantes internacionales de
posgrado y muestra asimismo una creciente atracción
de alumnos de grado, lo que ha permitido que en el
curso 2012-2013 sean cerca de 1.800 los estudiantes
extranjeros que han realizado actividades formativas de
algún tipo en el CEICS. Esta internacionalización docente
ha ido acompañada de un incremento de servicios y
actividades de apoyo a los alumnos extranjeros, como la
ampliación de la oferta de programas de verano en inglés

y español, la creación en 2012 del Programa Mentor de
Acogida Internacional o las Jornadas Internacionales
(tercera edición en abril 2013), entre otros. Como se
puede observar en la figura de la página 16, los distintos
indicadores referidos a estudiantes internacionales
muestran un incremento de una media del 45% entre los
cursos 2008-2009 y 2012-2013, una cifra que pone de
manifiesto el impacto que está ejerciendo el CEICS sobre
la internacionalización de la formación.

El CEICS prioriza la formación permanente como misión y refuerza la cooperación 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 universidades europeas,
incorpora la formación permanente como misión clave
de la universidad y del CEICS, en la línea marcada por la
UE, lo que abre un camino nuevo que implicará cambios

relevantes y nuevas formas de cooperación con las
empresas y otros agentes empleadores.
En los últimos años se constata un incremento
de la oferta y del número de alumnos en formación
permanente en el CEICS, especialmente a través de
programas de formación a distancia (e-learning) o
formación in-company, fruto de los acuerdos
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estratégicos alcanzados con empresas relevantes (Ver
ficha de actuación 13).
El establecimiento, impulsado por el CEICS, de
un grupo de trabajo entre formación profesional y
universidad para desarrollar una estrategia conjunta de
cooperación regional ha abierto nuevas posibilidades







Consolidar e incluso incrementar el número de
alumnos de posgrado, especialmente de máster, y
de manera particular los de origen internacional.
Desarrollar la nueva Escuela de Posgrado y
Doctorado en la línea marcada por los principios de
Salzburgo.
Consolidar
e
incrementar
las
alianzas
internacionales de doctorado mediante la creación
de consorcios sólidos.

que se van a materializar en 2013 en dos proyectos en
los que grupos multidisciplinarios de alumnos de
formación profesional y universitarios crearán empresas
simuladas y, por otra parte, se formaran con técnicas
específicas para afrontar retos de innovación.






Finalizar la implementación de la evaluación por
competencias en los estudios de grado y máster.
Desarrollar un plan de financiación para garantizar
la finalización de la implantación del programa de
CRAI.
Pilotar un cambio cultural y organizativo destinado
a consolidar la estrategia de formación
permanente

Mejora científica, de transferencia del conocimiento y
de innovación

El CEICS pretende posicionarse como un
entorno intensivo en investigación de calidad y altamente
competitivo internacionalmente, en especial en sus áreas
estratégicas. Para ello orienta sus esfuerzos al desarrollo
y la atracción de talento científico, al fortalecimiento de
la cooperación y la visibilidad científica internacional y a
la creación de un entorno de investigación
interdisciplinario
con
recursos,
incentivos
e
infraestructuras científico-técnicas adecuadas.
El CEICS prioriza la transferencia de
conocimiento como elemento clave para dar respuesta a
las demandas y necesidades de la región y contribuir a
desarrollar soluciones para hacer frente a los retos
complejos y globales existentes. Con este objetivo
focaliza su acción en el desarrollo de estructuras de

transferencia especializadas alineadas con las áreas
estratégicas del CEICS, el establecimiento y la
participación en nuevas formas de cooperación con
compromisos a largo plazo (comunidades de
conocimiento e innovación, partenariados, etc.) y el
fomento de la emprendeduría.
El CEICS quiere liderar el impulso de nuevas
estrategias, espacios y metodologías de co-creación y coinnovación que permitan superar el concepto lineal en la
creación de valor (generación-transferencia-aplicación) y
fomentar la inteligencia colectiva como medio para
maximizar la capacidad de cambio en la región e
incrementar su capital social.

El CEICS alcanza un posicionamiento científico muy relevante en calidad e internacionalización
La producción científica del CEICS se ha
incrementado muy notablemente en últimos años,
pasando de las 853 publicaciones indexadas en la Web of

Knowledge en el año 2009 a las 1.145 publicaciones en
2012 (34% de incremento en tres años). Teniendo en
cuenta el número de investigadores del CEICS, esta
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producción constituye una de las primeras de España en
cuanto a productividad. Asimismo, hay que resaltar que
el 40% de las publicaciones (promedio entre 2010 y
2012) se ha realizado en colaboración internacional.
Especialmente relevante es el posicionamiento
alcanzado en cuanto a calidad científica de las
publicaciones. Así, por lo que respecta a las
universidades, la URV aparece como
la tercera universidad española (ver
gráfica elaborada a partir del Informe
SIR 2012) en cuanto al impacto
científico normalizado de sus
publicaciones (NI=1,41), una posición
significativamente superior a la de
las otras universidades españolas
que son responsables de Campus de
Excelencia Regional (CEIR) y de la
mayoría de las que lo son de Campus
de Excelencia (CEI). También cabe
subrayar que, en el Informe anual de
la Fundación Conocimiento y
Desarrollo sobre las universidades
españolas, la URV aparece posicionada entre las cinco
universidades más destacadas de España considerando
las dimensiones de producción científica, calidad (citas
por publicación) y excelencia con liderazgo (resultados
de investigación liderados por investigadores de una
universidad que se han situado entre el 10% de las
publicaciones más citadas). En este último indicador, la
URV se sitúa en primera posición en España.
Por otra parte, los centros de investigación
especializados del CEICS (ver apartado 2.6) han
alcanzado asimismo un más que notable posicionamiento
y liderazgo nacional e internacional en calidad científica.

Destacan el Instituto Catalán de Investigación Química
(ICIQ) y el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES), que se sitúan entre los primeros del
mundo en calidad científica en sus respectivas áreas de
conocimiento. También el Instituto de Investigación y
Tecnologías Agroalimentarias de Cataluña (IRTA) y el
Instituto Catalán de Investigación en Energía (IREC) que
consolidan su posición en España y Europa.

Además de la calidad científica, es importante
resaltar la relevancia de la investigación. En este sentido,
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, a través de una aproximación
interdisciplinaria.

El CEICS alcanza una alta competitividad en la captación de recursos europeos para la investigación
Los agentes agregados al CEICS (URV, centros de
investigación y centros tecnológicos) han alcanzado en
los últimos años un elevado nivel de competitividad
científica, con un promedio de 23 M € anuales obtenidos
para proyectos científicos. Destaca el incremento de
recursos obtenidos de los programas europeos, que han
pasado de 6,1 M € en 2009 a 11,9 M € en 2012, año en
que se han convertido por primera vez en la principal
fuente de financiación para la investigación del CEICS.
La URV, con 24 proyectos liderados en el 7.º
Programa Marco Europeo de investigación, se sitúa en la
séptima posición entre las universidades españolas, por
delante de universidades con larga trayectoria y de

mucho mayor tamaño. Destacan también, de manera
particular, los resultados obtenidos en las convocatorias
ERC starting y advanced grants por algunos agentes del
CEICS, especialmente el ICIQ, con 4 y 1 proyectos
respectivamente, en los últimos tres años.
Esta capacidad de atracción de recursos
europeos y de liderazgo en la coordinación de proyectos
es muy relevante en el contexto económico actual,
debido a la significativa disminución de los fondos
públicos para la investigación en España, que, con todo,
en el conjunto del CEICS aún suponen, con casi 8 M € en
2012, una fuente de financiación clave.

20

El CEICS consolida su capital humano investigador y las políticas internas de apoyo a la investigación
Un elemento esencial para el avance en el
posicionamiento científico alcanzado por el CEICS ha
sido el incremento de la calidad y la cantidad de los
recursos humanos destinados a la investigación en los
últimos años, especialmente a nivel de personal
investigador júnior, donde cabe destacar que un 34% en
2012 es de procedencia internacional. Esto ha sido
posible gracias a las ayudas competitivas obtenidas de
los programas nacionales, de la Unión Europea y del
Programa CEI del Gobierno español, y a las estrategias
internas desarrolladas por los agentes del CEICS, entre
las que cabe destacar las políticas de apoyo a los
investigadores (p. ej., URV: movilidad, investigador
activo, profesor distinguido; tenure track en los
institutos de investigación como ICIQ) y las políticas de
atracción de talento, que han supuesto (ver ficha de
actuación 7) una creciente cooperación entre la URV, los
centros de investigación agregados al CEICS y otras
organizaciones:
o Posiciones posdoctorales financiadas por fondos propios
CEICS: una anual

o Becas-salario doctorales cofinanciadas por:
 Agentes del CEICS (p. ej., URV-ICIQ)

Agentes del CEICS y empresas: (p. ej., URVHenkel)
 URV, otras universidades internacionales y
empresas: programa piloto
El reconocimiento del CEICS ha supuesto un
auténtico revulsivo para esta política de captación de
talento, en un primer momento por los fondos directos
que se han podido dedicar, que se han visto muy
reforzados posteriormente con el establecimiento de las
alianzas público-privadas entre el CEICS y agentes
empresariales que ya se han comentado.
Con todo, el número de posiciones postdoc vs.
posiciones de investigador sénior se sitúa aún por debajo
de las ratios europeas e internacionales de los entornos
con alta intensidad científica. Otro tanto ocurre con el
personal técnico de apoyo a la investigación. Mejorar
ambos aspectos, que por otra parte son compartidos
con los otros CEI españoles, es clave para poder alcanzar
un nivel óptimo de desarrollo científico.

El CEICS lidera y organiza eventos científicos de primer nivel internacional
La participación en la organización y el diseño
de eventos científicos de primer nivel internacional por
parte del CEICS y sus agentes agregados visibiliza su
potencialidad científica, facilita las alianzas y
cooperaciones internacionales y fomenta la atracción de
talento. Entre los eventos más relevantes en las áreas de
especialización estratégica del CEICS que han tenido
lugar durante el último año y que está previsto que se
celebren en 2014 destacan las siguientes (ver ficha de
actuación 8):
o Southern Catalonia Nobel Campus (julio de 2012) (seis
premios Nobel de química y 100 jóvenes
investigadores).

o Foro Mundial de Investigación en Nutrición (abril de
2013).
o XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica
(mayo de 2013).
o XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (septiembre de
2014).
Sobre la base de la capacidad organizativa de
eventos científicos que se ha desarrollado y de la
existencia de infraestructuras de calidad en la región, el
CEICS ha impulsado en 2013 el International Conference
Centre of Southern Catalonia, que integra la oferta de
espacios y de servicios para la celebración de congresos
de la región.

El CEICS desarrolla una relevante valorización de los resultados de investigación
La transferencia de conocimiento mediante contratos de
I+D+i y servicios de alto valor añadido ha experimentado
en este último bienio 2011-2012 un descenso respecto
al bienio anterior, como consecuencia de la disminución
de la demanda en el contexto de crisis económica y la
reducción de los presupuestos españoles dedicados a la
cofinanciación de proyectos tecnológicos. Con todo, en

2012, los recursos obtenidos por estas actividades en el
CEICS ascendieron a 9,5 M €. Hay que destacar
especialmente la competitividad de los agentes del
CEICS en el desarrollo y la participación en grandes
proyectos tecnológicos promovidos por el Gobierno
español (p. ej., proyectos CENIT) y la participación en
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consorcios y proyectos europeos de desarrollo
tecnológico dentro del 7.º Programa Marco de I+D+i.

En relación con la emprendeduría, el CEICS ha
incrementado significativamente su potencial, como
ponen de manifiesto la cartera de patentes con licencia
(3 a 5 anuales en los últimos años) y la creación de
nuevas spin-off (15 en la actualidad), algunas de las
cuales han realizado ampliaciones de capital significativa
y han iniciado procesos de internacionalización de sus
actividades. Con todo, la creación de empresas en el
contexto universitario español precisa aún de un cambio
cultural significativo y de claros apoyos. Para hacer frente
a este reto, se ha creado en 2013 la Plataforma CEICS
para la Emprendeduría y Creación de Empresas, que
integra la Cátedra de Emprendeduría de la URV y las
capacidades del Centro de Transferencia de Tecnología e
Innovación de la Fundación URV. Además, se han
consolidado iniciativas de promoción de la innovación
en la URV (p. ej., 40 actuaciones financiadas en 2012
para el apoyo a la valorización de los resultados de
investigación o programa piloto CEICS de semestre
intensivo de dedicación al desarrollo de spin-off por
parte de investigadores sénior) o en los centros de
investigación del CEICS (p. ej., implantación de unidades
de valorización). Hay que mencionar también el
desarrollo de iniciativas innovadoras, como la instalación
de unidades mixtas en el campus (p. ej. Henkel-ICIQ,
proyecto que ha recibido el premio de investigación de
la Generalitat de Catalunya al partenariado públicoprivado). Estas unidades de I+D+i actúan de forma
autónoma y alinean las necesidades de una empresa
concreta con las capacidades científicas de los
investigadores. Estas nuevas formas de cooperación
serán claves en el futuro.

El progresivo desarrollo de los centros
tecnológicos público-privados creados en los últimos
años en la región que actúan en las áreas de
especialización del CEICS está contribuyendo a
incrementar la capacidad y, especialmente, la calidad de
la interacción con las empresas. En conjunto, los centros
tecnológicos de química (CTQC), de nutrición y salud
(CTNS), de turismo (PCTTO, Observatorio Turismo,
Consorcio para la Mejora de la Competitividad del
Turismo) y de enología (VITEC) que se integran en el
CEICS concentran un volumen de actividad relevante,
con una captación de recursos que en 2012 se acerca a
los 5 M €, una parte de ellos obtenida por la vía
competitiva. Algunos de estos centros, como el CTNS,
han incorporado elementos singulares en su entorno
(Centro de Ciencias Ómicas, orientado a la alimentación
funcional), lo que les da la oportunidad de convertirse
en referente internacional en sus áreas.
Estos centros tecnológicos se enfrentan, sin
embargo, a un reto significativo de consolidación en el
contexto
actual
de
crisis
económica.
La
internacionalización, el desarrollo de mejores
capacidades para ofrecer un mayor valor añadido para
las empresas y su implicación en partenariados de I+D+i
son elementos clave en el futuro. En este sentido, se
está promoviendo la participación de estos centros y
otros agentes del CEICS en clústeres y comunidades de
conocimiento e innovación (p. ej., clúster empresarial de
innovación en nutrición y salud liderado por CTNS o
participación de la URV en la candidatura Foodbest al
KIC Food4future de la EIT).

El CEICS desarrolla iniciativas singulares para fomentar la innovación y la inteligencia colectiva
El Hub de Innovación Cataluña Sur-CEICS
Innovation Hub (ver ficha de actuación 11) inició sus
actividades de forma piloto en 2011. Este “gimnasio de
la innovación de la región” tiene como misión educar,
inspirar, entrenar y practicar la innovación con el
propósito último de incrementar la cultura de la
innovación en las personas y las organizaciones.
Financiado por la Diputación de Tarragona y el CEICS, ha
dirigido sus actividades a estudiantes de doctorado e
investigadores del CEICS, estudiantes de primaria y
secundaria y profesionales del sector público y empresas,
y ha iniciado colaboraciones con los centros
tecnológicos agregados del CEICS. Más de 500
estudiantes y profesionales han participado en sus

o
o
o
o

actividades durante 2012. Los principales programas de
actuación del CEICS Innovation Hub son los siguientes:
Formación, entrenamiento y aplicación de metodologías
de pensamiento innovador sistemático.
Incorporación del diseño y del pensamiento de diseño
(design thinking) en los procesos de innovación.
Desarrollo de soluciones a retos empresariales mediante
la participación colaborativa de estudiantes.
Creación de empresas a partir de los resultados de
investigación de los doctores (Programa Emprendoc).
El Programa CEICS Innovando Juntos (ver ficha
de actuación 12), iniciado en enero de 2013, es un
proyecto pionero que tiene como propósito la
incorporación de la cultura de la creación de valor
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mediante el desarrollo de las capacidades cooperativas
avanzadas. El objetivo inicial del programa ha sido la
creación de comunidades de aprendizaje e innovación
piloto centradas en alimentación, inteligencia colectiva e
innovación (innovar en innovación), en las que
profesionales de sectores y ámbitos muy diversos de la
región interaccionan de forma continuada y
autoorganizada para aprender y generar nuevas

oportunidades y conocimiento en los respectivos temas.
En 2014 se prevé la consolidación de estas comunidades
y su posible ampliación a otros ámbitos. Es también
objetivo del programa adquirir conocimiento teórico y
capacidades prácticas en el desarrollo de comunidades y
otras formas de inteligencia colectiva que se están
investigando en centros de referencia como el MIT
Center for Collective Intelligence.

El CEICS facilita el desarrollo de las capacidades de generación y transferencia de conocimiento e
innovación
El valor añadido del CEICS en la mejora de la
investigación, la transferencia y la innovación se plasma
especialmente en los siguientes aspectos:
o Contribución a la focalización de la acción y de los
recursos de los diversos agentes en los ámbitos de
especialización.
o Impulso de la cooperación en aspectos estratégicos como
la atracción de talento al campus.







Incrementar la masa crítica de postdocs y de
personal técnico especializado de apoyo a la
investigación.
Reforzar la capacidad de atracción de recursos para
la I+D+i en el futuro Programa Horizon 2020 de la
UE.
Consolidar los centros tecnológicos agregados al
CEICS como elementos clave del sistema de
innovación regional.

o Promoción de proyectos singulares en cooperación entre
los diferentes agentes (p. ej., Center for Omic Sciences).
o Catalización de iniciativas novedosas como el CEICS
Innovation Hub y Programa CEICS Innovando Juntos.
o Mejora de la visibilidad nacional e internacional como
campus de investigación e innovación de referencia.
o Desarrollo de sinergias en la gestión de la transferencia
de conocimiento y la innovación del conjunto de
instituciones que forman el CEICS.








Participar en partenariados de conocimiento e
innovación vinculados a los ámbitos de
especialización del CEICS.
Incrementar la cultura emprendedora en el campus
y el número de spin-off que puedan crecer
empresarialmente.
Desarrollar la potencialidad del proyecto CEICS
Innovation Hub
Consolidar las comunidades de aprendizaje e
innovación del programa Innovando Juntos.

Interacción con el entorno empresarial y territorial

El CEICS quiere posicionar la Cataluña Sur entre
las regiones del conocimiento con impacto internacional
que cuentan con capacidades para anticiparse y
adaptarse a los retos de un entorno local y global
cambiante y complejo.
Para ello, el CEICS y la URV, en tanto que
institución nuclear, tienen la clara misión de contribuir a
la prosperidad de su región desarrollando una
interacción multidimensional en el territorio que afecta
a:

o La gobernanza: desarrollando una especialización
territorial inteligente y participando en los procesos
estratégicos de análisis y planificación territorial.
o El sistema económico y empresarial: alineando sus
capacidades formativas, de generación de conocimiento
y de transferencia con las necesidades de los actuales
sectores productivos y del sector público, facilitando a
su vez el impulso a nuevas realidades y actividades
emergentes.
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o El desarrollo cultural y científico y del espíritu crítico de la
sociedad: generando espacios y procesos efectivos y
participando activamente en las iniciativas territoriales.
o El capital social y las infraestructuras: promoviendo
interacciones y flujos de valor añadido entre los actores

del sistema, la incorporación de recursos científicos y
técnicos y la transformación urbanística de las ciudades.
o La internacionalización y conexión global del territorio:
potenciando flujos de talento, alianzas, congresos y
otras actividades, como la proyección de la región como
ecosistema de conocimiento e innovación de referencia.

La URV constituye un referente internacional por su implicación y compromiso en el desarrollo regional

o
o

o
o

La estrategia, la acción y el impacto territorial
del CEICS y de la URV han sido destacados por
organismos internacionales como la OCDE y la UE:
OECD Reviews of Regional Innovation: Catalonia, Spain,
2010 (ejemplo de buenas prácticas)
OECD Higher Education in Regional and City
Development: Lombardy, Italy, 2011 (caso de
referencia)
EU-Drivers Project 2011-2012 (estudio de caso invitado)
OECD Roundtable on Higher Education in Regional and
City Development, 2012 (ponencia invitada)
La URV es la primera universidad española que
elaboró (2009) un plan estratégico de la tercera misión
con objetivos, indicadores y planes de acción, que ha
sido actualizado en 2013, y también la primera que en

2002 realizó un amplio estudio de su impacto
socioeconómico en el territorio. Este análisis se reevaluó
en 2012 con motivo de los veinte años de la creación de
la universidad con el título El poder de la ideas. Impactos
de la URV sobre la sociedad. El estudio muestra la
existencia de impactos muy relevantes a corto y largo
plazo sobre el territorio y enfatiza el papel de la URV
como instrumento para el cambio estratégico. Entre los
datos del estudio destaca que la URV tiene un impacto
relativo que supone el 3,2 % del PIB de la región y un
efector multiplicador del 4,75, sumados los efectos
directos, indirectos e inducidos. Es decir, por cada euro
invertido en la URV se generan cuatro complementarios
en la región.

El CEICS colabora e incide en la gobernanza y la estrategia territorial
El CEICS, a través de su asociación promotora
(ver apartado 3 de Gobernanza), contribuye por sí
mismo a la gobernanza y a la articulación territorial del
triángulo
educación-investigación-innovación.
Especialmente, tiene un impacto relevante sobre la
especialización estratégica territorial representada en
sus áreas de acción prioritarias, lo que ha supuesto
tanto interna como externamente un posicionamiento y
una visibilidad que refuerzan la acción realizada.
Los agentes del CEICS, y la URV en particular,
participan en los foros de diálogo y proyectos

estratégicos de la región aportando su conocimiento y
un rol aglutinador e independiente que es altamente
valorado socialmente. Algunos ejemplos son la Mesa
Socioeconómica, que ha centrado su plan de trabajo
2011-2012 en la economía productiva y el empleo, o el
Compromiso Estratégico Tarragona, polo químico
internacional impulsado por el CEICS en 2011.
La URV es un agente clave en los procesos de
planificación territorial y de las ciudades de la región, que
ha participado y liderado los análisis y planes
estratégicos elaborados en los últimos años.

El CEICS tiene un amplio impacto en el desarrollo económico y empresarial
El CEICS contribuye al desarrollo económico y
empresarial, principalmente a través de la formación de
titulados que se incorporan al tejido productivo
territorial y de la transferencia de conocimiento alineada
con las necesidades empresariales o sociales. Como se
ha descrito en apartados anteriores, el avance y el
progreso en este sentido es notorio. Además, existen
otras contribuciones y actuaciones que merecen
mencionarse brevemente.

Un aspecto relevante para el desarrollo
socioeconómico es la atracción de empresas y
actividades intensivas en conocimiento. Empresas de
diferentes sectores han explicitado que entre las
principales razones de su implantación en la región
figura la calidad del capital humano y de la investigación
del CEICS y la URV. Algunos ejemplos recientes son la
instalación del centro mundial de DOW Chemical en
Tecnologías del Agua, el centro de I+D+i en Europa de la
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empresa americana Novus (alimentación funcional) o la
de sendos centros de desarrollo de software de las
multinacionales T-Systems e INSA.
Algunas de estas empresas se han instalado en
los parques científicos y tecnológicos agregados al CEICS,
que proporcionan un entorno de servicios óptimo para
estas implantaciones (en la región se han establecido 4
parques científicos y tecnológicos especializados en los
diferentes ámbitos del CEICS). También se instalan en
estos parques otras empresas y actividades ya
localizadas previamente en la región, lo que genera un
efecto de concentración de empresas y agentes del
conocimiento beneficioso en el que se incrementa la
interacción y su valor añadido. Aunque la crisis

económica ha frenado el ritmo de desarrollo de algunos
de los parques, la concentración de actividades
científicas y tecnológicas que se ha producido en torno a
ellos permite mantener su alto potencial atractivo en un
entorno geográfico con facilidad de conexión
internacional y alta calidad de vida.
Otra acción específica que cabe mencionar por
su singularidad es la creación de la Oficina Tarragona,
Región del Conocimiento, alianza estratégica entre la URV
y la Diputación de Tarragona para facilitar el acceso de
empresas, especialmente de las pymes, a los fondos
competitivos de I+D+i de ámbito europeo, español y
catalán. En el año 2012 se han obtenido 2,4 M € de
proyectos de I+D+i competitivos nacionales y europeos.

El CEICS tiene un alto compromiso en el desarrollo cultural, científico y de pensamiento de la sociedad
La acción cultural de la URV y los otros agentes
del CEICS en la región es muy relevante: anualmente se
desarrollan alrededor de 2.000 actividades en 23
ciudades. Cabe destacar las actividades vinculadas a las
Aulas de la Tercera Edad (1.700 participantes en 2012),
que contribuyen al desarrollo personal y a la
actualización del conocimiento a lo largo de la vida.
Uno de los programas más relevantes, que ha
sido
referenciado
en
diferentes
informes
internacionales, es el Campus Extenso. Promovido por la
URV, el Campus Extenso está configurado actualmente
por una red de 16 antenas del conocimiento distribuidas
en la región que desarrollan una programación cultural y
de difusión científica y del conocimiento (ver ficha de
actuación 15). En 2012 se han llevado a cabo en este
marco 215 actividades en las que han participado un
total de 8.600 personas, lo que da una idea de la
dimensión de su impacto. Además, en 2013, en una
actuación promovida por el CEICS, las antenas de
conocimiento han iniciado un programa de formación
en emprendeduría e innovación cuya primera edición ha
contado con más de 500 participantes, ver ficha de
actuación 14)
El CEICS entiende la ciencia y la investigación
como una parte esencial de la cultura; por este motivo
promueve actividades en este ámbito que se suman a

otras muchas que se han ido realizando en el territorio.
Los programas más destacados impulsados por el CEICS
son el Campus Científico de Verano (ver ficha de
actuación 16), dirigido a alumnos de secundaria que
realizan estancias en diferentes agentes del CEICS (500
estudiantes en las ediciones 2011, 2012 y 2013), y
ComCiencia (ver ficha de actuación 17), dirigido a
difundir en el territorio (comunicación propia o medios
externos) y también internacionalmente (p. ej., BBC,
Weilsten TV) los resultados más relevantes de los
investigadores del CEICS.
Hay que destacar asimismo la puesta en
marcha de las cátedras de Ciencia y Humanismo (URVCatalunya Caixa), Inclusión Social (URV-ONCE) y Vivienda
(URV-Generalitat-Ministerio de Fomento), que, unidas a
las preexistentes sobre Desarrollo Sostenible (URV-Dow
Chemical) y Excelencia en Comunicación (URV-Repsol),
Emprendeduría (URV-Diputación-Cámaras), Privacidad
de Datos (Unesco), Diálogo Intercultural en el
Mediterráneo (Unesco), Innovación (URV-Diputación),
Derecho Ambiental (URV-Ayuntamiento de Tarragona),
Economía Local y Regional (URV-Diputación y
Ayuntamiento de Tortosa) y Estudios Jurídicos Locales
(URV-Ayuntamiento de Reus), contribuyen, junto con el
Aula de Debate, al desarrollo del pensamiento crítico y
la difusión de conocimiento clave de interés social.

El CEICS aporta nuevos recursos tangibles e intangibles que contribuyen al desarrollo territorial
El CEICS cuenta con 6 campus en 5 ciudades de
la región, tres de los cuales están integrados en los
parques científicos y tecnológicos o son adyacentes a
ellos. Esta implantación ha implicado una notable
transformación de la trama urbana de las ciudades y

cambios demográficos y culturales significativos. En 2012
se puso en funcionamiento un nuevo campus en Tortosa
que ejemplifica este impacto positivo sobre el desarrollo
urbano y el territorio. Asimismo, el desarrollo del CEICS y
de sus agentes aporta nuevas infraestructuras y
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servicios al territorio: en el periodo 2010-2012 se han
puesto en marcha, entre otras, las nuevas instalaciones
del Centro Tecnológico de Nutrición y Salud, el Centro
de Ciencias Ómicas y la nueva sede del Instituto de
Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES).
Todos estos recursos educativos, científicos y
tecnológicos tangibles se acompañan de otros recursos
intangibles que incrementan el capital social de la región




Participar en la definición e implantación de la
Smart Specialization Strategy de Cataluña.
Desarrollar los parques científicos y tecnológicos
como áreas de aterrizaje empresarial internacional.

(relaciones e interacciones con agentes políticos,
sociales, culturales y económicos y, de manera singular,
una acción intersectorial en la que el CEICS tiene un gran
potencial) y de su internacionalización (estudiantes
extranjeros, atracción de empresas multinacionales,
congresos,…).




Liderar la elaboración y el desarrollo de la estrategia
territorial de innovación en la Cataluña Sur.
Desarrollar una estrategia de proyección
internacional de la Cataluña Sur como región del
conocimiento.

Transformación del campus para el desarrollo de un
modelo social integral
El CEICS persigue ser un referente en relación
con el compromiso social y medioambiental, focalizando
su acción en el fomento de la sostenibilidad, la equidad,
la igualdad, la inclusión social y la solidaridad.

El CEICS quiere evolucionar hacia una verdadera
comunidad en la que sus integrantes comparten y tienen
acceso a recursos, espacios y actividades para convivir y
desarrollarse personal y profesionalmente.

CEICS: campus medioambientalmente responsable
La URV, pionera en la implantación de un plan
medioambiental en 1995, cuenta con un plan de acción
integral que incorpora los análisis de emisiones de gases
de efecto invernadero generados en el campus y abarca
todos los aspectos de la vida universitaria: eficiencia y
ahorro energético, movilidad, comunicación, gestión de
residuos y ambientalización curricular. Los progresos y
acciones recientes más destacados son los siguientes:
o 30% de ahorro energético (ver ficha de actuación 18) en
el año 2012 (0,5 M €/año) gracias a la aplicación de
auditorías energéticas, nuevas instalaciones para la
mejora de la eficiencia de la climatización y la

iluminación, utilización de acumuladores energéticos y
optimización de los usos de los espacios y de los
horarios de la climatización.
o Nueva estrategia de movilidad, con acuerdos para el
fomento del uso del transporte público (integraciones
tarifarias), la promoción del uso de la bicicleta e
itinerarios seguros, etc.
o Puesta en marcha de la web del medio ambiente como
instrumento de comunicación medioambiental.
o Informe (2012) sobre la docencia y la investigación en
sostenibilidad y medioambiente en la URV

CEICS: campus inclusivo y de la igualdad
La Cátedra de Inclusión Social es pionera en
España. Financiada por la Fundación ONCE, la
Diputación de Tarragona y el Consejo Social de la URV,
desarrolla actividades de difusión, análisis, investigación

y transferencia de conocimiento en relación con los
procesos de exclusión e inclusión social.
La URV cuenta con un Plan de actuación
plurianual de atención a la discapacidad de carácter
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transversal (ver ficha de actuación 19) que se focaliza en
la accesibilidad física y la infoaccesibilidad del campus, el
acceso, la acogida y la integración de los nuevos
estudiantes con discapacidad, y la sensibilización
universitaria. Las actuaciones recientes más relevantes
son:
Colaboración con centros especiales de empleo para
favorecer la integración laboral.
Adaptación de la web y los servicios en línea para
estudiantes con discapacidad.
Adecuación de todas las instalaciones y edificios de los
campus para asegurar la accesibilidad física.
Elaboración de la guía de atención al alumno con
discapacidad y otros trastornos.
El Plan de Igualdad de Género de la URV (20112015) y el Observatorio de la Igualdad son dos de los
instrumentos principales para el desarrollo de

actuaciones de sensibilización y difusión en estos
ámbitos, que abarcan la concienciación, difusión y
divulgación científica y los aspectos que impactan en la
organización y en sus misiones docente e investigadora.
Algunos de los progresos y actuaciones recientes más
relevantes son:
o Consolidación del Girl’s Day para potenciar las
ingenierías entre las alumnas de estudios secundarios.
o Participación en dos proyectos de investigación europeos
sobre políticas de igualdad.
o Programa estable de cursos de formación, jornadas y
seminarios sobre igualdad de género.
Por lo que respecta al fomento de la equidad en
el acceso a la universidad por cuestiones económicas, la
URV, con fondos propios, impulsó un programa de becas
destinado principalmente a estudiantes con dificultades
económicas para hacer frente al coste de los estudios.

CEICS: campus socialmente comprometido
La URV, a través de la Oficina del Voluntariado,
ha consolidado en estos años un programa completo de
actividades en relación con las entidades sin ánimo de
lucro (ONG) de la región (30 entidades en 2012) que
abarca
la
cooperación
internacional,
las
drogodependencias, la salud mental, la tercera edad, la
infancia y la juventud, entre otros ámbitos. Destacan por
su impacto las siguiente actividades:
o Formación especializada, conjuntamente con la Cruz
Roja, en los ámbitos catalán, europeo e internacional.
o Captación de voluntarios entre los estudiantes y
profesores (200/año) para atender las demandas de las
ONG.
o Programa de actividades de información, difusión y
asesoramiento dirigido a la comunidad universitaria.
A través del Centro de Cooperación al Desarrollo
“URV Solidaria”, la URV desarrolla una amplia actividad
de cooperación, financiada con fondos propios (de los
estudiantes, profesores y proyectos de investigación) y

externos, que abarca la sensibilización, la formación y
capacitación técnica, la participación en proyectos
internacionales propios (15 entre 2009 y 2012) y en
cooperación con ONG (80 proyectos financiados de
cooperación para el desarrollo, entre 2010-2012, en 20
países). En los proyectos participan un promedio anual
de 400 estudiantes universitarios y profesores.
Una de las acciones más novedosas que se está
implantando en el campus es el Programa AprendizajeServicio, puesto en marcha en 2012, en el que los
alumnos participan en actividades reales de servicio a la
comunidad, a la vez que desarrollan sus competencias y
conocimientos. Financiado por el Ministerio de
Educación español, el programa ha definido los aspectos
organizativos, las guías para profesores, estudiantes y
entidades sociales destinatarias de los servicios y la
estrategia de captación de fondos y de formación del
personal académico
.

CEICS: campus para convivir, compartir y desarrollar comunidad
La ubicación de los diferentes campus del CEICS
en áreas perimetrales de las ciudades de la región ha
favorecido que los estudiantes y profesores visitantes
residan dentro de la trama urbana de estas. A pesar de
ello, el incremento de la demanda ha impulsado la
creación de dos nuevas residencias universitarias, que
estarán activas próximamente y que actuarán también
de dinamizadoras de los campus. Asimismo cabe

mencionar, por su implicación social, los programas Vivir
y Convivir, que fomenta la convivencia entre
generaciones —los estudiantes comparten residencia
con personas mayores—, y “Emancípate”, que facilita el
alquiler de habitaciones a las familias que las tienen
disponibles.
Con el objetivo de desarrollar los vínculos de
comunidad y reforzar el sentido de pertinencia, se ha
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consolidado en los últimos años un programa de
acciones que abarca un amplio abanico de actividades.
Entre las más relevantes figuran las siguientes:
Música: con casi 200 participantes en la Coral URV (con
premios internacionales), la coral infantil y la Orquesta
URV.
Deportes: con casi 1.000 socios y más de 400
competiciones internas y externas anuales.
Senderismo: con 500 participantes en 2012 en las salidas
programadas para conocer los parajes naturales de la
región.
Cine: ocho ciclos temáticos en 2012, con debates y
proyección de 35 películas.
Campus de verano para niños y niñas de 3 a 12 años: con
185 participantes en 2012.





Ampliar algunas de las actividades del modelo social
integral a los centros de investigación y tecnológicos
del CEICS.
Definir un modelo de movilidad que permita reducir
las emisiones generadas (2/3 del total).

o Fórum CEICS: evento anual abierto a la comunidad con
un tema prioritario (2011-Doctorado; 2012-Innovación).
La reciente puesta en marcha del Carné CEICS
(ver ficha de actuación 20) integra y da accesibilidad a
toda la comunidad universitaria y del CEICS a un elevado
número de servicios de los campus. El carné está dotado
de un chip electrónico con funcionalidades diversas.
Finalmente, hay que destacar el progreso
experimentado en los últimos años en relación con las
actividades que buscan favorecer la empleabilidad de los
estudiantes. Destacan, especialmente, la consolidación
del Observatorio del Empleo, que realiza análisis,
estudios y recomendaciones para la mejora de los
procesos de acceso al mercado laboral, y el Fórum Anual
del Empleo, con más de 30 empresas implicadas.





Desarrollar operativamente el Programa de
Aprendizaje-Servicio.
Fomentar las acciones bottom-up para el desarrollo
del CEICS como colectivo con identidad propia.
Incrementar las actuaciones para el fomento del
autoempleo y nuevas formas de trabajo.

Situación y progreso en las áreas de especialización
del CEICS

La región de la Cataluña Sur constituye un hub
industrial, logístico, científico, tecnológico y académico
de primer nivel internacional en química y energía, en el
que confluyen el clúster petroquímico más importante
del sur de Europa, representado en el CEICS por la
Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT),
actividades y empresas energéticas del ámbito nuclear,
energías renovables e hidroeléctricas, el Puerto de
Tarragona, la URV, el Instituto Catalán de Investigación
Química (ICIQ), el Instituto Catalán de Investigación en
Energía (IREC) y el Centro Tecnológico de la Química de
Cataluña (CTQC).
El CEICS-Química y Energía tiene como objetivo
reforzar su posicionamiento internacional e impacto

regional en educación superior, investigación e
innovación en química y energía mediante estudios de
grado y posgrado de calidad y atractivos y el liderazgo en
espacios concretos del conocimiento y la innovación que
respondan a los retos energéticos (p. ej.: fotosíntesis
artificial, materiales orgánicos para energía fotovoltaica,
eficiencia energética y energías renovables), la
sostenibilidad (p. ej., catálisis, polímeros y nuevos
materiales para procesos limpios) y la salud (p. ej.,
desarrollo de fármacos y aplicaciones biomédicas), entre
otros.
El CEICS-Química y Energía apuesta por una
profunda interdisciplinariedad que promueve una
creciente implicación de las ciencias sociales y humanas
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(ética, comunicación de riesgo…) en el desarrollo
científico y tecnológico en estos ámbitos para situar a las

personas y a la sociedad en general en el centro de la
creación de valor.

El CEICS-Química y Energía consolida una amplia oferta formativa de excelencia en todos los niveles
La formación de máster en el CEICS-Química y
Energía alcanza una significativa masa crítica de
estudiantes (136 en el curso 2012-2013) y una elevada
internacionalización (23% de alumnos extranjeros) en el
conjunto de su oferta formativa, que cada vez más se
realiza en cooperación interuniversitaria (p. ej. Química
Teórica y Computacional, Técnicas Cromatográficas
Aplicadas, Ingeniería Termodinámica de Fluidos). La
puesta en marcha en el curso 2012-2013, en el marco
del proyecto Zèfir (ver más adelante), del Máster de
Energía Eólica Terrestre y Marina, en cooperación con
IREC, Fundación URV y diversas empresas, pretende
convertir el CEICS en referente en la formación en
diseño, planificación, implementación y explotación de
parques eólicos terrestres y marinos.
Los programas de doctorado del CEICS-Química
y Energía han recibido menciones de calidad (c) y de

excelencia (ex) en los últimos cursos en los procesos de
evaluación y acreditación españoles y cuentan con una
masa crítica de investigadores en formación relevante
(287 en el curso 2012-2013) y con un mayoritario
porcentaje de estudiantes extranjeros (55%). La
colaboración en el doctorado entre la URV y el ICIQ (14
tesis en 2012) ha permitido reforzar estratégicamente
estos estudios en el ámbito de la química, que han
incrementado los niveles de cooperación internacional
en formación de posgrado (por ejemplo: Escuela de
doctorado del clúster de catálisis de Berlín, UNICAT;
Indian Institute of Technology Madras, o CSIR-National
Chemical Laboratory, Pune). Por otra parte, hay que
destacar que, en el curso 2013-2014, se iniciarán 7
proyectos de tesis de doctorado industrial con
empresas del sector químico..

El CEICS-Química y Energía desarrolla una investigación de calidad puntera y de alta competitividad
La URV figura entre las primeras universidades
españolas en indicadores de calidad científica en
química. En el año 2012, la URV entró en el ranking
ARWU (Shanghái) de química, en el puesto 179 mundial,
destacando especialmente el indicador de calidad de las
publicaciones. Por su parte, el ICIQ ha alcanzado una
posición de liderazgo internacional en investigación
química, como ponen de manifiesto las 85 publicaciones
anuales con factor de impacto superior a 4 y el hecho de
contar con un índice h=75 (2013), con un elevado
impacto normalizado de sus artículos (2,44, Informe SIR

2012), que la sitúan entre las 100 primeras instituciones
de investigación a nivel mundial.
La producción científica conjunta en el CEICSQuímica y Energía asciende a 428 artículos (Web of
Knowledge) en 2012 (12 de ellos portada de revistas
internacionales), con un notable porcentaje de artículos
(48%) realizados en cooperación internacional. También
hay que destacar los altos niveles de competitividad en
proyectos europeos del CEICS-Química y Energía: en 2012
se obtuvieron 14 proyectos, con un valor de 6,6 M €.

El CEICS-Química y Energía se consolida como polo internacional de talento
El CEICS Química y Energía ha sumado en 2013
105 becas de doctorado, entre las que se incluyen las
becas cooperativas URV-ICIQ, URV-Henkel y las
promovidas por entidades privadas (p. ej., Catalunya
Caixa). Este elevado número de becas, unido a las becas
de posdoctorado CEICS y las obtenidas en procesos
competitivos a nivel español y europeo, ha permitido
alcanzar en 2013 los 178 investigadores júnior en el
CEICS-Química y Energía, con un elevado porcentaje de
extranjeros (45%). Por otra parte, es relevante
mencionar las 4 ERC Starting Grants y la ERC Advanced

Grant concedidas a investigadores de química del ICIQ
en los últimos años. Es destacable también la movilidad
internacional a través de seminarios, estancias, summer
schools (Summer School 2013 ICIQ-UNICAT), congresos y
eventos singulares como el CEICS Campus Nobel
Chemistry (2012), que reunió durante tres días a seis
premios Nobel de química, líderes de I+D+i de grandes
empresas químicas y a un centenar de jóvenes
investigadores del CEICS y de 15 países con el objetivo
de desarrollar una experiencia de aprendizaje de
excelencia. El diseño colaborativo del proyecto, en el
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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 internacional
de talento en química.

El CEICS-Química y Energía forja una especialización estratégica en el ámbito energético
A la orientación estratégica de diferentes
grupos de investigación química del CEICS 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 es el desarrollo del
proyecto Zèfir, un parque experimental de energía eólica
marina que, liderado por el IREC, se ha de instalar frente
a las costas del litoral donde se ubica el CEICS. Se trata

de un reto de gran magnitud que implicará el desarrollo
de formación (FP, máster y doctorado), investigación,
desarrollo tecnológico e innovación con la cooperación
de empresas y agentes del CEICS-Química y Energía.
Hay que destacar, por otra parte, la
implantación definitiva del IREC en el CEICS. En 2012
finalizó la instalación y puesta en marcha de los
laboratorios de bioenergía y biocombustibles y los de
eficiencia energética en edificación.

El CEICS-Química y Energía consigue un elevado impacto en transferencia, formación y socialización
Los recursos generados por actividades de
transferencia de conocimiento en el CEICS-Química y
Energía han ascendido, en el trienio 2010-2012, a 14,8 M
€, a partir de más de 300 contratos. Un elemento
estratégico para el incremento de la transferencia en el
CEICS-Química y Energía es el progresivo desarrollo del
Centro Tecnológico de la Química de Cataluña (CTQC)
(Ver ficha de actuación 9), que, con 85 proyectos desde
su creación en 2010, se encuentra en una fase de
posicionamiento frente a los retos que presenta la
coyuntura económica. Por otra parte, hay que subrayar
el incremento de empresas spin-off (9 actualmente) en
esta área de especialización del CEICS y la aparición de
nuevos modelos de interacción, como las unidades
mixtas ubicadas en el campus (p. ej. ICIQ-Henkel).
Desde el punto de vista formativo, y en el
contexto de un entorno químico-energético industrial de
primera magnitud, el CEICS-Química y Energía genera
graduados altamente cualificados que cuentan con un
programa de prácticas en empresas desarrollado desde
hace más de veinte años y con metodologías docentes







Incrementar la cooperación internacional en
doctorado con universidades y centros de
investigación de referencia.
En el ámbito de la energía, específicamente,
desarrollar una oferta de doctorado internacional
en eficiencia energética.
Desarrollar un doctorado industrial de calidad en
química que permita incrementar la interacción con

centradas en el estudiante, algunas de las cuales son
referencia internacional (p. ej., proyectos en grupo 1.º4.º en Ingeniería Química).
Asimismo, hay que destacar la calidad de la
formación profesional en química que desarrolla en la
región y la cooperación creciente que existe entre estos
estudios y la URV, que se verá reforzada por el programa
FP-Universidad-Empresa Cataluña Sur que ha promovido
el CEICS y que se encuentra en fase de diseño.
El CEICS Química y Energía desarrolla y participa
en múltiples actividades vinculadas a la socialización de la
ciencia en sus ámbitos de interés: campus científicos de
verano (2011, 2012 y 2013) para alumnos de secundaria
de toda España; charlas, visitas y seminarios para
alumnos de secundaria de la región; Olimpiada de la
Química; presencia activa anual en la Semana de la
Ciencia; más de 50 actividades vinculadas al Año
Internacional de la Química (2012) y la elaboración
propia de material audiovisual sobre la investigación
desarrollada en el CEICS, entre otros.





las empresas y facilitar que estas incorporen más
doctores.
Mantener, en un contexto de crisis, la capacidad de
captación de talento joven de primer nivel a través
de la cooperación público-privada y la participación
en programas competitivos europeos (p. ej. Marie
Curie).
Desarrollar la primera fase del proyecto Zèfir de
campo experimental de estación eólica marina.
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Promover una participación altamente competitiva
del CEICS-Química y Energía en el programa Horizon
2020.
Incrementar la orientación estratégica de la
investigación química del CEICS hacia los retos
energéticos.



Desarrollar dinámicas de investigación e innovación
que impulsen las sinergias con las ciencias sociales y
humanas.

Cataluña es la primera región europea en el
sector agroalimentario, que cuenta, además, con otras
actividades relacionadas de primer nivel internacional,
como la gastronomía, los servicios logísticos o el
packaging.

El CEICS-Nutrición y Salud lidera una
aproximación estratégica a la innovación agroalimentaria
“del tenedor a la granja” que debe arrastrar toda la
cadena agroalimentaria: valor para el consumidor-ventaproducción-materias primas.

En este contexto se ha desarrollado en la
Cataluña Sur un clúster de conocimiento e innovación de
gran potencial en nutrición y salud, que cuenta con
agentes de toda la cadena de valor: URV, Instituto de
Investigación Sanitaria Pere i Virgili, Centro Tecnológico
de Nutrición y Salud, Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria, Parque Tecnológico del
Camp-Tecnoparc, Hospital Universitario Joan XXIII,
Hospital Universitario de Sant Joan, Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, Instituto Pere Mata de Salud Mental y
Agrupación Empresarial Innovadora en Nutrición y
Salud.

El CEICS-Nutrición y Salud desarrolla
capacidades de excelencia en nuevas ciencias y
tecnologías, como la biología de sistemas, la
bioinformática o las ciencias ómicas, para abordar las
interacciones complejas que implican a los alimentos y
sus componentes con los sistemas biológicos. El CEICSNutrición y Salud quiere posicionarse como nodo de
referencia europeo e internacional en la formación y
generación de conocimiento relacionado con las bases
bioquímicas de la nutrición y con la comprensión de la
interacción de los alimentos, sus componentes y otras
sustancias naturales bioactivas con la salud.

El CEICS-Nutrición y Salud consolida estudios de posgrado de excelencia en cooperación internacional
El CEICS-Nutrición y Salud cuenta con estudios
de máster y doctorado (mención hacia la excelencia
estatal) en Nutrición y Metabolismo coordinados por la
URV, con una masa crítica significativa de unos 60
estudiantes (12 % extranjeros) y unas 15 tesis anuales.
Además, en el curso 2013-2014 se pone en marcha un
nuevo programa de doctorado interuniversitario (con UIB
y UPV/EHU) en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada.
La estrategia de internacionalización del
doctorado en el CEICS-Nutrición y Salud se ha plasmado
en el Erasmus Mundus Joint Doctorate in Molecular
Nutrition and Physiology-MOLNUPH, coordinado por la
URV, 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
presentados, y la organización de dos workshops
doctorales en el CEICS (2012 y 2013) entre los miembros
del consorcio MOLNUPH, permiten proseguir con el
desarrollo de esta red internacional de formación de
investigadores en nutrición liderada por la URV.
La consolidación de los estudios de grado en
Bioquímica y Biología Molecular, en Biotecnología y en
Nutrición y Dietética, junto con Medicina e Ingeniería
Agroalimentaria, completan una oferta formativa sólida
que permite disponer de titulados que prosiguen la
carrera investigadora o bien se integran en el tejido
productivo.

El CEICS-Nutrición y Salud incrementa significativamente su impacto y competitividad científica
El CEICS-Nutrición y Salud ha experimentado un
salto cuantitativo en la producción científica (de 222

publicaciones en 2009 a 425 en 2012) y también
cualitativo: la URV se ha convertido en la primera
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universidad española en calidad científica de sus
publicaciones en la disciplina de ciencia y tecnología de
los alimentos (la sexta en total: Rankings I-UGR de
Universidades Españolas según Campos y Disciplinas
Científicas, 4.ª ed. 2013). Idéntica posición ocupa la URV
en el Essential Science Indicators (2002-2012). También
es relevante el aumento de la capacidad competitiva en
proyectos de I+D nacionales y, especialmente, europeos
(27 y 7 respectivamente en 2012), con una financiación
total que asciende a 2,7 M €.

Se ha consolidado un sistema de investigación
básica, transnacional y aplicada de alta potencialidad
tanto a nivel científico como de aplicación sanitaria,
gracias al incremento en los últimos años de personal
investigador en formación y a la calidad de los
investigadores permanentes del CEICS-Nutrición y Salud
(en consonancia con el elevado número de tramos de
investigación reconocidos), así como a la aproximación
interdisciplinaria.

El CEICS-Nutrición y Salud alcanza un alto nivel de internacionalización y de integración en redes
El CEICS-Nutrición y Salud participa en
organizaciones y redes europeas de referencia
(Asociación NUGO, Plataforma Food for Life, ILSI), en
nuevos programas como JPI “A Healthy Diet for a Healthy
Life”, Foodbest Aliance for KIC Food4Future, proyectos
europeos (NUTRIMENTHE, BIOCLAIMS, FOODRISC, SATIN,
CEREBRAD, EARLYNUTRITION, EYTO). Destaca la
participación, a través del Instituto de Investigación
Sanitaria Pere i Virgili, en redes españolas RETIC

(Predimed, Redinscor, Ris y Biobancs) y CIBER
(CIBERDEM, CIBERES, CIBERBORN) que han consolidado
los ámbitos relacionados con la nutrición y las
alteraciones metabólicas como áreas estratégicas.
El CEICS-Nutrición y Salud ha fortalecido las
colaboraciones
internacionales
estratégicas
en
investigación, transferencia y docencia: Manitoba Region
(Canadá), Food Valley en Wageningen (Holanda) y
Norwich (Reino Unido).

El CEICS-Nutrición y Salud consolida su posicionamiento y su capacidad de transferencia al sector
productivo
En 2012, los contratos de transferencia del
CEICS-Nutrición y Salud con el sector productivo han
dado lugar a proyectos con un valor económico total de
1,5M€, en muchos casos proyectos con pymes. Destaca
también la participación de investigadores del CEICSNutrición y Salud en proyectos CENIT (CENIT VIDA,
SENIFOOD —grandes consorcios de ciencia y
tecnología—), claves para la competitividad del sector
agroalimentario.
El nuevo complejo interdisciplinario de I+D+i en
Nutrición y Salud, inaugurado este mismo año y situado
en el Tecnoparc (Parque Científico y Tecnológico
orientado a la Nutrición y la Salud), acoge el Centro
Tecnológico de Nutrición y Salud, el Centro de Ciencias
Ómicas, la sede del Instituto de Investigación Sanitaria
Pere Virgili, el Centro de Bioempresas y la Asociación
Empresarial Innovadora en Nutrición y Salud, todos ellos
miembros del CEICS.
El Centro Tecnológico de Nutrición y Salud
(CTNS) (ver ficha de actuación 9) se ha posicionado
como centro de referencia en su ámbito a nivel español,
con casi 1 M € anuales de recursos obtenidos en

convocatorias competitivas y por contrato. Como
elemento estratégico, junto con la URV y los hospitales
del CEICS, el CTNS tiene implantado un sistema
altamente sofisticado de validación de la seguridad y
eficacia de los alimentos funcionales antes de su
comercialización que lo capacita para poder convertirse
en un centro de referencia europeo en este tipo de
evaluaciones alimentarias que exige la UE.
El CEICS-Nutrición y Salud, a través del CTNS, ha
impulsado la Asociación Empresarial Innovadora de
Nutrición y Salud (AINS), el único clúster de España
orientado específicamente a la innovación en
alimentación funcional. AINS ha puesto en marcha
proyectos cooperativos de innovación, dentro del
clúster y consorciados con otros clústeres, actividades
de networking y transferencia de conocimiento, como la
Comunidad de Innovación en Alimentación de Cataluña,
lo que ha contribuido a posicionar el CEICS-Nutrición y
Salud como nodo clave para las principales empresas
españolas agroalimentarias que realizan actividades de
I+D+i en alimentación saludable.
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El CEICS-Nutrición y Salud tiene en el nuevo Centro de Ciencias Ómicas un instrumento estratégico en
I+D+i
La creación del Centro de Ciencias Ómicas (COS)
(ver ficha de actuación 10), financiado con una dotación
de 4 M € a través de la convocatoria competitiva
INNOCAMPUS-2010 del Gobierno español, constituye un
hito clave para la consolidación del CEICS-Nutrición y
Salud como nodo de referencia europeo e internacional.
El COS cuenta con una aproximación estratégica singular
que integra metabolómica, proteómica, transcriptómica
y genómica orientada a la nutrición y salud, una alta

sofisticación tecnológica y un modelo de gestión y
explotación profesionalizado innovador. Actualmente se
han iniciado los trámites de certificación del COS como
infraestructura científico técnica singular (ICTS)
reconocida por el Gobierno español. Desde su puesta en
marcha, el COS cuenta con más de 50 proyectos
realizados o en desarrollo para más de 25 organizaciones
españolas y europeas, entre empresas e instituciones
públicas.

El CEICS-Nutrición y Salud abre oportunidades de cooperación con otras áreas de especialización del
CEICS
La creación del COS, por una parte, ha
permitido conectar diversas áreas de investigación del
CEICS y diferentes sectores productivos, gracias a la
interdisciplinariedad de sus aplicaciones, como se ha
puesto de manifiesto en los cursos de formación; por
otra parte, genera nuevas oportunidades para la
cooperación con otras áreas de especialización del CEICS,
como Química y Energía o Enología, en ámbitos como la
caracterización de productos, la elucidación de
estructuras moleculares, la determinación de efectos

biológicos o la identificación de biomarcadores.
Asimismo, hay que subrayar el papel del CTNS en el
impulso de estrategias colaborativas desarrolladas en el
seno del CEICS, coordinando reuniones entre sus
diferentes áreas de especialización para explorar nuevas
oportunidades. En este marco, se está explorando la
elaboración de un gran proyecto que relacione los
ámbitos de la alimentación, el turismo y la salud
(Proyecto NUCLI).

Incrementar el nivel de internacionalización de
los estudios de posgrado en el CEICS-Nutrición y Salud.
Implementar un máster en alimentación
atractivo internacionalmente.
Consolidar el consorcio europeo MOLNUPH de
doctorado, con el liderazgo de la URV, como elemento
clave para promover una red de excelencia en la
formación de investigadores y conseguir el
reconocimiento Erasmus Mundus.
Incrementar la captación de talento,
especialmente en las nuevas ciencias y tecnologías
emergentes vinculadas al CEICS-Nutrición y Salud: ERC,

Marie Curie y TECNIOSPRING, entre otras, ofrecen
oportunidades al respecto.
Incrementar la coordinación científica entre los
miembros del CEICS-Nutrición y Salud para maximizar el
impacto de las capacidades existentes.
Crear un hub en ciencias ómicas a nivel
europeo, sobre la base de las actividades que desarrolla
el COS.
Aprovechar la participación del CEICS-Nutrición
y Salud en el consorcio FoodBest, que promueve una
candidatura al KIC Food4Future, para posicionarlo
internacionalmente.

La Cataluña Sur es uno de los destinos turísticos
atractivosculturales, históricos, gastronómicos y
naturales que permiten desarrollar experiencias
múltiples para públicos muy diversos.

más importantes de Europa y cuenta con unos
El CEICS-Turismo agrega una multiplicidad de
actores clave que, en conjunto, configuran un hub de
conocimiento e innovación turística de gran potencial:

33

URV, Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio,
Consorcio para la Competitividad del Turismo y el Ocio,
Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada,
Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) y
colaboradores clave como PortAventura (segundo
parque temático de Europa).
El CEICS-Turismo pretende convertirse en un
referente europeo en formación de talento, generación
de conocimiento e innovación sistémica en turismo; en
una plataforma de interacción efectiva entre agentes
públicos y privados, la sociedad en general y las
capacidades del CEICS, conectada a las redes
internacionales en este ámbito.

El CEICS-Turismo se orienta al desarrollo de
conocimiento y soluciones que permitan hacer frente a
los profundos cambios estructurales relacionados con la
competencia entre destinos, nuevos perfiles de
demanda, conciencia social y ambiental, generalización
de las nuevas tecnologías, nuevas pautas de movilidad, y
eclosión del consumo de experiencias. Se trata de
cambios que precisan de una visión claramente
interdisciplinaria en la confluencia de diversas ciencias
humanas y sociales y las TIC en la que será la futura
sociedad del ocio responsable y sostenible. Asimismo, el
CEICS-Turismo pretende posicionarse como centro de
diseño y creación de conocimiento para elaborar políticas
y estrategias turísticas regionales e internacionales
(Cataluña, España, Mediterráneo, América Latina…).

El CEICS-Turismo consolida estudios de posgrado de referencia con proyección internacional
Los estudios de máster en Turismo (Técnicas de
Análisis e Innovación Turística) se han consolidado en los
últimos años (30 alumnos/curso de media), con una
creciente participación de alumnos procedentes de
China. En 2013 se han concretado colaboraciones con
empresas vinculadas al CEICS para ofrecer becas a partir
del curso 2013-2014.
Aunque relativamente joven (se inició el curso
2008-2009), el programa de doctorado en Turismo y Ocio
del CEICS es uno de los pocos dedicados específicamente
a este ámbito en España y cuenta ya con 19 estudiantes
(26% internacionales). Además de las tesis en turismo de
este programa (3 a 5 anuales), se vienen realizando tesis
vinculadas al turismo, al ocio, a la gestión de servicios y
a la movilidad en programas de doctorado de economía
e ingeniería informática, lo que contribuye a materializar
la estrategia interdisciplinaria del CEICS-Turismo.
El actual programa de doctorado en Turismo y
Ocio se ha adaptado a las nuevas disposiciones
normativas españolas y ha recibido una valoración muy
positiva por parte de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña, en el sentido de que
“se considera una propuesta innovadora y original que
se puede hacer un hueco en el mercado internacional”,
que “se puede utilizar en el tejido productivo catalán” y

que “demuestra un nivel de calidad y de trabajo del
equipo humano del programa de doctorado muy
elevado”. Por lo demás, se trata de un programa de
doctorado que cuenta con la cooperación de directores
de tesis de universidades y centros de investigación de
referencia de tres continentes (la HUJ de Jerusalén, la
Universidad Católica de Lovaina, la Westminster
University de Londres, la Universidad de París Este y la
Universidad de Quintana Roo en México). Esta
cooperación ha permitido establecer una sede del
doctorado de Turismo y Ocio en el campus de Cozumel
de la Universidad de Quintana Roo.
En el contexto de la actual política universitaria
del Gobierno catalán de impulsar el doctorado en
cooperación con empresas, los agentes del CEICSTurismo han sido designados para elaborar una
propuesta de Doctorado Industrial en Turismo,
Comunicación del Patrimonio y Gestión de Bienes
Culturales, en la que participan de manera cooperativa
cinco programas de doctorado del CEICS: Turismo y
Ocio, International Doctorate in Quaternary and
Prehistory (Erasmus Mundus), Arqueología clásica,
Antropología y Comunicación e Ingeniería Informática y
Matemáticas de la Seguridad.

10

El CEICS-Turismo aumenta su capacidad científica competitiva e interdisciplinaria de impacto
internacional
El CEICS-Turismo ha desarrollo en los últimos
años líneas de investigación pioneras en los ámbitos de

la geografía del turismo, la economía regional del
turismo y las aplicaciones tecnológicas para el análisis y
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la gestión turística, promoviendo una agregación
interdisciplinaria de la investigación en turismo y ocio en
el CEICS.
La producción científica del CEICS-Turismo ha
alcanzado una dimensión de primer nivel estatal en los
ámbitos del turismo, el ocio, las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, la movilidad y el
transporte, paralelamente al incremento de su
capacidad para competir a escala nacional e internacional

en los programas de financiación de I+D+i vinculados al
turismo. En 2013 están activos cinco proyectos
competitivos del Plan Nacional de Investigación y un
proyecto europeo ESPON, además de un proyecto sobre
turismo, transporte y movilidad liderado por LabUrba y
Lab Villes, Mobilités, Transports de la Université de
Paris.

El CEICS-Turismo avanza en la capacidad de transferencia al sector productivo
El Parque Científico y Tecnológico del Turismo y
el Ocio (PCTTO) (Ver ficha de actuación 9), único en
España especializado exclusivamente en turismo,
promovido por la URV, la Federación Empresarial de
Hotelería y Turismo y el Ayuntamiento de Vila-seca, con
la complicidad del sector turístico, ha alcanzado en 2013
una ocupación de sus instalaciones del 70%.
El PCTTO, a través de sus diferentes unidades,
como el Consorcio para la Mejora de la Competitividad
del Turismo y la Fundación de Estudios Turísticos, se ha

consolidado en los últimos tres años con el desarrollo de
proyectos de altamente innovadores y diversos con
contratos anuales de entre 600.000 y 1 M €. Entre los
proyectos de referencia internacional destacan los
programas de análisis de la demanda turística basados
en su
geoposicionamiento
por
satélite, 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.

El CEICS-Turismo progresa en su posicionamiento internacional
El
CEICS-Turismo
ha
incrementado
sustancialmente su participación en redes de referencia
y en la organización de eventos científicos y
empresariales de primer nivel internacional. Cabe
destacar la participación de los investigadores del CEICSTurismo en la dirección editorial de Via, Revista
Interdisciplinar Internacional de Turismo, junto con
investigadores de universidades de referencia en este
ámbito, como la Sorbona, Libre de Bruselas, Avignon,
Federal de Minas Gerais, Friburgo, Bolonia, Algarve,
Ginebra, Sevilla y California.

El liderazgo del CEICS-Turismo en la Red
COODTUR, la Red Internacional de Investigadores en
Turismo, Cooperación y Desarrollo, con cerca de un
centenar de miembros asociados de 38 universidades,
14 de ellas internacionales, junto con la participación en
SICTUR, el sistema de información científica del turismo
promovido por la Red Intur con el apoyo de la Sociedad
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, visualiza el posicionamiento del CEICSTurismo en los ámbitos internacionales de referencia.

El CEICS-Turismo tiene un impacto regional clave en la formación de talento y la gestión turística
Durante el curso 2012-2013 han egresado de la
Facultad de Turismo y Geografía de la URV los primeros
titulados del grado de Turismo totalmente adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior, que cuenta con
más de 150 empresas colaboradoras en prácticas
formativas en sus dos especialidades (intensificación en
Planificación y Gestión de Destinos e intensificación en
Gestión y Dirección de Alojamientos Hoteleros) y una
elevada inserción laboral.
El 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 como Creación y Comercialización
de Experiencias Enoturísticas y Gestión de Empresas de
Turismo y Ocio. Asimismo, programa cursos específicos
en Gestión Interna de la Empresa Turística, Innovación y
Comercialización Enoturística, Marketing Turístico y Uso
de las TIC, Enología y Gastronomía, Gestión de Empresas
Enoturísticas e Inglés/ruso para la Empresa Turística,
todos ellos de marcado carácter profesionalizador y
orientados a las necesidades de los agregados
empresariales del CEICS-Turismo.

35

El CEICS-Turismo, ubicado en el centro de uno
de los destinos turísticos más dinámicos de Europa, tiene
un impacto significativo sobre su desarrollo, fruto de
diferentes servicios de análisis, entre los que destaca
Tourism Data System, que incluye utilidades para el
análisis on time de los resultados de los
establecimientos hoteleros y de precios de la
competencia que permiten articular estrategias de yield
management a las pymes o a Go Eotur y Data Enotur,

estos últimos destinados a apoyar la toma de decisiones
de los enoturistas y de los gestores turísticos.

Desarrollar estrategias de partenariados CEICSTurismo - Empresa en proyectos I+D+i que sean estables
y a largo plazo.
Mejorar la capacidad de atracción y retención
de talento científico e innovador a través de esquemas
creativos.
Fortalecer el posicionamiento y la red
internacional de alianzas CEICS-Turismo para la
formación a todos los niveles y el impulso a proyectos
de I+D+i que compitan a nivel europeo, vinculando la
ciencias sociales y las TIC.

Crear una partenariado internacional de
doctorado en Turismo y Ocio a partir de las relaciones
existentes.
Poner de relieve la experiencia existente en el
CEICS-Turismo para abrir nuevas oportunidades de
formación superior e I+D+i (desarrollo de un entorno de
soluciones tecnológicas para el turismo y el ocio del
futuro) ante la posibilidad de que en el sur de Cataluña
se instale en los próximos años el mayor complejo
turístico de Europa.

Cataluña, y la Cataluña Sur en particular, es un
área vitivinícola de referencia internacional que exporta
vinos de alta calidad. El impacto socioeconómico de la
actividad vitivinícola es muy relevante en la región y
constituye un elemento cultural característico de
primera magnitud.

empresarial para la innovación vitivinícola, y un total de
ocho denominaciones de origen (D. O.) vitivinícolas.

El CEICS-Enología constituye un clúster de
conocimiento e innovación de primer nivel integrado por
la URV, universidad española de referencia en enología;
el Centro Tecnológico del Vino (VITEC); el Instituto de
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA); el
Instituto Catalán del Vino (INCAVI); INNOVI, asociación

El
CEICS-Turismo
desarrolla
proyectos
específicos orientados a los operadores turísticos de la
región, como el análisis de políticas de promoción y
comercialización, la celebración de cursos específicos en
el ámbito del turismo y las TIC, la realización de
proyectos estratégicos de planificación y desarrollo de
producto, el diseño de equipamientos turísticos y
culturales o el análisis de satisfacción.

Mediante una cooperación local e internacional
efectiva y a través de una clara aproximación
interdisciplinaria, el CEICS-Enología se orienta a la
formación de profesionales e investigadores capaces de
afrontar los retos científicos, de innovación y de
competitividad existentes, a la generación de
conocimiento sobre los procesos biológicos vitivinícolas
clave, y al desarrollo de técnicas avanzadas para la
mejora de la producción, la adaptación al cambio
climático y la disminución del impacto ecológico de los
procesos productivos.

El CEICS-Enología consolida estudios de posgrado internacionalizados
El progreso de los estudios de máster en
Enología ha sido notable: se han alcanzado 20
estudiantes (20% extranjeros) en el curso 2012-2013.

Además, se cuenta con un acuerdo entre la URV y la
Universidad de Burdeos que proporcionará anualmente
una doble titulación a tres alumnos de cada universidad.
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El
CEICS-Enología
ha
consolidado
progresivamente un programa de doctorado en Enología
de calidad (mención de excelencia estatal), con una
elevada participación (28 alumnos en 2012) y una
creciente internacionalización (en 2012, 36%
estudiantes extranjeros y 60% nuevos estudiantes).
La red internacional de posgrado OENODOC,
coordinada por la Universidad de Burdeos e integrada
por 11 universidades de los cinco continentes, entre

ellas la URV, favorece los doctorados conjuntos y
constituye la red de referencia internacional de talento y
formación de investigadores. En este marco, se han
firmado convenios de doble titulación de doctorado y
codirección de tesis entre la URV y las universidades de
Burdeos y Verona. Por otra parte, la solicitud de
doctorado Erasmus Mundus para OENODOC lo ha
posicionado entre los mejor valorados.

El CEICS-Enología avanza significativamente en su producción y competitividad científica
La producción científica del CEICS-Enología en
el periodo 2007-2013 supera las 140 publicaciones
referenciadas ISI, a las que hay que sumar las
relacionadas con la línea de investigación sobre vino y
salud. Esta masa crítica científica en enología es la
primera de España y se sitúa entre las primeras de
Europa. A este respecto, es destacable que las
colaboraciones internacionales alcancen el 48% de las
publicaciones.
La competitividad científica del CEICS-Enología
le ha permitido tener un papel relevante en el único
proyecto CENIT (grandes consorcios científico-

tecnológicos españoles) concedido en este ámbito, el
Proyecto DEMETER 2008-2012 (efectos del cambio
climático en viticultura y enología), que, liderado por la
empresa Torres, ha contado en tres líneas claves con
investigadores de la URV y la participación del INCAVI
(miembro del CEICS) y de diversas bodegas y empresas:
Ferrer-Bobet, Gramona, Juvé&Camps, AeCork. También
hay que destacar el proyecto europeo WILDWINE (20122015), dentro 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 de los respectivos países.

El CEICS-Enología incrementa su capacidad de transferencia de conocimiento al sector empresarial
El Centro Tecnológico del Vino (VITEC) (Ver ficha
de actuación 9), impulsado por la URV, el IRTA, el
INCAVI, el Instituto Catalán del Corcho y las D. O., está
consolidando su posición e impacto sobre el sector
empresarial. Cuenta con un esquema de financiación
soportado por su actividad competitiva y de contratación
de proyectos y servicios, que ha alcanzado en 2012 casi 1
M €, cantidad muy significativa para el ámbito
vitivinícola y que permite la contratación de 16
personas, 3 doctores y 13 titulados superiores que se
están formando en másteres o doctorados en la URV,
vinculados a las prioridades de VITEC. Asimismo,
destacan los recientes proyectos competitivos de I+D+i
en las convocatorias españolas INNPACTO, con un total
de 4,3 M €: Reducción de oxígeno disuelto y
desalcoholización en vinos mediante el uso de

membranas hidrofóbicas, 2010, 1 M €; El tapón de
corcho como envase activo para vinos y espumosos,
2011, 1,3 M €, y Desarrollo de un itinerario ecológico
para elaborar vinos de calidad libres de sulfuroso
(VINNOSO), 2012, 2 M €.
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).

El CEICS-Enología provee de formación vocacional, de grado y formación permanente a la región
La existencia de una formación profesional (FP)
de calidad en enología en el CEICS es un punto clave para
la competitividad del sector empresarial. El desarrollo de

las relaciones de cooperación entre universidad y FP en
enología se han potenciado con el proyecto entre VITEC,
la Fundación URV y centros de FP de toda España.
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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 30-40 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 se ha
convertido recientemente en la primera de España en
completar el grado de Enología adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior, de manera que en el
curso 2012-13 ya han terminado los estudios los

graduados en Enología de la 2.ª promoción. La Facultad
dispone 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 relevante
aceptación en el mercado.
Por lo que respecta a la formación permanente,
cabe destacar la vinculación a la URV de ESCAVI (escuela
superior de formación en gestión y dirección del ámbito
vitivinícola), cuya prioridad es potenciar la fragmentada
e insuficiente oferta existente en la actualidad.

El CEICS-Enología incrementa la cooperación entre los agentes de I+D+i de su ámbito
La cooperación entre los agentes del CEICSEnología se ha reforzado en los últimos años en
diferentes ámbitos hasta configurar un entramado de
complicidades relevante: proyecto DEMETER-CENIT
(Torres, URV, INCAVI); URV-VITEC: proyectos de
investigación aplicada y tesis doctorales (D. O. Priorat,
empresas y URV); IRTA-URV: proyectos de viticultura;
becas COVIDES para alumnos del máster en Enología de
la URV; Premio Jaume Ciurana de la empresa Rius & Rius
para el mejor graduado en Enología. En esta línea de
cooperación entre todos los agentes implicados en el
sector vitivinícola de Cataluña, se ha incorporado al
CEICS el clúster de empresas del sector vitivinícola

catalán, INNOVI, que tiene como misión la innovación en
el sector vitivinícola.
Como primer paso para la creación de una red
de I+D+i de Enología en Cataluña promovida por el CEICS,
el 4 de junio de 2013 se celebró la 1.ª Jornada de
Investigación en Enología y Viticultura de Cataluña. Las
comunicaciones presentadas demostraron el nivel
internacional de calidad de la investigación efectuada. La
jornada reunió por primera vez al 90% de los
investigadores catalanes en este ámbito, con
participación del INCAVI, IRTA, VITEC, URV, UAB, UB,
UPC, UdL, CSIC y 7 empresas del sector, y ha posicionado
al CEICS como nodo de referencia para el desarrollo de
un clúster catalán de I+D+I en viticultura y enología.

El CEICS-Enología desarrolla sinergias con otras áreas CEICS y otros ámbitos del conocimiento
El CEICS está contribuyendo a crear una visión
interdisciplinaria que ha permitido desarrollar sinergias
entre el CEICS-Enología y otras áreas del CEICS, como
Turismo, especialmente en el campo del enoturismo;
Arqueología (CEICS-Patrimonio y Cultura), con estudios
de semillas de uva de yacimientos prehistóricos; y

Nutrición y Salud, con estudios bioquímicos de los
efectos beneficiosos de los compuestos fenólicos del
vino sobre la salud. Además, el CEICS-Enología colabora
con el área de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Cataluña en el diseño de bodegas.










Incrementar el talento y la masa crítica en la
formación e investigación en viticultura.
Fortalecer la participación de la URV en el
consorcio internacional de posgrado OENODOC.
Aprovechar la calificación de OENODOC como
doctorado Erasmus Mundus para consolidar la red
de posgrado.
Desarrollar una estrategia compartida con las
empresas para la creación de un doctorado
industrial en enología.




Facilitar la creación de la red de I+D+i en Enología
en Cataluña (ENOCAT).
Mejorar la definición estratégica con la ayuda del
comité asesor internacional del CEICS-Enología.
Incrementar las relaciones entre el CEICS-Enología
y las otras áreas CEICS a partir de las experiencias
actuales.
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La región de la Cataluña Sur cuenta con un
patrimonio arqueológico de primera magnitud. Su actual
capital, Tarragona, ocupó una posición de primer orden
en el Imperio Romano (Tarraco fue capital de la Hispania
Citerior) y fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por otra parte, los principales
yacimientos prehistóricos de Cataluña y España, y otros
muy relevantes en el resto del mundo, están liderados
por investigadores del CEICS. Investigación, cultura y
desarrollo socioeconómico van de la mano en ambas
áreas, la arqueología clásica y la prehistoria, en el CEICSPatrimonio y Cultura.
El CEICS-Patrimonio y Cultura está integrado por
la URV y dos institutos de referencia en sus respectivas
áreas, el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES) y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica

(ICAC), que tienen como objetivo reforzar el
posicionamiento
internacional
en
educación,
investigación y valorización social y económica en las
áreas de paleoecología humana, prehistoria y evolución
social y en arqueología clásica, con la visión de liderar la
creación de redes globales de formación de
investigadores y de investigación básica y aplicada.
El CEICS-Patrimonio y Cultura pretende
consolidar su presencia internacional en la explotación de
yacimientos arqueológicos de primer nivel y desarrollar
una aproximación interdisciplinaria entre las ciencias
sociales y humanas y las ciencias experimentales y las
tecnologías, dedicando especial atención a la
socialización de la ciencia y el conocimiento y a la
transmisión de valores científicos y éticos a la sociedad
en general y a los jóvenes en particular.

El CEICS-Patrimonio y Cultura consolida la internacionalización y la excelencia en estudios de posgrado
El European Master in Quaternary and
Prehistory, en el que participan la URV y el IPHES, junto
con diversas universidades y centros de referencia
europeos, se convirtió en 2004 en uno de los primeros
máster Erasmus Mundus concedidos en el ámbito de las
ciencias humanas y sociales. 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 por alumnos procedentes de 12 países.
La consolidada trayectoria de este máster y la
intensa actividad investigadora en prehistoria ha
conducido a promover un programa de doctorado
reconocido en 2012 como doctorado Erasmus Mundus
en Cuaternario y Prehistoria. Fue un proceso altamente
competitivo en el que solo se otorgó este
reconocimiento a 9 de 239 propuestas. En este
programa participan la URV, las universidades de Ferrara
y Tras-os-Montes e Alto Douro y el Museo Nacional de
Historia Natural de París, en colaboración con otras
instituciones —British Museum, Museo de la Evolución
Humana (Burgos) y Sangiran Museum— y empresas
dedicadas al patrimonio y a la socialización.

Actualmente se está configurando una
escuela doctoral internacional de doctorado en
Prehistoria que, a partir del actual consorcio del
doctorado Erasmus Mundus, incluirá actores de los cinco
continentes: universidades, museos, centros de
investigación y yacimientos de primer orden que
trabajen la evolución humana y la paleoecología.
Se ha creado un máster interuniversitario en
Arqueología Clásica entre la URV, el ICAC y la Universidad
Autónoma de Barcelona que se iniciará en el curso 20132014. Asimismo, el ICAC y otros 9 centros europeos
participan en el proyecto Tempus “Network for Post
Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism
Management in Balkan Countries” (2011-2015), en cuyo
marco se desarrollan dos másteres interuniversitarios en
Kosovo y Albania, con presencia de profesores de la URV
y del ICAC.
En relación con el doctorado, en el curso
2012-2013 se ha presentado a verificación el nuevo
programa de doctorado conjunto en Arqueología Clásica
mediante convenio URV-ICAC-UAB y se está trabajando
en la configuración del doctorado europeo con otras
universidades y centros de referencia. En este ámbito de
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la arqueología clásica se han realizado, desde 2004, 25
tesis doctorales, la mayoría de éstas, con mención
europea configurando una masa crítica relevante en
este campo.

El CEICS-Patrimonio y Cultura ha consolidado
una elevada masa crítica de estudiantes de posgrado y un
alto porcentaje de internacionalización: 159 alumnos de
máster (20% extranjeros) y 84 de doctorado (31%
extranjeros).

El CEICS-Patrimonio y Cultura desarrolla una investigación puntera y explota yacimientos de primer nivel
La producción científica en prehistoria ha
avanzado progresivamente en cantidad y calidad en los
últimos años: el IPHES-URV ha alcanzado el primer lugar
mundial en calidad científica en el ámbito de
paleoecología humana (por delante de Harvard, según la
base de datos Scopus), hecho que contribuye a que, en
el área de ciencias sociales del Essential Science
Indicators (2001-2011), la URV ocupe el primer lugar en
citas por artículo entre las 12 universidades españolas
visibles en esta gran área multidisciplinar, que incorpora
prehistoria.
Asimismo, es muy importante el liderazgo
internacional en excavaciones y prospecciones
arqueopaleontológicas de primer nivel en 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, China, Túnez y Eritrea. Destaca también
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 en los
próximos años. Recientemente, el IPHES ha pasado a
dirigir la explotación del importante yacimiento de Orce
en España.

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 proyectos en el área de Tarragona, Cataluña y
España, relacionados principalmente con la época
romana, pero también con 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. Hay que mencionar
igualmente los proyectos de investigación de las
ciudades romanas de Cosa (Italia) y Altiburos (Túnez),
realizados con la Universidad de Barcelona.
El aumento de la producción en estos ámbitos
y de su calidad ha sido paralelo al incremento del
número de investigadores y de investigadores en
formación de procedencia internacional, hasta alcanzar
una masa crítica comparativamente relevante a nivel
internacional en los ámbitos de prehistoria y arqueología
clásica. Otro factor que ha facilitado esta acumulación de
talento investigador ha sido la explotación de algunos de
los yacimientos más destacados del mundo, lo que
también ha facilitado un mayor acceso a los programas
competitivos de I+D+i españoles.

En el área de arqueología clásica, la presencia
científica y en excavaciones y yacimientos arqueológicos

El CEICS-Patrimonio y Cultura organiza y lidera congresos científicos de primer nivel internacional
Dos investigadores del CEICS se hacen cargo
de la secretaría general y la coordinación científica del
Congreso de la Unión Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas, que se celebrará en
Burgos en 2014.
La URV y el ICAC han sido coorganizadores,
junto con el Museo de Arte Romano de Mérida, del XVIII
Congreso Internacional de Arqueología Clásica (mayo de

2013), el de mayor importancia mundial en esta
especialidad.
La URV y el ICAC han sido coorganizadores del
I Congreso Tarraco Bienal (noviembre de 2012), con
financiación de la Fundació Mútua Catalana, que
asegura la celebración de congresos de Arqueología
Clásica en Tarragona cada dos años.

El CEICS-Patrimonio y Cultura prioriza la socialización de la ciencia y de los resultados de investigación
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El área de prehistoria del CEICS-Patrimonio y Cultura es
un referente en socialización de la ciencia a través de
libros, actividades de museización, realización de
producciones audiovisuales y otros productos culturales.
Por su parte, los investigadores de arqueología clásica
del CEICS tienen un papel clave en el diseño y desarrollo

del Festival Internacional Tarraco Viva, que ha celebrado
en mayo de 2013 su decimoquinta edición. Se trata,
actualmente, del festival de reconstrucción histórica más
importante de Europa, que cuenta con más de 450 actos
durante dos semanas.

El CEICS-Patrimonio y Cultura coopera con otras áreas de especialización del CEICS
Dos proyectos recientes que ejemplifican la cooperación
transdisciplinar son el proyecto europeo MEDIGEN, en el
que participan el ICAC (arqueología) y la plataforma
CIBERDEM-IISPV (salud), para evaluar, mediante el
análisis del ADN de los restos de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona, la prevalencia a la









Participar de manera más activa en los programas
europeos competitivos de I+D+i, especialmente
en Horizon 2020.
Desarrollar y consolidar en los próximos dos años,
a través de escuelas internacionales de
doctorado, campus globales de formación de
investigadores en paleoecología humana y
arqueología clásica.
Proseguir la explotación de los yacimientos
emblemáticos que CEICS-Patrimonio y Cultura
dirige en España, ampliar la presencia en el norte
de África y expandir su trabajo a América Latina y
China y el sudeste asiático.
Desarrollar proyectos tractores estratégicos que
integren formación, investigación y socializaciónvalorización:

resistencia a la insulina de la población actual y que
supondrá la creación del primer banco de ADN de la
antigüedad; y el proyecto entre el IPHES (prehistoria) y el
ICIQ (química), que trabajan para conocer la tecnología y
composición de los restos prehistóricos.



Proyecto La Boella (prehistoria), asentamiento
situado en el entorno geográfico del CEICS donde
se han encontrado restos de grandes mamíferos
de hace un millón de años y que ofrece la
oportunidad de generar nuevo conocimiento
puntero y desarrollar una museización de alto
valor social y económico.



Proyecto Tarraco-Laboratorio de Arqueología
Social e Innovación (arqueología), liderado por la
URV y el ICAC, que pretende convertir la Tarraco
romana en un living lab formativo, de
investigación y de socialización de la arqueología y
el patrimonio histórico romano. El proyecto exige
alianzas estratégicas institucionales y financiación
pública y privada para la recreación histórica, por
ejemplo, de una ciudad romana a escala 1:1.
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Gobernanza del CEICS
Los agentes agregados al CEICS se integran en la Asociación Polo de Conocimiento Cataluña Sur
(APCCS), que impulsa y gobierna el desarrollo del CEICS
Los agentes promotores del CEICS han creado una
asociación con personalidad jurídica propia, la APCCS,
que tiene la misión de orientar e impulsar el CEICS,
especialmente en sus áreas de especialización. Para
ello cuenta con una Asamblea General y una Junta
Directiva, así como con un órgano de representación, el
Consejo Consultivo, formado por representantes de la

APCCS, de las administraciones públicas y de los
agentes socioeconómicos. La Junta Directiva de la
Asociación, a propuesta del presidente, aprueba el Plan
de trabajo anual del CEICS, donde se establece la
cartera de proyectos y actividades a desarrollar bajo la
dirección ejecutiva de la Asociación y con la supervisión
del Consejo de Dirección del CEICS, cuya composición
se ilustra en la gráfica de la página siguiente.

Los agentes clave de educación, investigación e innovación de la Cataluña Sur en cada uno de los
ámbitos de especialización son miembros agregados o colaboradores del CEICS
En cada ámbito de especialización del CEICS, la
Universidad, los centros y hospitales de investigación,
los
centros
tecnológicos,
las
asociaciones
empresariales y las administraciones locales y
supralocales se integran como agregados o
colaboradores: la URV, primera universidad en
publicaciones de excelencia y liderazgo (informe CYD
2012) y tercera en calidad investigadora en España
.

(según factor de impacto normalizado SIR* 2012);
institutos de investigación de referencia mundial en sus
áreas (ej. ICIQ: química, IPHES: prehistoria); centros
tecnológicos orientados a ofrecer soluciones
innovadoras, y empresas punteras internacionalmente
en sus ámbitos, así como administraciones y agentes
socioeconómicos clave del territorio. Se trata de una
cooperación creciente que el proyecto CEICS ha
permitido reforzar y visualizar.
Agregados: Universitat Rovira i Virgili, Instituto
Catalán de Investigación Química, Instituto Catalán
de Investigación en Energía, Centro Tecnológico de
la Química de Cataluña, Asociación Empresarial
Química de Tarragona, 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, Enresa,
Endesa, Lear Corporation, Frape Behr, IDIADA,
Asociación Nuclear de Ascó, Ayuntamiento de
Tarragona, Diputación de Tarragona.
Agregados: Universitat Rovira i Virgili, Parque
Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio,
Consorcio para la Mejora de la Competitividad del
Turismo y el Ocio en las Comarcas de Tarragona,
Fundación de Estudios Turísticos Costa Daurada,
Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de
Tarragona, Fundación URV.
Colaboradores:
PortAventura,
BDigital,
Ayuntamiento de Vila-seca, Diputación de
Tarragona.
Agregados: Universitat Rovira i Virgili, Parque
Tecnológico del Vino, Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria, Instituto Catalán del
Vino, INNOVI, Fundación URV.
Colaboradores:
Freixenet,
Miquel
Torres,
Juvé&Camps, D. O. Montsant, D. O. Priorat, D. O.
Penedés, D. O. Catalunya, D. O. Tarragona, D. O.
Terra Alta, D. O. Conca de Barberà, Ayuntamiento
de Falset, Diputación de Tarragona.
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Agregados: Universitat Rovira i Virgili, Instituto de
Investigación Sanitaria Pere i Virgili, Centro
Tecnológico de Nutrición y Salud, Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria, 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.
Colaboradores: Borges, Virginias, La Morella Nuts,
Grupo Pintaluba, Big Drum, Cámara Arrocera
Montsià, Ayuntamiento de Reus, Diputación de
Tarragona, Unió de Pagesos.
Agregados: Universitat Rovira i Virgili, Instituto
Catalán de Paleoecología Humana y Evolución
Social, Instituto Catalán de Arqueología Clásica,
Fundación URV.
Colaboradores: Ayuntamiento de Tarragona,
Diputación de Tarragona

En la gobernanza del CEICS tiene un papel muy relevante la coordinación estratégica y operativa
en cada una de las áreas de especialización
Cada área de especialización del CEICS está liderada un coordinador, que cuenta con un apoyo de gestión y un consejo
asesor. Los grupos de coordinación de cada área de especialización, formados por representantes de los agentes
agregados, canalizan las propuestas hacia la Junta Directiva y promueven las actuaciones específicas de su área, así
como la aplicación e implicación en los proyectos transversales del CEICS.

Consejos Asesores
Áreas de Especialización

Consejo
Consultivo

ASESORAMIENTO

Asamblea Asociación
Junta Directiva
Asociación
Presidente

GOBIERNO

Consejo Ejecutivo

Adjunto Presidencia

1 Director

Dirección
Ejecutiva

EJECUCIÓN

Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador
CEICS -QyE
CEICS- NyS
CEICS-Eno
CEICS-Tur

Coordinador
CEICS-CyP

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Coordinación Coordinación Coordinación Coordinación Coordinación
1 Responsable
1 Gestor
1 Responsable
1 Técnico
1 Administrativo
1 Técnico
Personal

•
•
•
•
•
•

Programación y Organización
Gestión de Proyectos
Comunicación
Sistema de Información
Recursos económicos
TIC

manager

manager

manager

manager

manager

Managers con dedicación a tiempo parcial

OFICINA CEICS

Áreas de dirección y gestión

El modelo operativo del CEICS se basa en el lean management y la gestión por proyectos
La Dirección Ejecutiva de la Asociación dirige la Oficina
del CEICS, que se encarga de los procesos de
programación y coordinación de la cartera de
proyectos, la comunicación corporativa del CEICS y el
sistema de información integrado, así como de los

aspectos de programación y ejecución económica. Las
áreas de comunicación y sistemas de información del
CEICS son operadas por la Universitat Rovira i Virgili y,
en su caso, se coordinan con las de los otros miembros
de la Asociación.
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Cada proyecto de la cartera CEICS cuenta con un
responsable y un grupo de dirección, si la importancia
del proyecto lo requiere. En 2013, el CEICS tiene 21
proyectos vivos, de los cuales 6 son de una magnitud de

gestión muy relevante. La gestión por proyectos
permite una significativa flexibilidad y una operatividad
eficiente y eficaz.

La comunicación juega un papel relevante en el desarrollo organizativo del CEICS
La comunicación (ver ficha de actuación 23) tiene un
rol clave en el desarrollo del CEICS y en la configuración
de la comunidad CEICS. A ello contribuye de manera
muy relevante la web del CEICS (www.ceics.eu),
elaborada en inglés, castellano y catalán, pues es ella se
integra y

proyecta toda la información corporativa, con especial
énfasis en las áreas de especialización del CEICS, los
proyectos y actividades del CEICS y todo el potencial
conjunto de la agregación en docencia, investigación y
transferencia. En las siguientes imágenes quedan
reflejadas estas observaciones.

Amplia cobertura de los eventos y actividades CEICS en la web

El CEICS ha desarrollado asimismo una comunicación corporativa propia, material para la
proyección externa (imagen inferior) y un newsletter CEICS (imagen de la derecha). Además,
realiza regularmente comunicados y conferencias de prensa en los que se destacan los
principales eventos y logros del CEICS. El impacto del CEICS en los medios regionales es
regular y relevante, mientras que en los medios estatales tiene presencia cuando se celebran
eventos específicos.

El sistema de información integrado permite el seguimiento de los indicadores de evolución
CEICS para los procesos de seguimiento, comunicación y rendición de cuentas
El sistema de información CEICS (ver ficha de actuación
22) es un instrumento esencial para conocer la
situación del proyecto y establecer las prioridades de
progreso. Este se ha desarrollado en cuatro etapas: 1)
desarrollo de un sistema de indicadores estratégicos y

descriptivos del CEICS, 2) definición del marco de
cooperación con los agentes del CEICS, 3)
sistematización de los procesos de recogida de datos
para la medida de los indicadores, 4) integración de
información en gráficos y tablas.

Actualmente se dispone de un cuadro de mando de
indicadores estratégicos del CEICS para alcanzar cada
uno de sus objetivos, de un sistema de coordinación
entre los agentes del CEICS para la recogida de datos y
de una interfaz web de visualización interactiva de los
indicadores y datos.

Por otra parte, el CEICS desarrolla un sistema de
indicadores de resultado e impacto que permite analizar
y proyectar interna y externamente los resultados
obtenidos.

El Fórum CEICS, evento central en el desarrollo de la comunidad CEICS
El Fórum CEICS (ver ficha de actuación 21) se viene
celebrando desde 2011. En sus dos primeras ediciones,
dedicadas al doctorado y a la innovación,
respectivamente, reunió a más de 500 participantes,
expertos y aliados internacionales del CEICS. Por otra

parte, se prevé que la tercera edición, que tendrá lugar
en noviembre de 2013, se centre en un Festival de la
Innovación. Además de su destacado papel
vertebrador, el Fórum CEICS se ha convertido en una
actuación de gran proyección del Campus.

Conclusiones y retos de futuro
El CEICS ha desarrollado en tres años un sistema de
gobernanza y una organización operativa propios que,
acompañados de un sólido sistema de comunicación e
información, permiten planificar, ejecutar y proyectar
adecuadamente sus actividades como campus de
excelencia internacional.
El desarrollo de proyectos y actividades conjuntas entre
los diferentes miembros agregados y colaboradores del
CEICS y, en especial, las relaciones que se establecen
durante su realización se vislumbran como un

elemento clave para generar una verdadera comunidad
cooperativa.
Por otra parte, aún queda camino por recorrer para
reforzar los mecanismos de gobernanza que permitan el
desarrollo de mayores potencialidades de cooperación
entre los agentes del CEICS que no precisen o
descansen en la disponibilidad de recursos específicos
aportados por el Programa CEI, que han sido
inexistentes durante los años 2012 y 2013.

Los retos más significativos para reforzar la gobernanza del CEICS son:




Incrementar el flujo de propuestas y
oportunidades surgidas bottom-up de los grupos
de coordinación de las diferentes áreas de
especialización del CEICS.
Implicar más directamente a los agentes
colaboradores
del
CEICS,
empresas
y
administraciones locales en los mecanismos de
coordinación del CEICS.




Completar el desarrollo del sistema de información
automatizado.
Desarrollar la comunidad CEICS internacional para
integrar a los aliados del CEICS en doctorado,
investigación y desarrollo, etc. en las dinámicas de
generación de ideas y propuestas cooperativas.
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I- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES DEL PROYECTO
En este apartado se describen las actuaciones más relevantes que a partir del año 2011 han
configurado el portafolio de proyectos corporativos del CEICS, y que han contribuido a su progreso
en los cuatro pilares en los que este informe está dividido: docencia; investigación, transferencia e
innovación; interacción con el territorio y modelo social de campus. También se han añadido
actuaciones referentes al desarrollo de la Gobernanza.
Las actuaciones que se describen aparecen en el siguiente cuadro:
Eje principal

Mejora docente y
adaptación al EEES

Mejora científica y
transferencia del
conocimiento

Interacción con el entorno
empresarial y territorial

Transformación del Campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Gobernanza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Actuaciones
Excelencia e internacionalización en la educación de doctorado
Aprendizaje orientado a competencias
CRAIs
Implantación del sistema interno de garantía de la calidad de la docencia y el aprendizaje
Interacción entre educación superior y formación profesional
Study abroad
Programa de atracción de talento internacional
Eventos científicos internacionales
Desarrollo de los Centros Tecnológicos
Estructuras científicas singulares - COS
Innovation Hub Cataluña Sur
Innovando Juntos
Programa de Formación: Especialización y Profesionalización en Port Aventura
Programa CEICS de domenta de la emprendeduría y la innovación
Antenas del conocimiento
Jóvenes y ciencia
Comciencia CEICS
Eficiencia energética
Atención a la discapacidad
Carné CEICS
Forum anual CEICS
Sistema de Información CEICS
Comunicación CEICS

En la descripción de de las actuaciones se ha destacado la participación y colaboración de los
diferentes agentes del CEICS en su realización y también la especialización en los áreas prioritarias
del CEICS si bien, en algunos casos, las actuaciones tienen un carácter transversal que afecta a
todas los ámbitos de actuación de la URV.
El listado de actuaciones que se presentan no es exhaustivo y puede diferir de las presentadas en
el informe de progreso 2012 puesto que se han añadido algunas actuaciones nuevas y se han
omitido otras allí presentadas por su menor relevancia.
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Actuación
Objetivos

1. Excelencia e internacionalización en la educación de doctorado
 Alcanzar una masa crítica de estudiantes de doctorado
proporcionalmente comparable con los campus de referencia europeos
y con un alto grado de internacionalización.
 Estructurar los estudios de doctorado para favorecer entornos de
investigación de excelencia y de masa crítica suficiente.
 Desarrollar una estrategia de cooperación y alianzas internacionales en
doctorado con partners de referencia, especialmente en las áreas de
especialización del CEICS.
 Incrementar la capacidad de inserción laboral de los doctores y sus
competencias emprendedoras.
 Configurar una comunidad de doctorado orientada a generar valor para
los estudiantes, los investigadores y los otros stakeholders y partners de
los estudios de doctorado.

Progreso hacia los objetivos


El CEICS ha alcanzado la cifra de 1.114 doctorandos, con un 35% de estudiantes internacionales. Estas
cifras se acercan proporcionalmente a los campus investigadores europeos de referencia.



Un porcentaje elevado de los programas de doctorado del CEICS cuentan con reconocimiento de
excelencia.



La participación de los institutos de investigación del CEICS en el doctorado es muy relevante.



Todas las áreas de especialización del CEICS tienen alianzas internacionales sólidas en el doctorado.



Las funciones asignadas a la nueva Escuela de Posgrado y Doctorado del CEICS (umbrella) permitirá
desarrollar nuevas actividades de valor para los estudiantes y crear una verdadera comunidad de
doctorado.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes


Financiación para los estudiantes de doctorado. Un 40% de los 12 M € dedicados a becas salario para
estudiantes de doctorado en el CEICS se financian a través de programas con recursos propios y fruto
de la cooperación público-privada. Esta priorización estratégica del doctorado, junto con el aumento
de la capacidad competitiva para acceder a financiación externa, se ha traducido en un incremento
sustancial de la capacidad de atracción de estudiantes.



Cooperación CEICS en los estudios de doctorado. Los institutos de investigación del CEICS y la
Universitat Rovira i Virgili han ido integrando en los últimos años sus esfuerzos en los estudios de
posgrado y, especialmente, en los estudios de doctorado, lo que ha revertido en una masa crítica de
investigación atractiva, sobre todo, aunque no de forma exclusiva, en las áreas de especialización del
CEICS.



Alianzas internacionales para el doctorado. El Fórum CEICS 2011, dedicado a establecer y reforzar las
alianzas internacionales de doctorado, supuso un punto de inflexión significativo para el desarrollo de
cooperaciones estrechas entre la URV y los institutos de investigación del CEICS con partners
internacionales, significativamente en las áreas de especialización del CEICS.
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Estructuración de los programas de doctorado. A lo largo del último año se ha procedido a una
reordenación de los programas de doctorado para permitir una mayor masa crítica científica, y en
algunos casos multidisciplinar, que revierta en la mejora del entorno científico de doctorado. Esta
reestructuración y su alineamiento con la estrategia de investigación, asimismo, han facilitado el
reconocimiento externo de excelencia de un significativo número de programas de doctorado.



Creación de la Escuela de Posgrado y Doctorado. La nueva escuela se ha estructurado
funcionalmente de manera similar a las escuelas de referencia europeas, orientándose a facilitar el
desarrollo de la estrategia de doctorado e implementar nuevas actividades y servicios para los
estudiantes, sus supervisores, los coordinadores de programas de doctorado y otros agentes.



Nuevas iniciativas para la mejora de los estudios de doctorado. Durante este año se ha puesto en
marcha una estrategia para profesionalizar la supervisión del doctorado, que ha empezado con
talleres de formación con expertos de referencia internacional. Además, se ha iniciado, de forma
piloto, el proyecto Emprenodoc CEICS, que permite a doctores recién graduados explorar la
potencialidad innovadora de los resultados de su investigación y capacitarlos para la creación de
empresas. Asimismo, se están potenciando los doctorados industriales en cooperación con empresas
como una estrategia clave para el incremento de la empleabilidad y la competitividad empresarial.

Resultados más significativos


Se ha incrementado la atracción de estudiantes extranjeros de doctorado (400 en 2013) y el
número total de estudiantes (1.114 en 2013), así como de nuevos estudiantes (casi 300 en 2013).



Las alianzas internacionales del CEICS en doctorado se han consolidado y estructurado en todos los
ámbitos de especialización. Una de ellas ha logrado este año uno de los pocos reconocimientos
Erasmus Mundus a programas de doctorado que se han otorgado.



Se han incrementado significativamente la cotutelas de tesis doctorales con universidades
extranjeras y las tesis con empresas.



La gobernanza de la nueva Escuela de Posgrado y Doctorado se ha diseñado y está prácticamente
implementada. Todos los programas de doctorado están integrados en la Escuela.



Los recursos competitivos y no competitivos destinados al doctorado son una prioridad para todos
los agentes del CEICS y la URV en particular. Los programas de financiación público-privada o
privada al doctorado cuentan con una implantación significativa.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los recursos destinados al desarrollo de la estrategia de doctorado se han orientado básicamente a las becas
salario (scolarships) para los estudiantes de doctorado (12 M €, de los cuales 5 M € corresponden a recursos
propios de los agentes del CEICS y la Escuela de Posgrado y Doctorado). Desde el punto de vista de los
recursos humanos, la creación de la nueva escuela ha significado una reestructuración organizativa que pone
énfasis en el apoyo a la internacionalización.
Desviaciones y actuaciones correctoras
Debido a que una parte importante de los estudiantes de doctorado se incorporan tras haber cursado un
máster en el CEICS, es clave poder garantizar un apoyo económico para la realización de estos estudios. En
este sentido, se están reorientado algunos de los recursos disponibles. Asimismo, la estrategia de
internacionalización que busca articular escuelas temáticas internacionales en las áreas de especialización del
CEICS se ha reorientado, de manera que su creación solo será un objetivo cuando se hayan desarrollado
partenariados soft sólidos que permitan sustentarlas adecuadamente.
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Actuación

2. Aprendizaje orientado a competencias

Objetivos

Trasladar el núcleo central de la acción formativa de la formación al aprendizaje e
implantar un modelo de formación integral centrado en el estudiante, observando los
principios del EEES.

Progreso hacia los objetivos
Para hacer posible este cambio, los planes de estudio se han diseñado y planificado estableciendo como
núcleo del proceso de formación aquello que los titulados han adquirido en términos de resultados de
aprendizaje sobre la base de un modelo de competencias. Con el objetivo de implantar el modelo docente
definido en los planes de estudio, el Consejo de Gobierno (diciembre de 2010) aprobó el documento marco del
Programa de formación y evaluación de competencias.
De acuerdo con las directrices descritas en ese documento marco, el Programa establece unos objetivos
comunes y plantea una herramienta específica, el portafolio de competencias —documento que ha de
confeccionar cada estudiante con muestras de la adquisición de las competencias asociadas al título—, que los
centros y titulaciones, de acuerdo con su grado de autonomía en el momento de desplegar el Programa,
pueden optar por aceptar, adaptar o sustituir por una propuesta propia. También prevé desarrollar recursos
específicos orientados al aprendizaje y la evaluación por competencias, que se pondrán a disposición de todos
los centros, independientemente de la estrategia que hayan decidido adoptar.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
En febrero de 2011 se inició el proceso para seleccionar la aplicación del portafolio electrónico que se utilizará
en la URV (Mahara) y durante el mes de abril el Programa se presentó en todos los centros de la URV. En
septiembre se inició una prueba piloto en la que participaron tres grados de la Facultad de Letras y los dos que
se imparten en la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio. Es necesario subrayar que la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, antes de aprobar el documento marco, ya había desarrollado su propio modelo y un
portafolio que da respuesta a los objetivos del Programa.
El desarrollo del Programa, con las propuestas de mejora que se planteen, no solo en la fase piloto, sino
también en otras experiencias y buenas prácticas docentes o con la colaboración de unidades y servicios que
trabajen el componente de orientación académica y profesional, permitirá configurar el modelo de evaluación
por competencias de la URV.
Resultados más significativos


En la fase piloto del portafolio de competencias han participado 226 estudiantes, 8 profesores y 24
tutores, que han realizado talleres formativos en función del rol de cada colectivo en la puesta en
funcionamiento de la herramienta.



Se ha creado un espacio virtual de apoyo para el uso del portafolio.



Se ha diseñado y abierto el Banco de Recursos para el Aprendizaje por Competencias (destinatarios:
estudiantado).



Se ha diseñado y abierto el Banco de Recursos e Instrumentos para la Evaluación de los Aprendizajes
por Competencias (destinatarios: profesorado).

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El coste económico corresponde a las horas de dedicación de los recursos humanos y a los gastos generados
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en el diseño y desarrollo de las experiencias piloto y los recursos educativos mencionados.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La definición de un modelo de centro aplicable a sus titulaciones requiere de acciones de apoyo específicas
que permitan la implantación progresiva de los objetivos del Programa, ampliando el calendario de
implantación allí donde sea necesario.
Propuesta de acciones correctoras
Se ha asignado un técnico de referencia de la Unidad de Apoyo Metodológico del Servicio de Recursos
Educativos a cada centro de la Universidad para prestar apoyo en el proceso de definición del modelo de
evaluación de competencias y la identificación de las acciones estratégicas necesarias para su implantación.
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Actuación

3. CRAIs

Objetivos

Facilitar el proceso de aprendizaje y el acceso a la información de los miembros del
CEICS.

Progreso hacia los objetivos
La Universitat Rovira i Virgili se ha propuesto habilitar en cada una de sus sedes un Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Ello implica sumar a la función de las bibliotecas clásicas con acceso a
materiales impresos o telemáticos la asistencia directa en búsquedas bibliográficas detalladas y la asistencia
lingüística, en tecnologías de comunicación y en edición de publicaciones en soportes diversos. El plan, en su
globalidad, implica la dotación de siete CRAI de magnitud diversa: seis de ellos ya están completamente
implementados y prestan todos sus servicios; el séptimo, actualmente en obras, está previsto que se inaugure
durante el curso 2013-2014.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La URV imparte docencia de grado en seis sedes: Campus Sescelades, Campus Catalunya, Campus Bellissens,
Campus Terres de l’Ebre, Vila-seca y Baix Penedès. En el futuro, cada una de estas ubicaciones debe disponer
de una instalación CRAI dimensionada a razón de 1,2 m² por usuario. En la actualidad disponen de esta
instalación los campus de Sescelades, Catalunya, Terres de l’Ebre y Vila-seca, además del Campus Bellissens y
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, cuyos CRAI está previsto que se unifiquen. El CRAI de Baix
Penedès está previsto que se inaugure durante el curso 2013-2014.
Resultados más significativos
En el marco de las sucesivas convocatorias 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 del Campus Catalunya y a su
posterior ampliación, actualmente en obras; y a la construcción de los de Terres de l’Ebre y Vila-seca. En esta
misma línea, se han llevado a cabo obras de remodelación en las bibliotecas del Campus Bellissens y en la de
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Reus) para adaptarlas a CRAI. En el futuro estos dos últimos
equipamientos se unificarán, cuando se pueda construir el CRAI del Campus Bellissens. Con estas
construcciones, el 100% del estudiantado y personal docente e investigador del CEICS tendrá acceso directo
a los servicios anteriormente mencionados.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El conjunto de las 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 por habilitar es el de Bellissens, que está pendiente de ser licitado. Esta licitación se hará
efectiva en cuanto se disponga de los recursos necesarios, ya que a finales del 2011 se anuló un préstamo de 5
M € concedido en el marco del subprograma de Excelencia correspondiente a la convocatoria Campus de
Excelencia 2011, cuyo importe estaba destinado en su totalidad a la habilitación de este CRAI.
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación
Objetivos

4. Implantación del sistema interno de garantía de la calidad (SIGC) de la docencia y
el aprendizaje
 Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumpliendo los estándares de calidad
fijados por la propia universidad y por los agentes externos competentes en
materia de calidad: ANECA, AQU Catalunya, ENQA, etc.
 Dar respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes implicados
en el proceso formativo.
 Ofrecer la transparencia que exige la incorporación plena al EEES.
 Incorporar estrategias de mejora continua.
 Facilitar el proceso de verificación y acreditación de las enseñanzas
implantadas en los centros de la URV.

Progreso hacia los objetivos
Objetivo 1. El SIGC en fase de implantación dispone del certificado AUDIT (AQU Catalunya y ANECA), que avala
que el diseño del sistema cumple con las directrices y estándares de dicho programa. Grado de avance: 100%
Objetivo 2. Los procesos incluidos en el SIGC se han diseñado teniendo en cuenta la necesidad de recoger las
necesidades y la satisfacción de todos los grupos de interés de las titulaciones para la mejora del programa
formativo. Los procesos se encuentran en fase de implantación. Grado de avance: 50%
Objetivo 3. El SIGC tiene definido un proceso de publicación de la información sobre las titulaciones, que está
en fase de implantación. Grado de avance: 75%
Objetivo 4. El SIGC incorpora un proceso de análisis de los resultados y de mejora continua del programa
formativo que está implantado en todas las titulaciones de grado y máster. Se halla en fase de actualización
para su implantación en las titulaciones de doctorado. Grado de avance: 75%
Objetivo 5. Todas las titulaciones de grado, máster y doctorado de la URV han sido verificadas primero a
través del programa VERIFICA de ANECA y, después, a través del proceso de verificación de titulaciones
oficiales de AQU Catalunya. El proceso de acreditación de las titulaciones todavía no se ha puesto en marcha,
pero el sistema de seguimiento de las titulaciones de la URV se adapta al Marco para la verificación,
seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales (MVSMA) de AQU Catalunya, con lo que se
está en la línea adecuada para facilitar la futura acreditación. Grado de avance: 75%
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Para la implantación del SIGC, desde las unidades centrales de la URV y los vicerrectorados competentes se
han diseñado herramientas de apoyo (Guía de implantación del sistema interno de garantía de la calidad de la
URV) con esiones prácticas de formación para la adaptación del sistema y su implantación en los centros
docentes, destinadas a personal técnico y académico con responsabilidad en el SIGC. Se han realizado sesiones
informativas sobre objetivos, organización y plan de implantación del SIGC a los directivos de los centros.
Por otro lado, se ha puesto en marcha una aplicación informática de apoyo a la implantación del SIGC
(DOCnet-Calidad), para guiar el proceso, disponer de un repositorio de evidencias para el seguimiento y la
acreditación de los títulos, y facilitar la elaboración de los informes de seguimiento de titulación y centro.
Para la implantación del proceso de seguimiento de titulaciones, desde esas mismas unidades y en
colaboración con los centros, se han diseñado guías y modelos de informes y se ha habilitado un espacio en la
intranet de la Universidad con los indicadores de las titulaciones de grado y de máster obtenidos a través del
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sistema de información corporativa de la URV (SINIA). Se ha puesto en marcha un sistema de revisión técnica
de los informes de seguimiento de titulación y centro y se han elaborado los informes de seguimiento de la
calidad docente de la URV, preceptivos según el proceso de seguimiento de AQU Catalunya.
Los centros docentes han adaptado el SIGC genérico de la URV y sus procesos a las particularidades del centro,
han elaborado el Manual de calidad del centro y la Política de calidad, y han puesto en marcha un apartado
específico sobre garantía de calidad en la página web del centro, donde se publican los principales resultados e
indicadores de las titulaciones.
Figura 4: Espacio de garantía de la calidad en la web de un centro
La implantación de las nuevas titulaciones de grado y de máster de
la URV en el marco de este sistema ha ido acompañada de un
intenso trabajo para el desarrollo del modelo docente de la URV:
planificación de la docencia (guías docentes, planes de trabajo),
diseño e implantación del plan de acción tutorial y de la evaluación
continua, programa de formación y evaluación por competencias,
etc. Asimismo, supone un trabajo continuado de puesta en marcha y adaptación de mecanismos de recogida
de información sobre la satisfacción de los diferentes agentes que está en fase inicial y debe continuar
desarrollándose en los próximos cursos.
Resultados más significativos








Certificación del modelo de garantía de la calidad docente de la URV, que constituye su sistema
interno de garantía de la calidad, a través del programa AUDIT de AQU Catalunya y ANECA.
Verificación de 38 títulos de grado, 48 títulos de máster y 15 títulos de doctorado.
Adaptación del SIGC al doctorado y aprobación por la Comisión de Posgrado y Doctorado de la URV.
Evaluación positiva del proceso e informes de seguimiento de titulaciones oficiales de la URV en el
Programa experimental de seguimiento de titulaciones oficiales de grado y de máster (AQU
Catalunya).
Evaluación positiva del seguimiento de titulaciones en las convocatorias 2011 y 2012 (convocatoria
2013 en curso) del programa de seguimiento externo de AQU Catalunya.
Informes de valoración del seguimiento de universidad (IVSU) positivos en las convocatorias 2011 y
2012 (2013 en curso), emitidos por la Comisión de Evaluación de la Calidad de AQU Catalunya.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los recursos económicos y materiales utilizados provienen del presupuesto ordinario de la URV, de los centros
docentes y los diferentes servicios y unidades administrativas que participan en el proyecto.
Los equipos de trabajo principalmente implicados en las actividades descritas son los equipos académicos y de
gestión de los centros docentes, el Gabinete Técnico del Rectorado, el Servicio de Recursos Educativos, el
Servicio de Gestión Académica y la Escuela de Posgrado y Doctorado. La Gerencia y el resto de las unidades de
gestión colaboran en el mantenimiento del sistema y los indicadores necesarios. Cabe destacar que la URV se
dotó hacia el año 2008 de la figura de técnico/a de apoyo a la calidad docente en los centros que ha resultado
clave para la implantación del SIGQ y del proceso de seguimiento de las titulaciones.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

5. Interacción entre educación superior y formación profesional

Objetivos

Identificar y analizar los proyectos de cooperación existentes entre los centros de
formación profesional, la URV y las empresas del territorio.

Progreso hacia los objetivos
Siguiendo la planificación diseñada en el Programa FP-Universidad-Empresa Cataluña Sur, se ha constituido
una comisión de trabajo para el desarrollo del estudio para la caracterización de la cooperación y las sinergias
existentes entre la formación profesional, la universidad y la empresa con vistas a la mejora de la calidad de la
formación y la empleabilidad en el territorio, así como la recopilación de experiencias y buenas prácticas de
interés.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La comisión de trabajo encargada de desarrollar el plan de trabajo definido por la comisión permanente está
formada por el director del IES Comte de Rius, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE)
de la URV y personal de apoyo de la Oficina del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) y del
Instituto de Ciencias de la Educación de la URV (ICE), bajo la coordinación del Vicerrectorado de Docencia y
EEES.
Las acciones desarrolladas por este equipo han sido las siguientes:





Identificación de las experiencias que pueden considerarse buenas prácticas por su impacto en el
ámbito educativo y productivo del territorio.
Identificación de los objetivos, ejes de actuación y acciones, así como de los participantes y
mecanismos de financiación, para el desarrollo del plan de acción 2012-2015 del programa Formación
Profesional-Universidad-Empresa.
Elaboración de una propuesta de acción y experiencias piloto para la mejora de la empleabilidad y
empleabilidad de los titulados. Como experiencias a desarrollar cabe destacar las siguientes:
- El diseño de un proyecto interdisciplinar basado en la simulación de empresas.
- El desarrollo de proyectos para el emprendimiento y la innovación social dirigidos a alumnos
de formación profesional y universidad, basados en retos y desafíos proporcionados por las
empresas colaboradoras.

La realización de un taller de ideas para la mejora de la cooperación entre FP-Universidad-Empresa dirigido a
profesores de los diferentes niveles educativos, profesionales del sector productivo y expertos de este ámbito.
Resultados más significativos
Los resultados obtenidos en estas fases de trabajo, así como sus evidencias, son:





Informe sobre la caracterización de la cooperación entre los centros de formación profesional y la URV
en proyectos que tienen como objetivo la empleabilidad y la inserción laboral, así como sobre las
relaciones establecidas con el sector empresarial.
Diseño de un espacio web que permite la difusión de las experiencias y buenas prácticas identificadas,
así como de un espacio de contacto y encuentro entre los colectivos interesados.
Diseño de tres experiencias piloto que tienen como objetivo mejorar la cooperación entre los
centros de formación profesional y la universidad y establecer sinergias significativas, así como
potenciar el uso de competencias profesionales básicas de los alumnos.

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
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permanente, así como los del grupo de trabajo. El coste económico corresponde a las horas de dedicación de
los recursos humanos y a los gastos generados en el diseño y desarrollo de las experiencias piloto.
Todos los gastos relativos al impulso y la puesta en marcha de la actuación se financian con los fondos
obtenidos en el subprograma de fortalecimiento de 2011.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
En el desarrollo de la planificación se han adaptado las acciones e instrumentos para la obtención de la
información. Con el fin de mejorar el acceso a los centros, se optó por utilizar entrevistas a los directores,
decanos y otros expertos que nos permitieran obtener resultados más específicos y acordes con el contexto.
Propuesta de acciones correctoras
Una vez presentados el estudio preliminar y el plan de acción, se definen tres proyectos que deben iniciarse
durante el segundo semestre del 2013, así como la organización de una jornada de presentación y difusión de
resultados.
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Actuación

6. Study Abroad

Objetivos

Generar una red estable de atracción de movilidad internacional en estudios de grado
(undergraduate) con universidades de referencia de áreas geográficas estratégicas que
permitan convertir el CEICS en campus de referencia formativa y de atracción de
posgrado.

Progreso hacia los objetivos
El número de estudiantes internacionales de grado (undergraduate) que realizan estancias de diferente
duración en el CEICS se ha triplicado en los últimos años. A través de distintas fórmulas se ha conseguido la
fidelización de universidades chinas, mexicanas, norteamericanas y egipcias. Paralelamente, se ha participado
de forma muy activa en el programa Ciencia sin Fronteras del CNPq de Brasil. Asimismo, se ha desarrollado un
programa de promoción internacional de estos programas y se ha mejorado la calidad en relación con la
recepción y el apoyo a los estudiantes extranjeros.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes


Study Abroad Program. Este programa permite la realización de actividades formativas y
complementarias a universidades extranjeras que quieren que sus estudiantes de grado
(undergraduate) realicen estancias de aprendizaje y desarrollen competencias en otros países y
campus de referencia. En los últimos años, el CEICS ha priorizado el desarrollo de este programa
orientando sus actuaciones a universidades de Estados Unidos, México y Egipto.



Programa de Lengua, Cultura y Empresa para estudiantes chinos. Este programa se inició hace unos
años a raíz del interés mostrado por diversas universidades chinas para que sus alumnos de estudios
hispánicos realizaran estancias de un año en campus de referencia internacional. En los últimos años
se han fortalecido los vínculos con universidades chinas para ofertar un abanico más amplio de
actividades docentes.



Programa Ciencia sin Fronteras. Este programa, al que la URV se ha incorporado este año, está
promovido por el CNPq del Gobierno brasileño para facilitar estancias de un año de duración a
estudiantes brasileños en campus de excelencia internacionales.



Programa MOU. Este programa recoge toda la red de relaciones establecidas en distintos países del
mundo por parte de los distintos miembros de la comunidad CEICS.

Resultados más significativos



El programa Study Abroad ha alcanzado los 111 estudiantes extranjeros gracias a la firma de acuerdos
estables con la James Madison University y el Bates College (EE.UU.), con el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (México), con la Universidad de El Cairo y la British University of El
Cairo (Egipto) y con la School of Management, Royal Holloway, University of London (Reino Unido).



Casi 100 nuevos estudiantes chinos están cursando estudios hispánicos en el CEICS y 20 alumnos se
han matriculado en estudios de máster.



43 estudiantes brasileños pasan este curso en el CEICS, lo que abre una línea de cooperación con
universidades brasileñas que puede permitir la atracción de nuevos estudiantes en un futuro.



56 estudiantes de distintos orígenes (no europeos) han escogido la URV como centro de destino para
su formación reglada durante el curso académico.
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Estudiantes que vienen a la URV a realizar estancias temporales, no a matricularse de un título oficial:
Programa
Curso 12-13
Curso 11-12

CSF
43

Erasmus
238
219

Study Abroad
116
73

MOU Total
56
453
31
323

Definiciones:
CSF: programa Ciencia sin Fronteras del gobierno brasileño
Erasmus: movilidad de intercambio europea con financiación Erasmus
MOU: movilidad de intercambio fuera de Europa
Study Abroad: estudiantes que vienen a cursar módulos concretos, sin intercambio
El CEICS se está configurando como un campus atractivo para los estudiantes internacionales de grado, lo
que, unido a la creciente internacionalización de los estudios de posgrado, ha permitido que, en el curso
2012-2013, cerca de 1.800 estudiantes extranjeros hayan realizado actividades formativas en el CEICS.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los programas anteriormente descritos cuentan con un apoyo organizativo del CEICS altamente
profesionalizado y se autofinancian por completo.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

7. 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
La atracción de talento internacional en las áreas de especialización del CEICS se está realizando a través de un
programa que incluye cuatro instrumentos destinados específicamente a estudiantes de posgrado,
doctorandos, investigadores posdoctorales e investigadores sénior de prestigio internacional.
Estos instrumentos son:
a. Subprograma de Fomento de la Investigación. Pretende establecer una financiación variable de los grupos
de investigación de la URV, según objetivos 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. Persigue ampliar y visualizar 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
llevan a cabo actuaciones conjuntas para acceder como CEICS a programas externos de incorporación de
recursos humanos de investigación, en las fases de personal investigador predoctoral en formación y de
personal investigador posdoctoral.
d. Subprograma Beca CEICS (Programa Martí i Franquès). Con el fin de atraer a los mejores estudiantes e
investigadores internacionales en cada uno de los ámbitos de especialización del CEICS se ha creado la Beca
CEICS, de un año de duración, con posibilidad de prórroga, que permite:


Al estudiante: participar tanto de la formación en programas de posgrado en las instituciones
agregadas generadoras de conocimiento como llevar a cabo prácticas en las empresas agregadas.



Al investigador posdoctoral: desarrollar su proyecto de investigación en el seno de un grupo de
investigación.

Los acuerdos internacionales que se están alcanzando con instituciones de todo el mundo en el marco del
CEICS prevén la movilidad de estos colectivos.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
De acuerdo con la propuesta de Fortalecimiento 2011, se ha creado el Fondo estratégico CEICS para captación
y fomento del talento con la finalidad de integrar, coordinar y desarrollar los instrumentos existentes en el
CEICS bajo una estrategia y una base operativa progresivamente conjunta entre los agregados y aliados del
Campus.
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 para la captación de talento internacional en
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el Fondo cooperativo para la atracción de talento CEICS.
 Establecer mecanismos de gobernanza (comité estratégico de talento CEICS).
 Analizar la posibilidad de desarrollar un endowment CEICS para el talento y la innovación.
Fase 3-2013:
 Aprobación del Fondo estratégico CEICS para captación y fomento del talento (Consejo de Gobierno de
la Universitat Rovira i Virgili de 11 de julio de 2013, número de acuerdo 31).
La puesta en marcha del Programa Martí Franquès, diseñado por la URV con la implicación de las instituciones
de investigación vinculadas al CEICS (Centro Tecnológico de la Química de Cataluña, Instituto Catalán de
Arqueología Clásica, Instituto Catalán de Investigación Química, Instituto de Investigación Sanitaria Pere
Virgili, Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social, Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
e Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias) y la participación de diversas universidades
extranjeras (Technical University of Denmark, University of Durham, University of Glasgow, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Universidade
Federal de Pernambuco, Institute National des Sciences Appliquées de Toulouse), entidades financieras
(Banco Santander, Fundació Catalunya - La Pedrera, antes Fundació Caixa Tarragona) y empresas (Asociación
Nuclear Ascó-Vandellòs, Henkel-Ibérica) está permitiendo el desarrollo de 397 tesis doctorales a través de
otros tantos contratos de personal investigador predoctoral en formación (antes becas predoctorales) y la
realización de tres proyectos de investigación mediante la contratación de los correspondientes
investigadores postdoctorales.
Resultados más significativos
El Consejo de Gobierno de abril de 2012 aprobó el Programa Martí i Franquès de investigación para la
atracción de talento, que, en el marco del CEICS, reúne bajo una única acción las diferentes convocatorias
existentes de contratos (antes becas) predoctorales cuya financiación procede de orígenes diversos, así como
la convocatoria de plazas posdoctorales, definidas estas últimas con los mismos criterios que las Starting
Grants y las Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación.
En el marco de este programa, se han convocado durante los últimos años las siguientes plazas, que incluyen,
bien recursos propios (capítulo I e investigador activo), bien recursos ajenos (proyectos de investigación), bien
recursos externos captados en el marco del CEICS:
Ámbito predoctoral
Entidad financiadora

2009

2010

2011

2012

2013

Total

-

-

-

-

1

1

15

31

19

12

9

86

URV – CTQC

-

-

1

1

-

2

URV – ENSC

-

-

-

-

1

1

URV – FCLP (antes FCT)

-

-

2

4

2

8

URV – ICIQ

-

-

6

3

-

9

URV – INSA

-

-

-

1

1

2

URV – IRTA – BS

-

1

1

1

1

4

URV – TUD

-

-

-

-

1

1

URV – UACM

-

-

-

-

1

1

URV – UFP

-

-

-

-

1

1

URV – UOD

-

-

-

-

1

1

URV – UOG

-

-

-

-

1

1

URV (Cap. I – Inv. Activo)

67

64

51

46

51

279

Total

82

96

80

68

71

397

ANAV
Proyectos de investigación
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Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los recursos económicos procedentes del CEICS se destinan a financiar parcialmente aquellos contratos del
personal investigador predoctoral en formación en que la URV aporta una parte de la financiación, como
ocurre, por ejemplo, en los contratos predoctorales URV – Fundación Cataluña - La Pedrera (FCLP).
También financian parte del coste del personal investigador contratado en colaboración con Henkel Ibérica, así
como los gastos relacionados con sus viajes y dietas.
Finalmente, está previsto que financien los costes de contratación de las dos plazas de personal investigador
posdoctoral en las modalidades de Starting Grant y Advanced Grant.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

8. Eventos científicos internacionales

Objetivos

Posicionar el CEICS y sus agentes agregados como actores relevantes en la
organización de eventos científicos de primer nivel internacional, en las áreas de
especialización del CEICS.

Progreso hacia los objetivos
El CEICS, sus agentes agregados y sus investigadores participan activamente en el diseño y la organización de
eventos de relevancia científica internacional, lo que supone un reconocimiento de su prestigio en las
diferentes áreas de especialización del CEICS, al tiempo que contribuye de manera significativa al desarrollo de
una red global de conexiones que facilita la cooperación y la movilidad de talento.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes

 CEICS Química y Energía: Southern Catalonia
Nobel Campus - Chemistry for Life, julio de 2012.
Seis premios Nobel de Química (Sidney Altman,
Ryoji Noyori, Barry Sharpless, Aaron Ciechanover,
Richard R. Schrock y Ada E.Yonath), otros
científicos de primer nivel y líderes de I+D+I de
empresas químicas multinacionales compartieron
tres días con 100 jóvenes investigadores
seleccionados —estudiantes de doctorado y
posdoctorado— del CEICS y de universidades y
centros de investigación españoles y europeos.
Los jóvenes investigadores tuvieron la
oportunidad de presentar individualmente sus
trabajos a los premios Nobel y de compartir con
ellos sesiones de pósteres y charlas informales en
un entorno de convivencia intensa. En la
organización del Nobel Campus participaron de
forma intensa los agentes agregados del CEICS del
ámbito de la química.

 CEICS Nutrición y Salud: Foro Mundial de Investigación en Nutrición, abril de 2012. Este evento, uno de los
más importantes en el campo de la nutrición y la dieta mediterránea a nivel internacional, reunió a más de
500 profesionales y treinta ponentes especialistas. Su organización corrió a cargo de la fundación
internacional Nut and Dried Fruit (INC), la Fundación Dieta Mediterránea, el IUNS 20th International
Congress of Nutrition, la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Jordi Salas, profesor de la URV, era miembro
del comité organizador del congreso, que contó con tres simposios paralelos: Satellite Symposium of the
IUNS 20th International Congress of Nutrition, Satellite Symposium of the INC World Nut and Dried Fruit
Congress - 30th Aniversary, y Satellite Symposium of the FDM X International Mediterranean Diet Congress.

 CEICS Patrimonio y Cultura: XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica, mayo de 2012. Más de
700 personas participaron en el XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica ‘Centro y periferia en el
mundo clásico’, que tuvo lugar del 13 al 17 de mayo en el Museo Nacional de Arte de Mérida. Fue el
encuentro de expertos más importante del área, donde se expusieron los nuevos hallazgos arqueológicos de
la cultura clásica y la aplicación de las nuevas tecnologías en este campo. Su organización corrió a cargo del
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) —miembro del CEICS—, el Museo Nacional de Arte Romano
(MNAR) de Mérida y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.

 CEICS Patrimonio y Cultura: XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y
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Protohistóricas, septiembre de 2014. Este congreso es el foro mundial por excelencia en su ámbito. En la
próxima edición, Eudald Carbonell y Robert Sala, investigadores del IPHES y la URV, desempeñan los cargos
de secretario general y vicesecretario científico, respectivamente. El IPHES, instituto de investigación
agregado al CEICS, cuenta con una participación destacada en la organización del evento.

 International Conference Centre of Southern Catalonia. Esta iniciativa, promovida recientemente en el
marco del CEICS, integra la oferta de espacios y de servicios que existen en la Cataluña Sur para la
celebración de congresos. Coordinado por la Fundación URV y promovido por la URV y la Diputación de
Tarragona, el International Conference Centre tiene el objetivo de convertir esta región en un referente
internacional para la celebración de congresos científicos y empresariales. Supone una alianza estratégica
territorial de una multitud de agentes relevante, muchos de ellos colaboradores del CEICS, que muestra, por
una parte, la potencialidad de la región y, por otra, el papel colaborativo que posibilita el marco del CEICS.
Resultados más significativos


El CEICS tiene la capacidad de participar de manera relevante en la organización de eventos de
primer nivel internacional científico en sus diferentes áreas de especialización.



Los agentes del CEICS cooperan en la realización de estos eventos, lo que contribuye a reforzar la
comunidad CEICS.



Los eventos realizados tienen un impacto significativo sobre el entorno territorial, y también en el
ámbito internacional, en sus ámbitos específicos.



Esta realidad ha facilitado la constitución de una alianza regional entre diferentes operadores para
atraer eventos científicos. Está alianza será gestionada por la Fundación URV, agente agregado del
CEICS.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los eventos científicos de primer nivel internacional necesitan financiación específica para su desarrollo,
además de una gestión adecuada y profesionalizada. En el primer aspecto cabe destacar la financiación
obtenida para poder organizar el Campus Nobel, así como la contribución privada, que resulta clave y ha de
desempeñar un papel cada vez más relevante. Los eventos impulsados por asociaciones internacionales han
contado con recursos singulares. En relación con la profesionalización, cabe destacar la necesaria
especialización en esta tipología de eventos científicos que tienen algunas características singulares. En este
sentido, corresponderá un papel relevante al citado International Conference Centre of Southern Catalonia.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

9. Desarrollo de los centros tecnológicos

Objetivos

Consolidar los centros tecnológicos especializados que forman parte del CEICS.

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA QUÍMICA DE CATALUÑA (CTQC)
Ubicado en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Tarragona, el CTQC dispone de ocho
laboratorios destinados a los servicios vinculados a los proyectos en el ámbito de la química y similares. Desde
su creación en 2009, ha llevado a cabo 85 proyectos de I+D+I, formación y servicios con 33 empresas, en
colaboración con tres asociaciones empresariales y dos empresas públicas y organismos de la Administración.
El volumen de facturación asciende a cerca de 1,3 M €, procedentes mayoritariamente de proyectos no
competitivos y contratos firmados con empresas y administraciones. Para llevar a cabo esta actividad, el
centro dispone de personal de estructura (seis personas) y ha contratado a veinte personas a cargo de los
proyectos desarrollados; además, cuenta con 29 investigadores adscritos de la URV. Se han presentado
diecinueve solicitudes de proyecto en convocatorias competitivas, de las cuales se han concedido cinco.
Finalmente, una empresa ubicada en el Camp de Tarragona ha subcontratado al CTQC como proveedor
tecnológico para llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo en un proyecto consorciado que ha
recibido la financiación del CDTI a través de la iniciativa INNPRONTA.
CENTRO TECNOLÓGICO DE NUTRICIÓN Y SALUD (CTNS)
El CTNS ha proseguido su actividad y su posicionamiento como centro de referencia que realiza servicios
tecnológicos y facilita la transferencia de tecnología en el ámbito de la nutrición y la salud, sobre todo en
alimentación funcional y los nutracéuticos, con la finalidad de incrementar la cooperación, la innovación
tecnológica y, por tanto, la competitividad de las empresas agroalimentarias catalanas. Actualmente, el CTNS
gestiona el Centro de Ciencias Ómicas (COS), titularidad de la URV, con el objetivo de convertirlo en una
plataforma científico-tecnológica singular a escala internacional que, al mismo tiempo, sirva para impulsar la
investigación en el entorno CEICS y acabe siendo autosostenible.
En 2012 ha puesto en marcha las nuevas instalaciones ubicadas en el Centro de I+D+I en Nutrición y Salud del
Campus Bellissens con una plantilla de once personas y unos ingresos superiores a 850.000 €, el 35% de los
cuales proceden de proyectos contratados por empresas. Actualmente lleva a cabo más de treinta proyectos
de investigación propios o para terceros, publica regularmente los resultados de investigación y ha aumentado
significativamente la cartera de empresas colaboradoras. Este año ha coordinado el Grupo CONNECT-EU
Agroalimentario y lidera las actividades colaborativas de I+D+I en el seno de la Asociación Innovadora en
Nutrición y Salud (AINS), que también preside.
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA ENOLÓGICA (VITEC)
VITEC ha incrementado su actividad gracias a la especificidad de sus líneas de investigación,
complementarias a las de los grupos de investigación vinculados a la Facultad de Enología de la URV. La URV
y la Fundación Parque Tecnológico del Vino han firmado un acuerdo de cesión de uso del Centro de I+D+I de
la Industria Enológica. Gracias a las infraestructuras cedidas por la URV, VITEC ha desarrollado y consolidado
sus principales líneas de actividad de I+D+I vitivinícola, lo que le ha permitido obtener 974.000 € en
contratos y proyectos de investigación, consolidar una plantilla de catorce trabajadores (100% de aumento
respecto al 2011) e iniciar las áreas de bodega experimental, microbiología enológica e ingeniería ambiental
y sostenibilidad. Recientemente, VITEC ha recibido una subvención del programa INNPACTO 2012, del
Ministerio de Economía y Competitividad, para llevar a cabo un proyecto de investigación pionero en el
Estado —junto con dos bodegas y el principal fabricante y distribuidor de productos enológicos del Estado—,
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que permitirá elaborar, obtener y comercializar vinos libres de dióxido de azufre.
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL TURISMO Y OCIO (PCTO)
En el entorno del PCTO, el Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y Ocio en las Comarcas
de Tarragona (MCTUR), en el que participan el Ayuntamiento de Vila-seca, la URV y la Fundación de Estudios
Turísticos, ha desarrollado el proyecto “Plan de refuerzo de la competitividad del enoturismo en las comarcas
de Tarragona”, con fondos provenientes de FEDER y la Diputación de Tarragona por un valor de 600.000 €.
Asimismo, ha llevado a la práctica diferentes proyectos de investigación aplicada e innovación turística en los
ámbitos de las nuevas tecnologías de la información aplicadas al turismo, así como proyectos de desarrollo de
productos turísticos, por ejemplo “El Paisatge dels Genis”, conjuntamente con el Patronato de Turismo de la
Diputación de Tarragona y los ayuntamientos de Reus, El Vendrell, Montroig del Camp y Horta de Sant Joan.
Finalmente, el PCTO y su papel en la creación de un sistema de innovación colaborativo han constituido una de
las buenas prácticas analizadas en la publicación 100 buenas prácticas en emprendimiento universitario,
editado por la RedEmprendia, un red de universidades que promueve la innovación y la emprendeduría
responsables.
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Actuación

10. Estructuras científicas singulares: Centro de Ciencias Ómicas (COS)

Objetivos

Convertirse en catalizador de la actividad científica en el ámbito de las ómicas
centrando esfuerzos en revertir la inversión en el avance científico y académico.

Progreso hacia los objetivos
El COS es una infraestructura científico-técnica singular que ofrece servicios al sector científico y empresarial
que implican tecnologías punteras en el ámbito de las ómicas. Se trata de un proyecto con un gran potencial
en cuanto a capital humano y tecnológico, singular para impulsar la investigación de los agentes del CEICS en
áreas en las que se prevé una transferencia tecnológica a corto plazo, como son la biología de sistemas, las
ómicas médicas o las aplicables a recursos estratégicos.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Gracias al esfuerzo y la colaboración de los diferentes agentes y entidades del CEICS y de los técnicos del
Servicio de Recursos Científico-Técnicos de la URV, de la plataforma de metabolómica del CIBERDEM y del
CTNS, que han completado el traslado de los equipos del servicio de recursos científico-técnicos, de la
plataforma de metabolómica del CIBERDEM y de la instalación de los nuevos equipos comprados a cargo de la
ayuda INNOCAMPUS al nuevo edificio Centro I+D+i en Nutrición y Salud, se ha puesto en marcha, en tan solo
un año, el COS como una plataforma de servicios en ciencias ómicas.
Resultados más significativos
Este primer periodo ha permitido:




Poner en marcha la mayoría de los equipos y prestaciones y empezar a dar servicio.
Crear un equipo de profesionales multiinstitucional del CEICS y establecer una cultura de trabajo.
Visibilizar el COS dentro y fuera del CEICS como una plataforma singular única en Europa
especializada en ciencias ómicas.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El COS es una plataforma titularidad de la URV y gestionada por el CTNS, que ocupa 650 metros cuadrados del
Centro de I+D+i en Nutrición y Salud, que, en su conjunto, cuenta con una inversión de más de 18 M € y, de
manera particular, con 10 M € en equipos. Actualmente y hasta que el COS disponga de presupuesto
autosostenible, la actividad la lleva a cabo un equipo de más de 20 personas, multidisciplinar tanto en sus
capacidades como en sus instituciones de origen. El COS cuenta ya con más de 30 proyectos en marcha, tanto
internos como externos al CEICS, y da servicio a 15 instituciones externas.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Al ser un proyecto de gran envergadura, la compra, el traslado y la puesta en marcha de equipos y servicios se
está retrasando respecto a la planificación inicial. A pesar de este retraso, las expectativas en cuanto al
potencial y la demanda tanto interna como externa de servicios y, por tanto, las posibilidades de transferencia
y el efecto incentivador en los agentes del CEICS, siguen intactas.
Propuesta de acciones correctoras
Aunque la perspectiva de funcionamiento de los primeros meses sugiere una demanda en aumento, se prevé
realizar una serie de acciones de difusión mediante cursos a usuarios y reuniones que permitan dar a conocer
el centro a los agentes tanto del CEICS como externos. Además, se solicitará la acreditación del COS por parte
del Ministerio como ICTS.
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Actuación

11. 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 la innovación social.

Progreso hacia los objetivos
El Innovation Hub Cataluña Sur (IHCS), http://www.ceics.eu/projectes/es_innovation_hub.html, comenzó a
funcionar en febrero de 2012. En su primera etapa, el objetivo estratégico ha sido la difusión de conocimiento,
el entrenamiento y la motivación de los distintos actores sociales involucrados en la innovación. Así, se han
realizado actividades con organizaciones académicas, empresariales, sociales, educativas y organismos
públicos, que han convertido el IHCS en un verdadero “gimnasio de la innovación”. Los objetivos que se
definieron y que se han ido alcanzado en este tiempo son:





Creación de un espacio creativo-colaborativo en el aula Aula Antoni Martí i Franquès cedida por la FQ.
Realización de charlas de difusión y actividades complementarias.
Realización de talleres y workshops para estudiantes de doctorado, ESO y bachillerato, así como para PDI,
organizaciones empresariales y profesionales, administraciones públicas y sector sanitario.
Establecimiento de relaciones estratégicas con diferentes compañías: Systematic Inventive Thinking® - SIT
(http://www.sitsite.com) y Borders Crossing, LTD.

Posicionamiento en el territorio como referente en temas de innovación.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Las actividades del IHCS se han articulado alrededor de tres líneas de acción: crear, educar y explorar. De
febrero a abril de 2012 se realizaron talleres para elaborar la estrategia del IHCS, identificando barreras para la
innovación, brechas de conocimiento y recursos, y problemas. A partir de septiembre, la actividad se centró en
la realización de pilotos para consolidar la oferta formativa que el IHCS ha ofrecido durante 2012 y 2013.
CREAR
Se ha diseñado y construido un espacio creativo-colaborativo, el Innovation Hub, que constituye la primera
plataforma de crowdsourcing (http://creabora.ideascale.com/), para la mejora de proyectos a través de la
colaboración y aportación de ideas. Además, se ha creado Innopoint (www.innopoint.ning.com), una red social
que intenta coordinar esfuerzos para la innovación. Esta red, pendiente de integración con la plataforma de
crowdsourcing, tiene 91 personas registradas y cuenta con 5 grupos de trabajo: Jardines Verticales, Rocks in
the Shoes, Textiles Inteligentes, Innovación en el Sector Público y Facilitadores SIT. Los dos primeros
corresponden a iniciativas de emprendimientos innovadores que se incuban en el hub.
También se han creado estructuras de trabajo y se han adecuado los contenidos para los programas y talleres
en función de los diferentes perfiles asistentes. En esta línea, en febrero de 2013, el IHCS creó y puso en
marcha dos proyectos claves: CreaBora y Jardines Verticales para Sagrat Cor.




En CreaBora (http://creabora.wordpress.com/), estudiantes de distintas áreas educativas y una empresa
local participaron en sesiones de entrenamiento en creatividad para solucionar un problema real aportado
por la empresa. Puede verse un vídeo explicativo en: http://vimeo.com/63744880.
Jardines Verticales, consistió en el diseño, a partir de materiales reciclados, de varios jardines verticales
para el colegio Sagrat Cor de Tarragona, con niños de 6.º. Puede verse un vídeo explicativo del proyecto en
http://www.youtube.com/watch?v=XpfdYJFIluY&feature=youtu.be

Se han creado las primeras redes de contacto con los actores locales, ayuntamientos de Reus y Tarragona,
ACCIÓ, la Diputación de Tarragona, organizaciones sin ánimo de lucro, centros tecnológicos, organizaciones
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profesionales, asociaciones de empresarios y entidades del sector financiero.
EDUCAR
Se han ofrecido un total de 13 charlas de divulgación y charlas introductorias sobre métodos modernos de
innovación a estudiantes universitarios, al equipo rectoral de la universidad y al equipo decanal de la Facultad
de Química, a empresarios, a directivos del CTQC y DOW y a personas interesadas en general.
En los talleres y workshops de innovación, 26 en total, se realizan actividades prácticas para aprender a
incorporar conceptos y herramientas relacionados con la creación de valor (formato propio) en las que se
involucra a estudiantes (de ESO, bachillerato, grado, máster y doctorado), investigadores, empresarios,
miembros de ONG, administración y sanidad pública, profesionales y staff de la URV y de la Fundación.
EXPLORAR
Se han realizado los primeros encuentros con el CTQC y el CTNS. Asimismo, se han mantenido una serie de
reuniones con miembros de hospitales, PIMEC, la Jove Cambra Internacional de Reus, la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Reus, la Cámara de Comercio de Tarragona, los ayuntamientos de Reus y de
Tarragona, ACCIÓ y Diputación de Tarragona para explorar y conectarlos en la búsqueda de sinergias comunes.
En este último caso, el Innovation Hub, a través de la URV, espera poder firmar un acuerdo de colaboración
con la finalidad de hacer realidad el Centro de Diseño para la Innovación.
Se han identificado también jóvenes doctorandos con vocación emprendedora. El hub los provee del espacio,
las herramientas y el apoyo de conocimiento y experiencia para dar forma a sus futuros emprendimientos. El
primero de ellos lanzará su propia empresa durante el tercer trimestre de 2013.
Resultados más significativos
Todas las actividades organizadas por el hub han despertado gran interés y apoyo por parte de los distintos
actores sociales y medios de comunicación. En este sentido, cabe destacar:







Diseño y creación del IHCS y de una red virtual de innovación y de una plataforma de crowdsourcing.
Generación y consolidación de un equipo de trabajo.
Generación de actividades para todo tipo de perfiles profesionales y académicos con un alto grado de
participación: 750 asistentes a los talleres y más de 800 a las conferencias de divulgación.
Consolidación de las relaciones con Borders Crossing, LTD y Systematic Inventive Thinking (SIT).
Primeros “empren-doctores”, que visualizan un nuevo modelo para el emprendimiento científico.
En el área de divulgación contamos con una fuerte presencia en los medios de comunicación, tanto
escritos como digitales, con una media de dos publicaciones mensuales desde octubre de 2012. En lo
que se refiere a la prensa autonómica, contamos con apariciones en La Vanguardia y El Punt-Avui.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El hub trabaja como un grupo pequeño y dinámico. Su estructura fija se compone de un director (exdirector de
Open Innovation y ex-disruptive innovation team leader en Unilever, Reino Unido), un júnior mánager a
jornada completa y otro a media jornada. Esta estructura se ve reforzada por un grupo de expertos qde
asesoramiento y apoyo “ad honorem”. Durante este segundo semestre se espera que aumenten las
colaboraciones con las cátedras de Innovación y Emprendeduría, así como con la FURV, de modo que el hub se
incorpore al funcionamiento de la estructura URV.
Durante el 2012, aparte del CEICS, obtuvo subvenciones del Instituto de Ciencias de la Educación y de la
Diputación de Tarragona. Este 2013, sigue apoyo de la Diputación y del CEICS, que ha reforzado la financiación.
Además, se han solicitado ayudas a la FECYT y ha conseguido impulsar proyectos propios.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

12. Innovando Juntos

Objetivos

Crear comunidades de aprendizaje e innovación con el propósito de incrementar la
capacidad del ecosistema de innovación de Cataluña, y particularmente de la Cataluña
Sur, fruto de la inteligencia colectiva.
Adquirir y difundir conocimiento teórico y práctico sobre inteligencia colectiva y
desarrollo de comunidades prácticas e innovación.

Progreso hacia los objetivos
Desarrollo, en sus etapas iniciales, de tres comunidades de aprendizaje e innovación piloto centradas en los
temas de alimentación, innovación (aprender e innovar en innovación) e inteligencia colectiva.
Se está adquiriendo conocimiento teórico y capacidades prácticas en desarrollo de comunidades a partir de la
experiencia práctica y de los cursos de formación realizados.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El proyecto Innovando Juntos es un proyecto pionero que pretende implementar, a nivel regional,
comunidades de aprendizaje e innovación en temas clave para el progreso y el bienestar de la ciudadanía. Las
comunidades de innovación son grupos de personas autoorganizadas que comparten su pasión por un tema
común y que, mediante la difusión del conocimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades, crean valor para
sus miembros, sus organizaciones y la región. En los últimos años, las comunidades de prácticas e innovación
se han ido implantando en algunos ecosistemas de innovación, e incluso en empresas y organizaciones, como
respuesta a los retos existentes y a la necesidad de aprovechar más eficazmente la inteligencia colectiva. Los
trabajos realizados se han centrado en las siguientes líneas:


Creación de un grupo de expertos en inteligencia colectiva y desarrollo de comunidades.



Elaboración de una hoja de ruta compartida del proyecto a partir de un taller de cocreación.



Entrevistas individuales a los miembros fundadores de las comunidades para integrar sus motivaciones
en el desarrollo del proyecto.



Creación y formación de los grupos nucleares (core groups) de las comunidades.



Desarrollo de la plataforma virtual para la comunicación, coordinación, aprendizaje y recopilación de
los resultados de las comunidades.



Lanzamiento de las tres comunidades mediante eventos diseñados para maximizar la creación de
espacios de diálogo e interacción efectivos.

Es importante subrayar que el papel del CEICS como catalizador de la iniciativa ha favorecido la participación
de personas muy diversas de la región.
Resultados más significativos


Atracción a la región de experiencia en el desarrollo de comunidades de aprendizaje e innovación y en
nuevas metodologías para el fomento de la inteligencia colectiva.



Movilización inicial de un centenar de personas de la región pertenecientes a un amplio número de
sectores.



Generación de nuevas ideas y propuestas fruto de las interacciones que se dan fuera de los canales
habituales (efecto out of the box), así como de las metodologías utilizadas en las reuniones.



Se prevé que, a finales del 2013, las comunidades tengan un grado de implantación avanzado y que
un grupo de personas de la Comunidad en Inteligencia colectiva haya incorporado conocimiento
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suficiente para establecer en núcleo especializado en las artes y las ciencias de la inteligencia
colectiva.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El grupo facilitador y de gestión del proyecto constituye el recurso clave para su impulso. Tendrá un coste de
unos 80.000 € financiados por la URV y la Diputación de Tarragona (agente colaborador del CEICS).
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El desarrollo de comunidades de aprendizaje e innovación es un proceso social y, como tal, está sujeto a las
relaciones humanas y a las capacidades de interacción positiva. Este hecho implica reenfocar y rediseñar sobre
la marcha los procesos y actividades que permitan consolidar la comunidad y crear valor para sus miembros.
Las principales acciones correctoras se deben a la composición de los grupos nucleares (core group) y a su
grado de implicación en el proyecto.
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación
Objetivos

13. Programa de formación: Especialización y Profesionalización de PortAventura


Diseñar un programa de formación a medida, novedoso y pionero, que dé
respuesta a la necesidad de profesionalizar y especializar a los empleados de
PortAventura en las diferentes áreas técnicas y operativas de la empresa.



Diseñar el contenido formativo y estructurar las acciones de formación de
manera que puedan ser impartidas de manera modular dentro del plan de
formación de PortAventura, una iniciativa pensada para desarrollar, fidelizar y
potenciar la polivalencia de los empleados a través de la formación continua.



Ofrecer a los empleados del resort la posibilidad de acceder a una formación
universitaria específica en turismo y ocio.

Progreso hacia los objetivos
Se han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos tanto en el número de programas diseñados e
impartidos como en el número total de trabajadores participantes.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Tras firmar un acuerdo de colaboración en materia de formación continuada con PortAventura, el Centro de
Formación Permanente de la Fundación URV, conjuntamente con el Parque Científico y Tecnológico de
Turismo y Ocio (PCTTO), ofrecen cursos de especialización en turismo y ocio a los empleados del resort. A
continuación se detallan las principales características del programa de formación diseñado y las acciones
llevadas a cabo.




Se ha procedido al diseño, edición e impartición de un programa de formación a medida para los
empleados de PortAventura, en estrecha colaboración con el Departamento de Recursos Humanos de
la empresa, vinculado al plan de carrera y desarrollo interno de la plantilla.
Este programa tiene como objetivo principal la profesionalización de los empleados en la especialidad
de Hotelería, Restauración, Operaciones de Parques Temáticos y Administración del Resort.



La formación está adaptada a las necesidades, peculiaridades y especificaciones técnicas de
PortAventura, al tiempo que ofrece una visión teórica, profesional y externa de las distintas disciplinas,
lo que contribuye a la polivalencia y tecnificación de los trabajadores.



Uno de los retos ha sido diseñar y estructurar las acciones formativas de manera que puedan editarse
de manera modular e impartirse anualmente dentro del plan de formación de PortAventura. Por ello,
la modalidad formativa escogida fue la blended learning, combinación de formación presencial y
virtual que permite a los alumnos combinar las clases presenciales, las prácticas en un entorno real de
trabajo y el estudio en línea desde casa.



Se ha diseñado una estructura común para todo el programa de formación, con el fin de facilitar el
aprendizaje sistematizado a los alumnos e introducirlos en la cultura del blended learning. Cada uno
de los cursos se organiza en módulos; a su vez, cada módulo está formado por diversas unidades
didácticas. La estructura de dichas unidades sigue siempre un mismo esquema, lo que facilita el
autoaprendizaje y la organización a los alumnos.



El programa de formación se adapta y actualiza periódicamente en función de los cambios de
operativa y organización de PortAventura, así como de la evolución de las necesidades del sector y del
mercado.

El programa de formación ofrece tres cursos de extensión universitaria (en restauración, hotelería y
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operaciones de parques temáticos y ocio) y dos títulos propios de posgrado (en Gestión y en Dirección de
Parques Temáticos y Ocio).
La duración de los cursos de especialización es de 250 horas y el período de impartición es de 6 meses. Del
total de horas, 163 son de formación e-learning, 75 horas son de prácticas en el puesto de trabajo, y 12 horas
corresponden a clases presenciales impartidas en las instalaciones de PortAventura.
Los trabajadores-alumnos con una formación de grado que superan satisfactoriamente los tres cursos de
especialización obtienen un título propio de posgrado de la URV de Especialista Universitario en Gestión de
Parques Temáticos y Ocio (30 ECTS). La formación es voluntaria y está financiada 100% por la empresa.
Estos cursos están destinados a los empleados fijos de la empresa que tienen un buen nivel de evaluación de
su rendimiento. El proceso de selección del alumnado es liderado por el Departamento de Recursos Humanos,
junto con los mandos intermedios de las áreas operativas de PortAventura.
La duración del Especialista Universitario en Dirección de Parques Temáticos y Ocio es de 30 ECTS y el
período de impartición es de 15 meses. Del total de horas, 355 corresponden a formación e-learning; 220, a
prácticas; 25, a clases presenciales impartidas por profesores universitarios, y 75, al proyecto final. Los
trabajadores-alumnos son seleccionados por los directores de departamento, asesorados por recursos
humanos. Esta formación se incluye en el plan de desarrollo de los mandos intermedios de la compañía.
605 alumnos se han matriculado en alguno de los cursos del programa de formación puesto en marcha en
2007. La satisfacción tanto del alumnado como del profesorado y el Departamento de Recursos Humanos de
PortAventura ha resultado clave para garantizar la continuidad y el éxito del programa desde su inicio.
Resultados más significativos
Gracias al trabajo realizado se ha conseguido:







Capacitar a los trabajadores de la empresa (más de 500), incrementando su especialización y
polivalencia.
Facilitar la ejecución del plan de carrera y desarrollo de la plantilla establecido por la empresa.
Acercar la Universidad a las necesidades de las empresas del territorio en el sector del turismo.
Reforzar la colaboración entre el Centro de Formación Permanente de la URV, el PCTTO y
PortAventura, para dar respuesta a las necesidades de formación del sector turístico y del ocio.
Disponer de un programa de formación que da respuesta a las necesidades de profesionalización del
sector, con unas 4.000 páginas de texto editado como materiales didácticos virtualizados, 150
artículos seleccionados, más de 250 cuestionarios en línea y un centenar de actividades didácticas.
Obtener un mayor conocimiento de la situación y las necesidades de las empresas del sector
turístico, que constituye uno de los ejes estratégicos del CEICS.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El Centro de Formación Permanente de la Fundación URV ha sido el responsable del diseño, el desarrollo y la
puesta en marcha de los cursos, coordinando un equipo de 45 personas con profesionales de PortAventura y
diferentes unidades y profesores de la URV y del Parque Científico y Tecnológico del Turismo y Ocio.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La oferta periódica y anual de los cursos de especialización desde 2007 y el bajo índice de rotación de los
empleados de PortAventura durante este periodo ha hecho que disminuya la demanda de inscripciones en los
cursos. Por esta razón, se está valorando la periodicidad óptima de la impartición del programa.
La empresa se halla inmersa en un proceso de cambio de accionariado y organización interna, lo que implica
una nueva definición de políticas y prácticas de recursos humanos que incidirá en el diseño del plan de
formación interno de PortAventura.
Propuesta de acciones correctoras
Adaptar los planes de formación a medida a las necesidades reales de desarrollo y promoción de los
empleados de la empresa.
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Actuación
Objetivos

14. Programa CEICS de fomento de la emprendeduría y la innovación

Fomentar la emprendeduría y la innovación empresarial en el territorio,
aprovechando la consolidación del Campus Extenso como instrumento de
transferencia del conocimiento y de apoyo al desarrollo económico basado en el
conocimiento y el empleo. Los ejes prioritarios de actuación son:
-

Aprendizaje y difusión de las nuevas maneras e instrumentos de innovación:
innovación no tecnológica, modelos de negocio, innovación abierta…
Presentación y estudio de casos de éxito en la Cataluña Sur que sirvan de
referencia próxima y de modelo.

Progreso hacia los objetivos
Para alcanzar dichos objetivos, se han diseñado talleres de 12 horas de duración estructurados en tres sesiones
impartidas en semanas consecutivas con el contenido siguiente:
PROGRAMA
Sesión 1. Innovación y entorno de la empresa (4 horas)
Principales conceptos relacionados con la innovación y la investigación definidos por el Manual de Oslo y el
Manual de Frascati; importancia del entorno territorial, tecnológico e institucional para la reducción de las
barreras que encuentran las empresas cuando deciden llevar a cabo actividades de I+D y proyectos innovadores.
Sesión 2. Creación de empresas y crecimiento (4 horas)
Análisis de las posibilidades de generar actividad empresarial a partir de la realidad del municipio. Los asistentes
descubren sus capacidades personales para emprender un proyecto y las oportunidades de negocio que se
pueden generar. Se analizan las ventajas e inconvenientes que implica la creación de un proyecto personal y el
proceso a seguir para elaborar su plan de empresa.
Sesión 3. Planes de empresa y proyectos de innovación (4 horas)
El módulo final del curso adopta un enfoque más práctico; en él el alumno lleva a cabo un plan de empresa
introductorio y un proyecto de innovación siguiendo los criterios de ACC10. Los alumnos realizan trabajo en
equipo y despliegan una dinámica de aprendizaje y de interacción con otros miembros del grupo.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
A propuesta y petición de la URV como entidad CEICS, las cátedras universidad-empresa para el Fomento de la
Innovación Empresarial y sobre el Fomento de la Emprendeduría y la Creación de Empresas diseñaron
conjuntamente la actividad, definiendo los objetivos específicos, el público objetivo y el tipo, el contenido y la
duración de las sesiones. Posteriormente, los responsables de las cátedras presentaron la actividad en la reunión
periódica del Consejo del Campus Extenso, integrado por las personas responsables de la dirección y gestión de
cada antena del conocimiento, con la petición de hacer llegar dicha propuesta a la concejalía correspondiente del
municipio que acoge la antena. A partir de este momento y bajo la coordinación del Campus Extenso, el trabajo
combinado de las personas que están al frente de la antena del conocimiento en cada municipio, de la entidad
municipal correspondiente y de las cátedras, permitió la concreción y materialización de los talleres.
Resultados más significativos
En el marco del programa CEICS y fruto del reconocimiento del proyecto Campus Extenso en la convocatoria
2011 del subprograma de Fortalecimiento del programa Campus de Excelencia Internacional, las sedes de las
antenas del conocimiento han acogido los talleres de innovación y de emprendeduría organizados
conjuntamente por la Cátedra Universidad-Empresa para el Fomento de la Innovación Empresarial y la Cátedra
Universidad-Empresa para el Fomento de la Emprendeduría y la Creación de Empresas, en colaboración con las
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concejalías de promoción económica o de empleo de los municipios que integran el Campus Extenso. Con la
financiación del CEICS, durante el curso 2012-2013 se han llevado a cabo talleres en los siguientes municipios: La
Sénia, Valls, Santa Coloma de Queralt, Salou, Amposta y Reus. También se han concretado las fechas para
llevarlos a cabo en Móra d’Ebre, Cambrils, Torredembarra, Vila-seca y El Vendrell.
Cabe destacar que, fruto de los talleres, se han iniciado algunos proyectos de creación de empresas. El número
total de asistentes a los seis talleres ya realizados ha sido de 129 personas.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Recursos humanos: directivos y personal técnico del CEICS, de cada una de las cátedras, del Campus Extenso de
la URV y de los ayuntamientos, así como las personas responsables de las antenas del conocimiento.
Recursos materiales: instalaciones municipales.
Recursos económicos: el CEICS ha financiado la docencia, los desplazamientos y la coordinación de las cátedras.
El material de difusión de los talleres, la propia difusión y la documentación entregada a los asistentes va a cargo
del ayuntamiento. La URV ha financiado también la coordinación desde el Campus Extenso de todos los agentes
implicados.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La propuesta inicial del CEICS contemplaba la realización de talleres en seis sedes de antenas del conocimiento
para todo el año en curso, número que se ha alcanzado ya durante el primer semestre de 2013, por lo que se ha
reprogramado la actividad, para realizar una nueva serie de sesiones, que supera, por tanto, el número previsto
inicialmente.
Propuesta de acciones correctoras
El elevado interés que ha despertado la actividad ha hecho aconsejable ampliar el número de municipios
beneficiarios, así como la realización del taller en municipios con sede universitaria, como Vila-seca y El Vendrell.
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Actuación
Objetivos

15. Antenas del Conocimiento
Su misión es mantener un vínculo estrecho y permanente entre las poblaciones más
próximas a la URV y su universidad pública de referencia mediante la implantación de
una red de antenas del conocimiento. Para cumplir su misión, se han fijado los
siguientes objetivos:
 Extender y acercar al territorio las potencialidades de la Universidad y las
actividades y servicios universitarios.


Captar las necesidades del territorio y darles respuesta, en colaboración con
las diferentes entidades y agentes locales.



Convertirse en un núcleo dinamizador y proactivo de actividades de interés
territorial y difusor de los valores sociales que inspiran la Universidad como
institución.



Reforzar el papel de la Universidad como agente de desarrollo territorial.

Progreso hacia los objetivos
El Campus Extenso de la URV es un proyecto singular estratégico de la tercera misión de la Universidad, la
misión territorial, de compromiso con las instituciones y los agentes motores del desarrollo del territorio, en
todas sus dimensiones, desde la vertiente más sociocultural hasta la más socioeconómica. La singularidad del
proyecto ha sido recogida por la OCDE en su informe “Higher Education in Regional and City Development. The
Autonomous Region of Catalonia, Spain”.
Para la consecución de los objetivos, el proyecto basa su actividad en las cinco líneas de actuación siguientes:



Relaciones y representación institucionales: presencia de la Universidad en organismos y entidades
locales.



Información sobre la URV: punto de información acerca de los estudios y programas que ofrece la URV
y de su actividad en general.



Extensión cultural: participación en la actividad cultural del municipio.



Relación con los centros de secundaria: contacto con los equipos directivos y docentes de los centros
de educación secundaria para garantizar que sus alumnos aprovechan los programas que la
Universidad les ofrece.



Relación universidad-empresa. Transferencia de tecnología: espacio de contacto del tejido productivo
local con la Universidad.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El proyecto se desarrolla con la participación económica de la Diputación de Tarragona y el apoyo de los
ayuntamientos que acogen una antena del conocimiento. Cada antena del conocimiento dispone de los
siguientes recursos: una persona o entidad local responsable de la antena, integrada en el territorio que
abarca la antena y conocedora de su tejido social y económico; apoyo a las actividades y atención a los
usuarios; instalaciones y equipamientos para realizar las actividades, y página web.
Tras seis años de actividad en el Campus Extenso, los actos en que han intervenido las antenas del
conocimiento son de índole muy diversa, si bien la mayoría corresponden a conferencias y debates. El papel
de la Universidad en dichos actos es habitualmente el de organizadora, colaboradora o apoyo.
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Resultados más significativos
El resultado más visible del proyecto es la red de antenas del
conocimiento que conforman el Campus Extenso de la URV. Como
muestra la figura, la red está formada por 17 antenas del conocimiento
distribuidas en 13 municipios que, a lo largo de 2012, organizaron 230
actividades en las que participaron más de 8.000 personas en total.
El Campus Extenso de la URV está presente en el Plan Estratégico de la
Tercera Misión de la Universidad como una de las actuaciones que deben
permitir la extensión de la cultura y el conocimiento por todo el territorio.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El acuerdo de creación de una antena del conocimiento que firman la Universidad y el ayuntamiento que la
acoge establece que la Universidad asume los gastos de dirección y gestión de la antena, mientras que el
ayuntamiento proporciona el apoyo necesario para la realización de las actividades y pone a disposición del
proyecto las instalaciones y equipamientos correspondientes. La Universidad asume también los gastos
directos derivados de la realización de las actividades.
El proyecto cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Tarragona y la colaboración del Instituto
Ramon Muntaner, entidad que agrupa centros e institutos de estudios locales de Cataluña.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
En 2011, ante la necesidad de contención presupuestaria, se detuvo el despliegue territorial del Campus
Extenso y se inició un período de organización interna, de consolidación del proyecto y de definición de los
procesos que deben permitir gestionar con eficacia la red de antenas del conocimiento. En aquel momento se
estaba trabajando en tres posibles nuevas antenas que debían llenar los vacíos comarcales que presenta
todavía hoy el proyecto, de manera que el cierre de la primera fase de implantación del Campus Extenso
quedaba sujeto a nueva disponibilidad presupuestaria.
Por otra parte, se da el caso, cada vez más frecuente, de municipios que piden a la Universidad acoger una
antena del conocimiento. Estos municipios presentan realidades muy diferentes, lo que dificulta, por un lado,
el establecimiento de una actuación de conjunto para todos ellos y, por otro, su encaje en la red como antena
del conocimiento. Por este motivo, se plantea la necesidad de establecer una figura diferente o alternativa a lo
que son las actuales antenas del conocimiento, para poder vincular al proyecto los diversos núcleos que hagan
llegar su interés firme por formar parte de la red.
Propuesta de acciones correctoras
La medida que ha permitido la expansión de la red de antenas del conocimiento, a pesar del actual escenario
económico, ha sido el establecimiento de un acuerdo en virtud del cual la Universidad no asume los gastos de
dirección y gestión de la antena del conocimiento, ni los derivados de la realización de las actividades. Estas
condiciones han sido aceptadas hasta la fecha por un ayuntamiento.
La participación en el proyecto de los municipios que no tendrían acceso a una antena del conocimiento
estable y permanente se podría vehicular a través de la creación de la figura de una “antena del conocimiento
móvil”, mediante la cual el municipio podría disponer de un número concreto y limitado de actividades del
Campus Extenso.
Consolidada la red de antenas de conocimiento, se plantea la posibilidad de una participación más activa en
ellas por parte de los agentes agregados del CEICS

77

Actuación

16. Jóvenes y ciencia

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
las 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, la universidad ha participado en esta actividad. En las tres ediciones
desarrolladas se han recibido estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato –unos 120 este último año- para
realizar proyectos vinculados a algunos de los campos de especialización del CEICS. 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, con la participación del ICAC,
http://www.ceics.eu/campuscientifico/ca_index.html; en el año 2012 todos los proyectos correspondieron al
subcampus de Química y Energía y los agentes involucrados fueron URV e ICIQ,
http://www.ceics.eu/campuscientifico2012/es_index.html. Este 2013 los ámbitos han estado relacionados con
Química y Energía y Patrimonio y Cultura, con la involucración, por primera vez, del Instituto del IPHES
Paleoecología Humana y Evolución Social, http://www.ceics.eu/campuscientifico2013/es_index.html.
EstiURV: La URV y el IPHES han organizado este año talleres científicos destinados a alumnos de secundaria y
Bachillerato; los objetivos y la metodología es similar a los Campus Científicos de Verano pero el público a
quien va dirigido son los alumnos de la zona más próxima al CEICS con el objetivo de captar talento ya en
posibles futuros estudiantes de grado, entre estudiantes que tienen un expediente que se aproxima al 8.8. En
una línea semejante, a través de la Cátedra de Ciencia y Humanismo y con el apoyo económico de Catalunya
Caixa, se llevó a cabo en 2012 la actividad “Haz ciencia en la URV”. Los participantes fueron también
estudiantes de centros de secundaria de Tarragona; los talleres que se desarrollaron están enmarcados dentro
del subcampus 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
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 superior a cincuenta conferencias dirigidas a los
estudiantes de secundaria e impartidas por profesorado universitario y de los institutos de investigación
agregados al CEICS.
Programa para profesores de secundaria: Profundizaciones ofrece formación al profesorado de secundaria
sobre los conocimientos y la investigación generados en las diferentes disciplinas académicas. Este primer año
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los contenidos han estado relacionados con la historia y las ciencias.
Semana de la Ciencia: Es una de las acciones con una voluntad más clara de dar a conocer la universidad y los
institutos y centros de investigación del CEICS a los alumnos de secundaria con la voluntad de atraer talento.
Durante el 2012 se incorporó el programa Fem Recerca, en el que los alumnos de secundaria participaron en
talleres prácticos en la Universidad, el IPHES, el ICIQ (Instituto Catalán de Investigación Química) y el ICAC
(Instituto Catalán de Arqueología Clásica). Se está preparando la edición del 2013 que se realizará el próximo
noviembre.
Resultados más significativos





La aceptación de los proyectos desarrollados en las tres ediciones del Campus Científico de Verano ha
sido positiva. Las encuestas de la FECYT y las que se realizan desde la universidad muestran una gran
satisfacción de los participantes. En las dos últimas ediciones se ha incorporado una actuación
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. Cada año participan entre 112 y 120 alumnos de toda España que, además de
conocer el proyecto en la web, tienen información actualizada a través del facebook del Campus:
https://www.facebook.com/groups/271278223011563/. La mayoría de los participantes – más del
80%- consideran que se encuentran en un Campus de Excelencia Internacional, respondiendo a una de
las preguntas de la encuesta.
La primera edición de las actividades científicas de verano EstiURV ha superado las expectativas y las
peticiones han doblado las plazas ofertadas en los cinco talleres. Al final han sido 110 alumnos.
En el programa “Fem Recerca” de la Semana de la Ciencia participaron cerca de 800 estudiantes de
secundaria.

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 y este año el IPHES). 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 que completa con su presupuesto los gastos que no quedan
cubiertos por la financiación externa.



La Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación organizó uno de los cursos destinado a los
profesores de secundaria en colaboración con la Universidad.



El resto de acciones se soportan con recursos propios económicos y humanos de la URV, del CEICS, y
de la Diputación de Tarragona (que financia parte del programa “Fem Recerca”).

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

17. Comciencia CEICS

Objetivos

Dar a conocer la ciencia y el conocimiento a la sociedad 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 que se genera en el CEICS, el objetivo pasa por ser excelente en
comunicación y reflejar la excelencia de la actividad científica y docente. La estrategia es la de 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 relevante y clave en la consecución de los
objetivos ha sido la creación de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la URV-CEICS (Comciència),
que cuenta con la concesión de una ayuda (FCT-12-5161), de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y está pendiente de la resolución de la convocatoria del 2013 para realizar nuevas actividades de
divulgación.
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-, se ha remodelado y se actualiza periódicamente la página web del Campus
de Excelencia dando 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 prioriza 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.
Actividades


Durante el 2010, 2011 y 2012 se ha organizado la Semana de la Ciencia con la participación de las
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
(IPHES). Se prepara una nueva edición, en la que se incorporan talleres en los laboratorios de la
universidad y los institutos con el objetivo de que los alumnos de secundaria puedan ver cómo se
desarrolla una investigación y participar en ella. Se preparan también nuevas actividades de
divulgación.



Realización de actividades de comunicación a través de la redacción de noticias y videos que se
publican en la web y en los canales de televisión con los que se tienen acuerdos de colaboración.



Organización del Campus Científico de Verano (2011-2012-2013) y coordinación del programa de
divulgación de la ciencia que ha impulsado la Cátedra Ciencia y Humanismo de la URV.



Organización de l’EstiURV. Actividades de divulgación científica de la URV y el Instituto de Paleocolgía
Humana y Evolución Social (IPHES) durante el verano de 2013.



Organización del Campus Nobel, un encuentro que reunió el 2012 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.



Redacción 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. Y con un apartado dedicado a la investigación del
CEICS.



El año 2011 y la Oficina del CEICS coordinó las actividades de divulgación del Año Internacional de la
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Química de todas las entidades agregadas a través de la web http://www.anyquimicatarragona.org/.
Desde el CEICS, se organizó una exposición dedicada a Antoni Martí i Franquès, con el objetivo de dar
a conocer el trabajo de este científico. Se organizaron actividades para concienciar de la presencia de
la química en el entorno a través de folletos que se repartieron en los comercios de la ciudad, y de
paneles informativos que se situaron en calles y plazas de Tarragona.
Coordinación de la comunicación científica
La Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la URV-CEICS, reconocida por la FECYT y que forma
parte de la red de UCC+i españolas, está en funcionamiento gracias a las ayudas recibidas de convocatorias
competitivas. Con la creación de la UCC+i, se han activado mecanismos bidireccionales de socialización de la
ciencia a fin de que ésta llegue 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 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 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) difunde actividades científicas que se generan en los centros de
investigación del sur de Cataluña. Desde 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
(https://twitter.com/URVciencia)



Acciones de apoyo a los investigadores (Abril 2013- Primer curso de 12 horas sobre estrategias de
comunicación para los investigadores del CEICS)



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.

2.0

de

comunicación/divulgación

de

la

ciencia

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 desde diferentes instituciones del CEICS.



Impulso de nuevas actividades de divulgación y cursos de estrategias para los investigadores.



Captación de recursos económicos para potenciar nuevas 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 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 y la Diputación de Tarragona.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
(---)
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

18. Eficiencia energética

Objetivos

Reducir para el 2020 en un 20% respecto a la situación de 2010 las emisiones de gases
de efecto invernadero asociadas al consumo eléctrico de la institución.

Progreso hacia los objetivos
La URV aprobó en Consejo de Gobierno, el 25 de febrero de 2010, el Plan de Medio Ambiente de la URV
(PMA). Durante el año 2011 la Comisión de Medio Ambiente ha elaborado y aprobado el Plan de Acción 20112015, 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

Los resultados obtenidos se han expuesto en las diferentes comisiones de Medio Ambiente que se han reunido
en los dos últimos años.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Inversiones
Principalmente se han realizado inversiones en climatización y en iluminación, destinadas a mejorar la
eficiencia energética, persiguiendo un objetivo de tasa de retorno, general y particular, no superior a los 7
años.
Sistema de monitorización de consumos y costes
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 de Gerencia.
Finalización del proyecto de implantación de la monitorización de los diferentes edificios de la universidad, por
parte del área de mantenimiento.
Criterios de sostenibilidad para nuevos edificios y concursos públicos y auditoría de edificios existentes
Auditoría de edificios existentes (Facultad de Química, Facultad de Enología y Campus Catalunya, fases 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).
Optimización de la configuración de los ordenadores
Instalación de software para la configuración de los ordenadores que incluye parámetros de control de
encendido y parada de equipos, pantallas, impresoras, así como centralización de los servicios de impresión.
Centralización de usos y optimización de horarios de climatización
Aprobación del Plan de Actuación Económica de la URV, que incorpora diferentes medidas de ahorro y
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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. Dicho plan incluye, entre otras medidas, la desconexión del
sistema de climatización durante los meses de mayo y octubre, y a partir de las 15 horas la segunda quincena
de julio (tarifas especialmente elevadas), el ajuste de temperaturas de consigna, los cierres parciales en aulas,
laboratorios docentes y CRAI, y el cierre completo de la institución durante 3 semanas en agosto.
Comunicación de las acciones
Actualización de resultados en la web de medio ambiente.
Las acciones han sido coordinadas por el Área de Mantenimiento y la de Medio Ambiente, por Gerencia y por
el Vicerrectorado de Organización y Recursos.
Resultados más significativos
Los esfuerzos en ahorro y eficiencia energética se han traducido en una reducción del 21% de las emisiones
de GEH derivadas desde 2005.
En cuanto al consumo eléctrico total de la institución, ha disminuido un 14% en los dos últimos ejercicios,
aun considerando la entrada en funcionamiento de nuevos edificios, que ha supuesto un incremento del
12,5% de la superficie total construida. Si se consideran únicamente los edificios existentes en 2010, la
disminución del consumo asciende al 32%.
El valor relativo de consumo por unidad de superficie se ha reducido un 35% (de 139 a 91 kWh/m2 por año)
en el período 2005-2012.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
En la definición e implantación de las acciones descritas han participado 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 medio ambiente, con la supervisión de la Gerencia, el Vicerrectorado de
Organización y Recursos y la Comisión de Medio Ambiente 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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Actuación

19. Atención a la discapacidad

Objetivos

Participación e inclusión académica de las personas con discapacidad en la Universidad

Progreso hacia los objetivos
 Diseño e implementación del primer Plan de Atención a la Discapacidad 2009-2011, que ha promovido
actuaciones para que el colectivo con discapacidad (94 estudiantes en el curso 2010-2011) pueda participar
como miembro de pleno derecho de la comunidad universitaria.
 Elaboración del nuevo Plan de Atención a la Discapacidad para el período 2013-2014 (aprobado en el
Consejo de Gobierno de marzo de 2013), que permite avanzar en las tareas iniciadas en el plan anterior y
velar por la integración del colectivo con discapacidad en la comunidad universitaria.
 Elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de la URV, en el marco de las ayudas para el área Excelencia
dirigida al entorno del Programa Campus de Excelencia Internacional.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
A continuación se resumen las actuaciones más destacadas puestas en marcha durante el período 2009-2013:
a) Revisión y adaptación técnica de reglamentaciones referentes al colectivo con discapacidad, elaboración de
una normativa sobre adaptaciones curriculares para este colectivo, difusión de los compromisos del Plan a
escala interna y presencia en medios de comunicación externos.
b) Establecimiento de contactos y convenios con entidades y organismos para la mejora de la inserción
laboral de las personas con discapacidad.
c) Participación en la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU) a
nivel estatal y en la Comisión Técnica UNIDISCAT, en la que están representadas todas las universidades
catalanas.
d) Participación en las convocatorias de ayudas a las universidades de Cataluña para financiar recursos
materiales, ayudas técnicas y personales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con
discapacidad (UNIDISCAT).
e) Desarrollo de acciones para mejorar el sistema de acogida, facilitar el acceso a la Universidad mediante el
transporte público o privado y mejorar la accesibilidad: reserva de plazas en aparcamientos, adaptación de
ascensores con voz para personas con discapacidad visual.
f) Programación de cursos específicos en materia de atención a la discapacidad en el marco del PROFID (Plan
de Formación de Personal Docente e Investigador), elaboración de una guía de buenas prácticas para el
profesorado, y asistencia a jornadas y seminarios de técnicos de apoyo a la discapacidad.
g) Puesta a disposición de los estudiantes de recursos y servicios para que puedan alcanzar sus objetivos
académicos: adquisición de equipos de frecuencia modulada y amplificadores de pantalla, atención
personalizada a través de correo electrónico, y elaboración de un protocolo para solicitar adaptaciones
curriculares.
h) Desarrollo de actuaciones para favorecer un mejor conocimiento de la realidad de las personas con
discapacidad, así como para promover la investigación relacionada con la discapacidad y la accesibilidad.
Resultados más significativos
Uno de los resultados con mayor impacto ha sido la creación de una página específica en la web de la URV
(http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html), en la que se proporciona toda la información
necesaria para el colectivo con discapacidad: becas y ayudas, accesibilidad de los distintos campus, bolsa de
trabajo específica para este colectivo, recintos y equipamientos de Tarragona y alrededores que incorporan
adaptaciones para las personas con discapacidad, relación de transportes públicos adaptados en las diferentes
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ciudades donde se encuentran las instituciones que conforman el CEICS, el contacto de la oficina del
voluntariado —donde hay una bolsa de voluntarios específica para facilitar la inclusión del estudiantado con
discapacidad (integración de los discapacitados)—, una recopilación de legislación de interés para las personas
con discapacidad, así como un resumen de noticias relacionadas con este colectivo y enlaces de interés.
Asimismo, merece destacarse la elaboración de una guía de atención al estudiantado con discapacidad y otros
trastornos, dirigida a los docentes, que fue aprobada en el Consejo de Gobierno de julio de 2012. La guía se
justifica por la necesidad de dar a conocer al profesorado las metodologías docentes adecuadas para atender
las necesidades específicas de aprendizaje y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales
que instan a las universidades a implementar acciones para garantizar la no discriminación. El documento
ofrece al profesorado universitario una serie de principios y sugerencias para que su docencia sea de calidad y
pueda compensar, minimizar o impedir los efectos negativos que las discapacidades y algunos trastornos
pueden causar a algunos de los estudiantes con discapacidad auditiva, visual, motriz, dificultades específicas
de aprendizaje y trastornos mentales.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los recursos humanos asignados corresponden a la figura de la coordinadora de Atención a la Discapacidad,
una profesora que cuenta con dedicación parcial a esta actividad de coordinación, y al personal del Centro de
Atención al Estudiante de la Universidad, tanto su responsable como el personal técnico y administrativo, que
ofrecen apoyo a la gestión.
Los recursos materiales y económicos asignados proceden de una partida específica prevista en el presupuesto
que, para este año 2013, asciende a 7.573 €, así como de otros recursos generales de la Universidad (planes de
infraestructuras y mejora de instalaciones, presupuestos de centros, etc.) que la Universidad puede destinar
parcialmente a este ámbito. También se destinan a este ámbito los recursos externos que se puedan captar
con esos fines, como pueden ser los que ponen a disposición de las universidades catalanas la Generalitat de
Catalunya, a través de la convocatoria de ayudas UNIDISCAT, y otras de entidades públicas o privadas.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
En referencia al Plan de Accesibilidad Universal, la Fundación Vía Libre (Grupo Fundosa, de la Fundación
ONCE), tal como se estipulaba en la convocatoria 2011 del Programa CEI, llevó a cabo un estudio preliminar
sobre la accesibilidad del entorno y en los servicios y procesos de la URV. Finalmente, no se ha podido
continuar avanzando en esta línea de colaboración, por lo que el plan no ha llegado a desplegarse por
completo.
Propuesta de acciones correctoras
La URV, fiel a su voluntad de seguir adoptando las medidas necesarias para impulsar el acceso en igualdad de
condiciones al colectivo con discapacidad a sus campus, mantiene contactos con una empresa especializada en
accesibilidad, que ha desarrollado un proyecto de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas y de la comunicación centrado inicialmente en el Campus Sescelades, pero que se prevé
desarrollar también en el resto de las infraestructuras de la URV.
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Actuación

20. Carné CEICS

Objetivos

Vínculo 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
La primera etapa ha consistido en la identificación de los servicios de la URV y del Campus que pueden ser
compartidos con toda la comunidad y en el desarrollo tecnológico del carné, que, además de promover la
pertinencia a la comunidad, integra un chip que permite acceder a diversos servicios asociados, como la red
wifi o las instalaciones de la URV.
Una vez finalizada esta primera etapa, se ha procedido al diseño y puesta en funcionamiento del proceso de
afiliación, operativo mediante la web.
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Paralelamente se ha llevado a cabo el lanzamiento del servicio, que se ha publicitado en la prensa.
Resultados más significativos


Carné que facilita el desarrollo de la comunidad y el acceso a múltiples servicios.



Web para el desarrollo de la comunidad.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Esta actuación ha contado con recursos propios de la URV y el apoyo 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, a causa de 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 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, la imagen corporativa del carné se pueda ir
adaptando a la del CEICS.
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Ámbito

Gobernanza

Actuación

21. Fórum anual CEICS

Objetivos

Realizar un encuentro anual que facilite el impulso de los aspectos estratégicos
de la agenda del CEICS, incremente la visibilidad local e internacional del CEICS y
desarrolle el sentido de pertenencia a la comunidad.

Progreso hacia los objetivos
La aceptación entre la comunidad CEICS de las ediciones del Fórum de 2011 y 2012 y el que esté prevista ya
la de 2013 permiten visualizar la consolidación de este evento anual. Especialmente relevante es el hecho
de que estos eventos hayan catalizado posteriormente a su realización actuaciones diversas dirigidas a
fortalecer los aspectos estratégicos que constituían el foco de cada Fórum (doctorado en 2011 e innovación
en 2012). Por otra parte, la nutrida participación de estudiantes, investigadores y profesionales, así como la
de ponentes internacionales, ha permitido avanzar en la proyección del CEICS y el establecimiento de
alianzas y cooperaciones y ha contribuido, además, al sentido de comunidad CEICS.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes

 Fórum CEICS 2011 - Doctorado e investigación. El primer encuentro anual de la comunidad CEICS se
celebró los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2011. El evento se diseñó para que los investigadores del
CEICS pudieran conocer los cambios y buenas prácticas que se están impulsando a nivel internacional
para mejorar los estudios de doctorado. Asimismo, se invitó a 65 representantes de otras universidades y
centros de investigación internacionales que han mantenido relación en materia de investigación y
formación de doctores con los investigadores del CEICS para realizar encuentros específicos (18 en total)
en los que se analizaron el fortalecimiento de las relaciones en formación de doctores y el desarrollo de
programas conjuntos. Más tarde se celebraron, específicamente para los ámbitos de especialización del
CEICS, ponencias sobre líneas y estrategias de investigación con el objetivo de visibilizar las áreas de
cooperación existentes o las posibles en un futuro, entre los agentes del CEICS y entre estos y los aliados
internacionales, muchos de los cuales habían estado presentes en la jornada de doctorado.
Este primer Fórum tuvo, además, dos aspectos relevantes desde el punto de vista de la gobernanza. Por
una parte, se celebraron la primera reunión del Consejo Institucional del CEICS, con participantes de los
gobiernos español y catalán, y las reuniones iniciales de los consejos temáticos para cada una de las áreas
de especialización del CEICS. Por otra parte, y de manera singular, aprovechando el hecho de que el 2011
era el año internacional de la química, se firmó un acuerdo estratégico entre todos los agentes de la
química de la Cataluña Sur para impulsar un clúster internacional en este ámbito, proyecto que se hará
realidad en octubre de 2013, cuando se celebre el acto de constitución, que contará con la participación
del Gobierno de Cataluña. http://www.ceics.eu/forum2011/index.html

 Fórum CEICS 2012 - Innovación para todos. El segundo Fórum CEICS, celebrado los días 26 y 27 de
noviembre de 2012, se centró en la innovación y en la necesidad de que esta se incorpore de manera
sistemática a todos los entornos académicos, sociales y económicos y en todos los niveles: individual,
grupal, de las organizaciones y de los ecosistemas. Dirigido a investigadores, estudiantes y profesionales
de las empresas y del sector público, el Fórum ofreció una visión panorámica de la innovación, sus
actores, las metodologías, los procesos y los nuevos espacios y las comunidades para coinnovar. También
se puso de manifiesto, a través de casi 30 experiencias de innovación, que esta alcanza todos los sectores
productivos y ámbitos públicos. http://www.ceics.eu/forum2012/index.html

 Fórum CEICS 2013 - Innovando juntos. El tercer Fórum CEICS, que tendrá lugar los días 27 y 28 de
noviembre de 2013, se dedicará también a la innovación y servirá para cerrar un año de proyectos
estratégicos del CEICS en este ámbito. El objetivo es subrayar la necesidad de desarrollar espacios,
conexiones y comunidades para cogenerar valor.

 Es relevante asimismo subrayar la participación de personas de los diferentes agentes del CEICS y de
organizaciones colaboradoras en el diseño y la realización de las sucesivas ediciones del Fórum, así como
las sinergias y conexiones que se crean entre ellas.
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Resultados más significativos
El Fórum CEICS anual es un evento consolidado
que en 2013 va a celebrar su tercera edición.

 El Fórum CEICS sirve para focalizar las
prioridades estratégicas del CEICS y para
desarrollar actuaciones concretas. Así, por
ejemplo, después del Fórum 2011, dedicado
al doctorado, 15 programas de doctorado
presentaron
una
estrategia
de
internacionalización nueva o mejorada. El
Fórum CEICS 2012, por su parte, ha servido
para afianzar las actividades del Hub de
Innovación Cataluña Sur y para desarrollar el
nuevo proyecto de comunidades de
innovación y aprendizaje.

 La participación en el Fórum 2011 fue de 300
personas inscritas y 60 ponentes. En el de
2012 se dieron cita 160 participantes y 20
ponentes.

 Los medios de comunicación locales más importantes dedicaron amplios monográficos al Fórum CEICS
durante y después de su realización.

 La comunicación de los fórums se realizó a través de páginas web expresamente diseñadas para los
eventos en las que se recopiló gran cantidad de material audiovisual con testimonios de los participantes
y ponentes.
Recursos humanos, materiales y económicos
Los fórums CEICS han sido financiados por el CEICS y han contado con la cofinanciación de la Diputación de
Tarragona en las ediciones de 2012 y 2013, con un coste total de 60.000 € y de 35.000 €, respectivamente.
Su organización ha ido a cargo del equipo de la Oficina CEICS, que ha contado con la colaboración de otros
agentes y personas del CEICS en sesiones determinadas.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
-Propuesta de acciones correctoras
--
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Actuación

22. Sistema de información CEICS

Objetivos

Desarrollar y sistematizar 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 CEICS.
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
En relación con el sistema de indicadores estratégicos de la agregación durante 2013, se ha incidido en la
implantación de las actuaciones necesarias para facilitar la gestión y el mantenimiento de los indicadores
que conforman el cuadro de mando del CEICS, destacando sobre todo aquellos aspectos relacionados con
la definición de los criterios aplicados a la hora de cuantificar los indicadores.
Paralelamente a la interacción con la red de técnicos-interlocutores en materia de datos e indicadores, y
con el fin de dar respuesta a las necesidades de información relacionadas con los proyectos a desarrollar
en los subcampus de la agregación, desde el área de gestión del sistema de información del CEICS
también se han establecido mecanismos de coordinación y de comunicación con los responsables de cada
una de sus áreas de especialización.
Con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili (IISPV) y la implicación de su
personal técnico, se han definido las bases del protocolo que regula la transferencia de datos de este
agente hacia la agregación y que, en adelante, servirá de modelo para formalizar este proceso con el resto
de los agentes.
A través del proyecto piloto con el IISPV, se han diseñado e implementado los procesos de extracción,
transformación y carga de los datos de este instituto hacia la base de datos que conforma el Sistema de
Información del CEICS para automatizar los indicadores estratégicos del campus, así como para difundir a
través del mencionado sistema los principales indicadores de actividad.
Resultados más significativos
Diseño y definición de las fichas para cada uno de los indicadores estratégicos del CEICS, a través de las
cuales se concreta el análisis funcional y operativo. Para facilitar su gestión, mantenimiento y evolución, el
cuadro de mando dispone de una aplicación informática (wiki) accesible para los usuarios que intervienen
en el proceso a diferentes niveles (funcional y tecnológico).
Desarrollo del entorno de apoyo a la gestión de accesos al sistema de información y visualización de la
información pública a través de informes de auditoría para el seguimiento de los accesos por usuario-díames.
Despliegue de los informes que contienen la evolución de los indicadores estratégicos del CEICS para cada
uno de los ámbitos de mejora. La información se muestra para el conjunto del Campus y desagregada
para cada ámbito de especialización.
1. Modelo de acuerdo para la transferencia de datos de los agentes del Campus a través de la
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fórmula de “Contrato de encargado de tratamiento en el marco de la protección de datos de
carácter personal el CEICS y agente del CEICS”.
2. En el marco de las actuaciones previstas en la prueba piloto con el IISPV, el equipo de proyecto
formado por personal de la Oficina del CEICS y técnicos del instituto de investigación ha
alcanzado los siguientes objetivos:




La formalización del acuerdo para la transferencia de datos entre el CEICS y el IISPV, pendiente de
firma por parte de los responsables de ambas partes.
La carga y explotación de datos del IISPV en la base de datos del Sistema de Información del CEICS
correspondiente al ámbito del personal investigador y la actividad de I+D+i.
El diseño y la implementación de informes para la rendición de cuentas y la proyección de los
principales indicadores de actividad del IISPV entre los agentes del CEICS, así como para dar
respuesta a las necesidades del propio instituto, independientemente de las del Campus. Esta
última finalidad se halla en fase de análisis y está previsto que se desarrolle durante el período
2013-2014.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El sistema de información del CEICS en el período objeto de evaluación se ha centrado en las siguientes
actuaciones por ámbitos:
Comunicación: acciones de comunicación y divulgación de los resultados obtenidos a través de 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 y
de los responsables de los subcampus.
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 elemento que introduce 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 y organización de la información existente en cada uno de los
agentes de la agregación.
Propuesta de acciones correctoras
(---)
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Actuación

23. Comunicación CEICS

Objetivos

Crear estrategias conjuntas de comunicación con los agregados para difundir el
conocimiento que se genera en el sur de Cataluña y promover los
acontecimientos que se organizan conjuntamente 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 web 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, se han desarrollado acciones de comunicación conjuntas con los agregados
implicados en cada caso.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Desde 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 y cuenta con el apoyo y la participación de los agregados del proyecto.
La página web del CEICS (www.ceics.eu) es el principal instrumento del sistema de comunicación externa.
El portal usa la editora de noticias para actualizar las informaciones. A través de este portal se anuncian
los acontecimientos más relevantes que organiza el Campus; está diseñado y se actualiza en catalán,
castellano e inglés, aunque, dependiendo de su alcance, se utiliza únicamente una de las tres lenguas. A
través de él se accede también al canal de televisión del CEICS, un repositorio de vídeos que pueden
visionarse por medio de dos plataformas: una de ellas es Vimeo, una plataforma abierta; la otra, la
plataforma cedida por la Fundación Europea para la Sociedad de la Información.
De acuerdo con la convocatoria de Campus de Excelencia, la Fundación Europea para la Sociedad de la
Información ha proporcionado los programas informáticos y el hardware necesarios para garantizar la
gestión y emisión de los vídeos divulgativos del CEICS. Asimismo, se han adecuado estéticamente las
páginas, de modo que se asemejen a la web corporativa. Gracias a este acuerdo se dispone de un canal de
televisión público www.ceics.tv, en el que se pueden visionar los vídeos divulgativos registrados en los
diferentes actos organizados por el CEICS y entrevistas registradas a varios investigadores.
Por otra parte, los miembros del CEICS, a través de sus propios canales, se han encargado de difundir las
informaciones generadas en el seno del proyecto o las de otros agentes. 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 realizado acciones para reforzar la identificación con el
proyecto. Así, en las actividades de la Universidad y en los materiales promocionales de esta y de los
agregados promotores del CEICS ya se usa el logotipo del Campus de manera habitual. Otro tanto puede
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decirse de las páginas web de los agentes promotores.
El sentido de pertenencia a un Campus de Excelencia es uno de los hitos más importantes que se han
coordinado desde el Departamento de Comunicación. Además, se han coordinado las actividades de
difusión de actividades relevantes del Campus, entre las que se pueden citar las siguientes:
Fórum CEICS http://www.ceics.eu/forum2012/
Nobel Campus http://www.ceics.eu/nobel-campus/
Campus Científico de Verano http://www.ceics.eu/campuscientifico2013/en_index.html
Otros resultados relevantes son la redacción de noticias —que muestran la región del sur de Cataluña
como una región del conocimiento—, la edición de vídeos de divulgación y la creación de una agenda
conjunta, en la que se pueden consultar las actividades más destacadas que organizan los agentes del
CEICS. En definitiva, las estrategias de divulgación conjuntas y la suma de esfuerzos en la organización y
promoción de actividades que se han realizado 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 y los responsables del Gabinete de Comunicación de la
URV y de comunicación de los agentes promotores del proyecto han sido los principales impulsores de las
acciones de comunicación; en algunos casos, no obstante, 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. En 2012, además, se ha contratado un becario de comunicación del CEICS que da apoyo
a la edición de material audiovisual.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Falta de periodicidad en la edición de un boletín interno que dé a conocer la actualidad del CEICS.
Propuesta de acciones correctoras
Planificación anual del envío de informaciones a los agregados y al público en general.
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II- PRINCIPALES RESULTADOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ámbito

Mejora docente y
adaptación al EEES

Mejora científica, de
la transferencia de
conocimiento y de la
innovación

Interacción con el
entorno Empresarial
y Territorial

Descripción
Programas de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
Implementación del sistema de evaluación por competencias en los estudios de grado
Consolidación del banco de instrumentos de evaluación y buenas prácticas de apoyo al aprendizaje
Programa integral de garantia de calidad en los estudios de grado y master
Implantación/ampliación de 4 Centros Integrados de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Desarrollo del portafolio electrónico de aprendizaje integrado en el Campus Virtual URV
Consolidación de los programas de mobilidad Study Abroad
Reestructuración de los programas de máster y doctorado para alcanzar masas críticas y alineamiento con las fortalezas en investigación
Cooperación de la URV y los centros deinvestigación del CEICS en la estrategia de fortalecimiento del doctorado
Porcentaje de estudiantes extranjeros en doctorado del 35%
Desarrollo de partenariados internacionales de doctorado en todos los ámbitos de especialización del CEICS
Participación/liderazgo en seis consorcios internacionales de doctorado presentados a la programa Doctorado Erasmus Mundus
Reconocimiento de Doctorado Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario
Creación de la Escuela de Postgrado y Doctorado CEICS que acoge totdos los programas de doctorado y de máster
Participación en dos proyectos del plan piloto de Doctorados industriales promovido por el Gobierno de Cataluña
Programa de profesionalización y mejora de la supervisión en los estudios de doctorado
Plan estratégico de Formación permanente en desarrollo
Proyectos piloto del Programa Formación profesional-Universidad Cataluña Sur
Posicionamiento de la URV entre las tres primeras universidades españolas en calidad científica
Posicionamiento de los institutos de investigación del CEICS entre los primeros de Europa en calidad científica en sus áreas de especialidad
Cooperación científica internacional en el 40% de las publicaciones CEICS
Recursos competitivos para I+D en el CEICS alcanzan los 23 M€, 11,9 de los cuales de programas europeos
Programa de atracción de talento CEICS consolidado en estudios de doctorado y posdoc con participación público-privada
Co-organización del foro Mundial de Investigación en Nutrición
Co-organización del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica
Organización del Campus Nobel- Cemistry for Life
Creación del International CEICS Conference Centre of Southern Catalonia
Creación del Centro Intenacional de Ciencias Ómicas
Contratos de transferencia de conocimiento a las empresas alcanzan casi 10M€ en el CEICS
Consolidación de los Centros Tecnológicos especializados del CEICS con una actividad de 5M€ en contratos de transferencia
Creación del Innovation Hub Cataluña Sur
Desarrollo del proyeco Innovando Juntos con la puesta en marcha de 3 comunidades de aprendizaje e innovación regionales
Diseño y creación de la Unidad de Cultura Científica URV-CEICS
Implantación del programa ComCiencia para la divulgación científica de la investigación realizada en el CEICS
Campus científicos de verano CEICS 2012, 2102 y 2013 para fomentar las vocaciones científicas en jóvenes españoles
Desarrollo del Campus Extenso de la URV llegando a 16 antenas del conocimiento en toda la región
El papel de URV y CEICS como motor de desarrollo territorial es ejemplo de buenas prácticas en foros de la OCDE, la Comission Europeaa y la EUA
Liderazgo de la URV en la Mesa Socioeconómica regional
Atracción en 2011-2013 de 4 centros de investigación y desarrollo de empresas multinacionales que valoran en su decisión la existencia de URV-CEICS
Consolidación de la Oficina Tarragona, Región del conocimiento dedicada a la captación de recursos competitivos para la I+D+i por parte de PYMEs

Formato
Informe seguimiento titulaciones de grado
Publicación actas del congreso
Repositorio institucional
Documentación
Infraestructura
Campus Virtual
Convenios- documentación
Documentación
Documentación
Matrícula
Convenios - documentación
Documentación
Documentación
Acuerdo Consejo de Gobierno
Documentación
Informes
Acuerdo por Claustro
Acuerdo - documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Convocatoria
Documentación
Documentación
Documentacón - web
Documentación
Infraestructura, memoria y convenio
Documentación
Documentación
Documentación - infraestructura
Documentación
Grupo de trabajo
Web + vídeo+ memoria + encuestas
Web + vídeo+ memoria+ encuestas
Documentación - convenios
Documentación
Audivisual - documentación
Documentación
Documentación

Fecha
consecución
01/09/2011
04/07/2012
31/05/2013
30/05/2013
30/09/2011
28/02/2011
30/06/2012
20/05/2013
01/09/2012
30/06/2013
30/06/2013
30/04/2012
19/07/2012
12/04/2012
31/01/2013
30/04/2013
24/05/2012
31/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2013
30/03/2013
27/05/2013
30/04/2012
30/05/2012
30/06/2012
30/06/2013
30/09/2012
30/03/2013
30/06/2012
12/04/2012
04/07/2012
30/06/2012
31/07/2011
31/07/2012
30/06/2012
30/03/2013
30/06/2012
30/04/2013
30/06/2012

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Transformación del
Campus para el
desarrollo de un
modelo social
integral

Gobernanza

Implantación 2012-2013 de 3 nuevas cátedras en temas sociales relevantes para la región que se unen a las 10 existentes
Adjudicación de la empresa encargada de la redacción del proyecto, ejecución de obra y explotación de la residencia del Campus Bellisens
Reducción del consumo eléctrico respecto al año 2010 en un 20%
Campaña de recogida de residuos
Plan de monitorización de suministros eléctricos
Auditorias energéticas
Puesta en marcha el Programa Aprendizaje-Servicio
Implantación del Carné CEICS con servicios integrales de Campus
Creación de los grupos de coordinación CEICS en cada una de las áreas de especialización
Incorporación al CEICS de la asociación de empresas vitivinícolas innovadoras INNOVI
Desarrollo de la web CEICS
Creación del Newsletter CEICS
Despligue y mantenimiento del Sistema de información integrado CEICS

Documentación
Contrato, documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Documentación
Acta de incorporación
Audivisual
Documento on-line
Documento
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05/09/2011
31/05/2012
31/12/2011
30/05/2012
31/12/2012
31/03/2013
23/02/2012
30/06/2013
15/02/2013
19/05/2013
25/03/2011
15/06/2011
20/04/2012

III- INDICADORES DE PROGRESO
En este apartado se exponen, en primer lugar y en forma de gráficos, los indicadores más
relevantes del CEICS en cada uno de los cuatro pilares en los que se divide la descripción de su
progreso.







En docencia, se destacan los estudios de doctorado como foco estratégico de la acción del
CEICS en estos últimos años.
En investigación, transferencia e innovación se remarcan los indicadores relacionados con
producción científica, atracción de recursos por proyectos competitivos de I+D+i, recursos
y proyectos contratados por empresas y finalmente se enfatizan los datos más relevantes
de dos proyectos singulares en innovación, el Innovation Hub y las Comunidades de
Innovación y Aprendizaje.
En impacto sobre el territorio se muestran algunos indicadores que demuestran la
actividad e impacto multidimensional.
En el modelo social de campus se muestran los indicadores más importantes relacionados
con sostenibilidad, voluntariado y cooperación y atención a la discapacidad.
Finalmente, se muestran una serie de indicadores de internacionalización en mapas
comparativos de la situación actual y la de hace tres años.

Posteriormente, se muestran en diferentes tablas los indicadores anteriores y otros que permiten
una visión más detallada de las diferentes misiones del CEICS.
Los indicadores presentados son la suma de todos los agentes que conforman el CEICS (URV,
institutos de investigación, centros tecnológicos, hospitales,….) salvo en el caso de impacto sobre
el territorio y de modelo social de campus en la que los datos pertenecen mayoritariamente a la
URV.
Tanto en los gráficos como en las tablas siguientes hay que hacer notar que se presentan los datos
de todo el CEICS (que incluyen todos los ámbitos de la URV) y los datos desagregados para los
cinco ámbitos de especialización del CEICS (subcampus). No se presentan desagregados por
subcampos los datos de impacto sobre el territorio y modelo social de campus.
Como nota metodológica mencionar que los números que aparecen en las cifras que aparecen en
las gráficas incorporan la separación “.” entre los millares que en inglés se correspondería con “,”.

Ámbito/Field

Mejora docente y adaptación al EEES/Teaching improvement and adaptation to the EHEA

Indicador/Indicator Estudiantes de doctorado y % de extranjeros/Doctorate students and % of foreign
Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☒

“Incremento del 36% de los estudiantes de doctorado, una tercera parte de los cuales
procede de América Latina, la Unión Europea y Asia”
“Increase of 36% in PhD students, a third of whom are from Latin America, the European
Union and Asia”
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Ámbito/Field

Mejora docente y adaptación al EEES/Teaching improvement and adaptation to the EHEA

Indicador/Indicator Tesis de doctorado/Doctoral theses
Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☒

“Crecimiento del 56% en el número de tesis doctorales elaboradas en el Campus, de las que
aproximadamente 4 de cada 10 son reconocidas externamente mediante la mención europea. Además, el
11% de las tesis leídas durante el curso 2011-12 son fruto de la colaboración entre los entes agregados.”
“The number of doctoral theses written by students of the Campus has increased by 56%, of which about 4 out
of 10 have been given external recognition with the European award. Moreover, a total of 11% of the theses
defended in 2011-12 were the result of collaborations between CEICS members.”
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Ámbito/Field

Mejora científica y de transferencia del conocimiento/
Scientific improvement and knowledge transfer
Producción científica y copublicaciones internacionales/

Indicador/Indicator Scientific production and international co-publications
Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☒

“Crecimiento constante de la producción científica en el Campus, con un incremento del 34% de las
publicaciones registradas en el período 2009-2012. En el 40% de las publicaciones participan universidades y
centros de investigación internacionales y 3 de cada 10 son resultado de la colaboración entre las
instituciones agregadas”
“The scientific output of the Campus is constantly growing and in the period from 2009 to 2012 it increased by
34%. Universities and international research centres took part in 40% of the publications and 3 out of 10 were
the result of collaboration between institutional members.”
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Ámbito/Field

Mejora científica y de transferencia del conocimiento/
Scientific improvement and knowledge transfer
Proyectos competitivos de I+D+I y % de proyectos europeos (millones de euros)/

Indicador/Indicator RDI competitive projects awarded and % of european projects (million euros)
Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☒

“Mayor capacidad del Campus para acceder a fondos procedentes de programas internacionales de I+D+I,
especialmente de la Unión Europea”
“The campus is increasingly managing to access funds from international RDI programmes, particularly from
the European Union.”
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Ámbito/Field

Mejora científica y de transferencia del conocimiento/
Scientific improvement and knowledge transfer
Contratos de transferencia de I+D con empresas (importe en euros y número)/

Indicador/Indicator R+D transfer contracts with companies (amount in euros and number)
Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☒

“A pesar del contexto actual de crisis económica, en el último año se registra en el Campus un incremento de
los contratos de transferencia, que contrasta con la tendencia del período evaluado”
“Despite the current context of economic crisis, during the last year the Campus has recorded an increase in
transfer contracts, which contrasts with the trend of the period evaluated.”
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Ámbito/Field

Mejora científica y de transferencia del conocimiento: proyectos estratégicos de
innovación
Scientific improvement and knowledge transfer: strategic innovation projects

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐

CEICS INNOVATION HUB – PRINCIPALES CIFRAS/MAIN FIGURES 20122013

Proyectos singulares/singular projects
Crowdsourcing-CreaBora
Más de 500 ideas para la solución de reto real de
una empresa - 33 alumnos y 10 sesiones
More than 500 ideas for solving the real challenge of
a business - 33 students and 10 sessions

Proyecto de Innovación y Creatividad
desarrollado por alumnos de primaria /
Innovation and Creativity Project developed
by elementary students

Empresas surgidas del Hub/emerging companies

CitySens
Rock In Shoe

COMUNIDADES DE INNOVACIÓN – INNOVATION COMMUNITIES

3

• comunidades piloto
• pilot communities

80

• participantes
• participants

10

• eventos
• events

Metodologias de desarrollo de comunidades cooperativas / Development
methodologies for cooperative communities
Plataforma online adaptada al proyecto / Online platform adapted to the
project
Formación online para los core groups de las comunidades / Online training for
the community core group
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Ámbito/Field

Interacción con el entorno empresarial y territorial/
Interaction with the business and territorial environment

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐

IMPACTO ECONÓMICO / ECONOMIC
IMPACT

IMPACTO SOCIAL / SOCIAL IMPACT

Gasto en actuaciones de la tercera misión
respecto al PIB de Cataluña Sur (euros por
millones de PIB)
Expenditure of third mission activities to
GDP of Southern Catalonia

Participantes en actividades de la tercera misión/
Población de Cataluña Sur mayor de 25 años
Participants in third mission activities / Population of
Southern Catalonia over 25

IMPACTO FORMACIÓN PERMANENTE
/ LIFELONG LEARNING IMPACT

IMPACTO GEOGRÁFICO /
GEOGRAPHICAL IMPACT

Estudiantes de formación permanente/
Población de Cataluña Sur entre 25 y 65 años
Lifelong learning students / Population of Southern
EstudiantesCatalonia
de formación
permanente/
between 25
and 65

% Municipios de Cataluña Sur
con actividades de la tercera misión
% of municipalities of Southern Catalonia with third
mission activities
Participantes
en actividades de

tercera m
Población de Tarragona mayor de 25 a

Población de Tarragona entre 25 y 65 años

0,9%

0,8%

0,9%

3,6%

2009

2010

2011

2009

4,4%

4,5%

2010

2011

% de municipios de Tarragona con actividades de tercera misión

12%

14%

15%

15%

2009

2010

2011

2012
103

Ámbito/Field

Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral/
Transformation of the campus to develop a comprehensive social model

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐

SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY
Evolución del consumo eléctrico
y ratio por superficie
Evolution of power consumition and
ratio to surface area

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN /
VOLUNTEER AND COOPERATION
Participantes en actividades de voluntariado
y cooperación internacional
Participants in volunteer activities and
international cooperation

Venta de tarjetas de transporte público
para la comunidad universitaria
Sale of public transport travel cards for
the university community

ACCESIBILIDAD / ACCESSIBILITY
Edificios adaptados a criterios de
accesibilidad (movilidad reducida, etc.)
Buildings adapted to accessibility
guidelines (reduced mobility, etc)

El consumo eléctrico total de la URV se ha reducido un 14% en los últimos 2 años, aunque en este
período han entrado en servicio nuevos edificios. Si se comparan los edificios existentes en 2010, la
disminución de consumo sería del 32%. El valor relativo de consumo por unidad de superficie se ha
reducido un 35% en el período 2005-2012.
“The URV’s total power consumption has decreased by 14% in the last 2 years, despite the fact that new
buildings are now being used. In comparison with the buildings existing in 2010, the decrease in
consumption is 32%. The relative value of consumption per unit of surface area has decreased by 35% in
the period 2005-2012.”
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Ámbito/Field

Internacionalización/Internationalization

Indicador/Indicator

Estudiantes extranjeros de posgrado/Postgraduate foreign students

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE POSGRADO
ORIGIN OF FOREIGN POSTGRADUATE STUDENTS
Curso 2009-10

Número de estudiantes
Number of students
1-5
6 - 14
15 - 30
> 30

538 estudiantes extranjeros/foreign students
(28% estudiantes
de posgrado/postgraduate students)
Total

Curso 2012-13

Número de estudiantes
Number of students
1-5
6 - 14
15 - 30
> 30

602 estudiantes extranjeros/foreign students
(28,2% estudiantes de posgrado/postgraduate students)

“En el global del posgrado la presencia de estudiantes de otras nacionalidades es dominada por el
contingente procedente de América Latina, el resto de países europeos, el bloque asiático (China e India)
y países principalmente del norte de África”
“Overall, most of the foreign postgraduate students come from Latin America, Europe, Asia (China and
India) and the North-African countries.”
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Ámbito/Field

Internacionalización/Internationalization

Indicador/Indicator

Acuerdos para promover la movilidad/Agreements to promote mobility

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐

INTERNACIONALIZACIÓN DEL ÁMBITO DOCENTE Y NUEVAS COLABORACIONES INTERNACIONALES
INTERNATIONALISATION OF TEACHING AND NEW INTERNATIONAL COLLABORATIONS
Curso 2009-10

Convenios marco
Framework agreements
Convenios específicos
Specific agreements
Internacionalización
del posgrado.
Convocatoria 2009
Internationalization
of postgraduate courses.
Call 2009

Curso 2012-13

Convenios marco
Framework agreements
Convenios específicos
Specific agreements
Internacionalización
ámbito docente.
Convocatoria 2012
Internationalization
of teaching. Call 2012

“Intensificación de las relaciones con instituciones de América Latina (Méjico, Colombia, Argentina,
Chile), asiáticas (China e India) y europeas para favorecer la internacionalización de la docencia y la
movilidad de investigadores, profesores y alumnos”
“Intensification of relations with institutions from Latin America (Mexico, Colombia, Argentina, Chile),
Asia (China and India) and Europe to encourage the internationalisation of teaching and the mobility of
researches, lecturers and students”
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Ámbito/Field

Internacionalización/Internationalization

Indicador/Indicator

Copublicaciones internacionales/International co-publications

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐
COPUBLICACIONES INTERNACIONALES
INTERNATIONAL COPUBLICATIONS
2009

Número de copublicaciones
Number of co-publications
1 - 10
11 - 25
26 - 50
> 50

317 copublicaciones/co-publications
Total: 853 publicaciones/publications

2012

Número de copublicaciones
Number of co-publications
1 - 10
11 - 25
26 - 50
> 50

445 copublicaciones/co-publications
Total: 1.145 publicaciones/publications

“El 40% de la producción científica resulta de la colaboración de los agentes del Campus con
universidades y centros de investigación de otros países. Destaca la presencia de instituciones
americanas (EUA, Méjico, Chile, Argentina y Colombia), y europeas (Francia, Reino Unido, Alemania e
Italia). También existe colaboración con instituciones asiáticas, sobretodo chinas, japonesas, australianas
y rusas”
“A total of 40% of scientific otuput is the result of the Campus agents collaborating with universities and
research centres from other countries. Particulary important is the presence of institutions from America
(USA, Mexico, Chile, Argentina and Colombia) and Europe (France, United Kingdom, Germany and Italy).
There is also collaboration with Asian institutions, particulary from China, Japan, Australia and Russia”
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Ámbito/Field

Internacionalización/Internationalization

Indicador/Indicator

Origen de los investigadores extranjeros/Origin of foreign researchers

Alcance/Scope

CEICS ☒ Subcampus ☐
ORIGEN DEL PERSONAL INVESTIGADOR EXTRANJERO
ORIGIN OF THE OVERSEAS RESEARCH STAFF
2012

“En 2012, el 20% de los investigadores (sénior y junior) y el 34% de los investigadores en formación del
Campus proceden de otros países, preferentemente de la Unión Europea, América Latina y Asia”
“In 2012, 20% of researches (senior and junior) and 34% of the trainee researchers of the Campus were
from other countries, largely the Europe Union, Latin America and Asia”
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Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2.060

2.105

1.469

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

3.158

3.409

3.292

3.051

Nº de matriculados

11.408

11.710

11.671

11.727

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

924

931

938

921

Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº personal docente (ETC)
Nº plazas disponibles de grado
% asignaturas impartidas parcialmente en inglés
% titulaciones adaptadas al EEES
Nº de CRAIs implantados

3.050

2.950

2.950

3.070

nd

10,1%

10,1%

9,1%

68,1%

97,9%

97,9%

97,9%

0

0

3

3

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

591

630

421

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS
Nº matriculados nuevo ingreso

771

777

793

654

Nº de matriculados

1.097

1.194

1.243

1.020

% con nacionalidad extranjera

18,6%

18,3%

19,9%

15,6%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

9
170.250
8
168.000
1
2.250
0
0
0
0

14
175.405
11
161.380
3
14.025
0
0
0
0

12
116.400
7
102.000
1
nd
2
6.000
2
8.400

29
195.800
6
102.000
18
72.000
1
5.000
4
16.800

2

2

2

1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de tesis leídas

127

145

136

nd

Nº de tesis con mención europea

49

65

63

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

270

276

276

292

Nº de matriculados

817

962

1.030

1.114

40,5%

37,1%

36,3%

34,6%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

€

351
9.766.624,4
85
6.158.295,5

342
9.867.424,3
71
5.857.866,8

322
7.406.788,1
48
3.475.409

518
11.889.291,2
190
6.853.667,8

Nº

253

263

261

313

€

3.436.823,9

3.903.540,3

3.764.687

4.841.083,6

RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)
b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado
c. Cooperación de agentes CEICS con entidades
privadas
d. Privadas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

Másters Erasmus Mundus

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS

PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)
b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº
€
Nº
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c. Cooperación de agentes CEICS con entidades
privadas

Nº
€
Nº
€

d. Privadas
Nº personal investigador a ETC (PDI doctor + postdocs)

4
49.421,4
9
122.080,6
678

5
63.570,4
3
42.446,9
679

10
124.749,2
3
41.969,8
625

12
155.438,6
3
39.101,0
651

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

nd

352

258

295

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

nd

530

599

833

7.340

10.544

11.340

12.604

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

nd

15

15

21

2009

2010

2011

2012

2.563

3.562

3.572

3.750

406

506

535

562

141

171

186

176

10.834

9.464

12.228

11.741

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de egresados
PROCESOS
Nº de matriculados
Nº de créditos reconocidos a estudiantes de grado
formativo de ciclo superior
RECURSOS
Nº cursos ofertados

IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de veces que los resultados de investigación del CEICS
aparecen en los medios de comunicación
Nº de eventos especializados que se han organizado o
coorganizado para la difusión y proyección de la ciencia y
la investigación
Nº actividades y eventos organizados para el fomento de
vocaciones científicas de los jóvenes
Nº de jóvenes participantes en actividades y eventos
organizados para el fomento de vocaciones científicas
Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge

853

950

1.028

1.145

37,2%

39,6%

40,4%

38,9%

Otros outputs significativos (libros. capítulos de libro)

989

801

753

829

PROCESOS

2009

2010

2011

2012

262
19.527.041,5
174
11.995.992,4
18
6.104.257,3
483
25.835.099,2
3
nd

281
25.639.675,1
186
12.792.296,6
19
9.806.139,4
465
14.293.242,9
3
34.429

221
23.829.084,1
157
12.908.315,4
17
9.240.434,8
390
7.490.038,5
5
13.587

206
20.636.388
142
7.975.162
41
11.877.401
460
9.525.313
1
9.975

8

10

11

13

RECURSOS

2009

2010

2011

2012

M2 disponibles para viveros de empresas

% de publicaciones en colaboración internacional

Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas
Patentes con licencia

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

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

1.300

2.300

2.300

2.300

Nº de empresas ubicadas en viveros de empresas

15

19

15

14

Nº de empresas implantadas en los Parques CientíficoTecnológicos de la agregación

13

18

19

39

nd

27

28

419

nd
nd
nd
nd

893
6,6%
392
23,0%

942
7,9%
421
20,7%

841
14,0%
400
30,1%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

nd

117

422

380

Nº de personal administrativo de apoyo a la investigación

nd

78

258

211

Nº reconocimientos al capital humano (ICREA academia)

4

7

8

10

Nº de personal trabajando en los Parques CientíficoTecnológicos de la agregación
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.
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Indicadores de formación permanente
IMPACTO Y RESULTADOS

2009

2010

2011

2012

nd

72

68

62

nd

55

67

60

nd

4.130

3.572

3.558

nd

3.753

2.733

2.202

20

22

22

22

2.815

2.016

1.697

1.578

20

22

22

22

1.800

1.980

1.980

1.980

980

1.103

1.140

686

12%

14%

15%

15%

7

10

12

nd

120

162

215

nd

3.570

6.480

8.600

9.200

10

13

13

nd

1.500

1.600

1.600

nd

10

12

12

12

2009

2010

2011

2012

Nº de becas concedidas

nd

33

16

15

Nº cursos ofertados

nd

211

196

202

% de la oferta formativa “In company”

nd

33%

33%

45%

% de la oferta formativa semipresencial y en línia

nd

19%

25.5%

33%

% e-learning

nd

43%

49%

57.4%

2009

2010

2011

2012

14.900

15.000

12.850

13.000

Ratio consumo eléctrico edificios (Nh/m /año)

120

120

97

92

Instalaciones con plan de gestión ambiental (%)

53%

54%

63%

63%

nd

nd

897

1.364

2009

2010

2011

2012

14

19

27

17

0

4

7

nd

28

30

25

nd

Nº de actividades de formación “In company” con
empresas del entorno del CEICS
Nº de programas y servicios de formación continuada en
colaboración con parques científicos y tecnológicos,
institutos de investigación y cátedras universidad –
empresa del CEICS
Nº de matriculados
Nº de egresados
Nº de aulas de extensión universitaria de las personas
mayores
Estudiantes en las aulas para personas mayores
Nº de municipios donde se programa actividad cultural
universitaria
Participantes en aulas de extensión cultural
Número de estudiantes Universidad de verano
Municipios de la provincia de Tarragona con actividades
de tercera misión-URV (%)
Nº de antenas del conocimiento
Nº de actividades totales organizadas por las antenas de
conocimiento
Participantes en actividades organizadas por las antenas
de conocimiento
Nº de actuaciones de divulgación del conocimiento
científico
Nº de participantes en actuaciones de divulgación
científica
Cátedras universidad-empresa

RECURSOS

Indicadores de sostenibilidad

Consumo eléctrico (MWh/año)
2

Nº de tarjetas vendidas de transporte público para la
comunidad universitaria

Indicadores de cooperación y voluntariado

Nº de actuaciones de voluntariado
Nº de proyectos de acción social locales
Nº de entidades beneficiarias

111

Nº de personas de la comunidad universitaria implicadas
en voluntariado
Nº de actividades en la Cátedra de Inclusión Social

101

135

160

nd

0

0

5

nd

Participantes en la Cátedra de Inclusión Social

0

0

110

nd

Actividades de cooperación al desarrollo

20

19

18

19

11

10

8

nd

7

7

8

nd

217

191

192

nd

11

11

11

nd

0

22

22

nd

2009

2010

2011

2012

89%

89%

92%

92%

Nº de proyectos de cooperación internacional URV
financiados
Nº de proyectos de cooperación internacional de
entidades externas financiados
Participantes en actividades formativas de cooperación
Nº de iniciativas de aprendizaje - servicio i de
investigación basadas en la comunidad
Nº de personas en la comunidad universitaria implicadas
en iniciativas de aprendizaje - servicio

Indicadores de accesibilidad

Edificios adaptados a criterios de accesibilidad (movilidad
reducida, ...) (%)

112

Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

109

125

108

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

158

193

171

168

Nº de matriculados

757

754

700

651

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº plazas disponibles de grado

200

160

160

160

% titulaciones adaptadas al EEES

33%

100%

100%

100%

2009

2010

2011

2012

0

0

1

1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

84

98

105

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

101

99

123

111

Nº de matriculados

133

140

452

136

23,3%

21,4%

21,1%

22,8%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº

0

0

1

2

€

0

0

nd

30.000

Nº

0
0

0
0

0
0

2
30.000

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de tesis leídas

12

29

44

nd

Nº de tesis con mención europea

8

24

31

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

77

77

70

69

Nº de matriculados

173

232

264

287

59,5%

58,2%

57,6%

54,7%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

107
4.590.265
27
3.409.164,6

95
4.095.135,6
31
3.151.770

81
2.251.276,1
17
1.316.474,4

228
5.907.538,4
123
3.616.563,4

Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS

Número de CRAIs implantados

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Nº de becas-salario vigentes
b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

€

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS

PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

Nº
€
Nº
€

b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº

72

60

58

96

€

1.075.650,4

891.552,7

859.473,8

2.175.591,8

c. Cooperación de agentes CEICS con entidades
privadas

Nº

4

4

6

8

€
Nº
€

49.421.4
4
56.118.7

51.812.9
nd
nd

75.327.8
nd
nd

103.625.8
1
11.757.5

d. Privadas

113

2009

2010

2011

2012

147

157

165

147

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

137

279

98

136

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de matriculados

399

381

399

478

Nº de créditos reconocidos a estudiantes de grado
formativo de ciclo superior

237

348

366

396

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

5

5

5

5

IMPACTO Y RESULTADOS

2009

2010

2011

2012

Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge

345

391

431

428

39,7%

45,8%

46,4%

47,7%

48

20

23

41

2009

2010

2011

2012

59
5.997.390,2
37
2.793.555,9
4
2.740.842
122
8.527.709,6

60
10.930.240,3
41
3.809.431
8
6.767.580,6
126
5.630.412,3

43
9.353.960,4
35
3.576.371,2
4
5.646.262
64
4.072.429

41
10.047.946,8
23
3.307.521
14
6.650.455,8
155
5.122.787

2009

2010

2011

2012

nd
nd
nd
nd

123
9,8%
127
45,7%

128
10,2%
131
51,1%

136
12,4%
178
44,9%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

28

30

31

39

Nº de personal administrativo de apoyo a la investigación

42

43

46

49

Nº reconocimientos al capital humano (ICREA academia)

3

5

5

7

Nº personal investigador a ETC (PDI doctor + postdocs)

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº cursos ofertados

% de publicaciones en colaboración internacional
Otros outputs significativos (libros, capítulos de libro)
PROCESOS
Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

RECURSOS
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.
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Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

203

223

193

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

313

303

311

288

1.190

1.238

1.258

1.278

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº plazas disponibles de grado

285

285

285

285

% titulaciones adaptadas al EEES

75%

100%

100%

100%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

0

0

1

1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

65

88

87

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

77

95

94

103

Nº de matriculados

118

140

139

143

% con nacionalidad extranjera

7,6%

6,4%

13%

14%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº egresados
PROCESOS
Nº matriculados nuevo ingreso
Nº de matriculados
RECURSOS

Nº de CRAIs implantados

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº de becas-salario vigentes

Nº

1

6

1

4

€

2.250
0
0.0
1
2.250
0
0

31.905
3
17.880
3
14.025
0
0

0
0
0
1
0
2
8.400

0
0
0
0
0
4
16.800

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de tesis leídas

7

10

12

nd

Nº de tesis con mención europea

2

4

5

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

28

44

59

59

Nº de matriculados

51

94

138

172

17,7%

13,8%

11,6%

9,3%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

25
506.300
6
236.765,6

27
973.422
7
665.177,1

32
594.662,2
7
236.169,1

38
895.086,4
14
594.184

a. Competitivas (convocatorias públicas)
b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado
d. Privadas

Nº
€
Nº
€
Nº
€

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS

PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

Nº
€
Nº
€

115

b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº

18

19

23

23

€

255.385,4

296.487,5

332.586,6

283.123,4

c. Cooperación de agentes CEICS con entidades
privadas

Nº

0

1

2

1

€
Nº
€

0
1
14.149

11.757,5
0
0

25.906,4
0
0

14.144
0
0

2009

2010

2011

2012

70

126

124

124

IMPACTO Y RESULTADOS

2009

2010

2011

2012

Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge

194

304

296

425

d. Privadas

Nº personal investigador a ETC (PDI doctor + postdocs)

% de publicaciones en colaboración internacional

24,2%

33,6%

33,1%

30,6%

Otros outputs significativos (libros. capítulos de libro)

175

115

197

5

PROCESOS

2009

2010

2011

2012

32
1.643.362
22
1.062.647,1
1
481.328
52
3.049.197,9

50
4.294.790,2
31
1.956.956,9
4
1.538.581
51
1.269.286,3

54
4.285.277,1
34
2.299.789,3
7
1.504.930,4
59
728.210,8

39
3.198.426
27
1.328.311
7
1.410.025,2
87
1.484.736

2009

2010

2011

2012

nd
nd
nd
nd

85
9,4%
30
3,3%

84
9,5%
46
6,5%

81
14,8%
46
4,1%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

nd

71

70

68

Nº de personal administrativo de apoyo a la investigación

3

28

28

23

Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

RECURSOS
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.
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Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

50

30

36

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

55

56

63

55

Nº de matriculados

179

172

185

156

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

80

80

80

80

50%

100%

100%

100%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

0

0

1

1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

18

12

13

nd

2009

2010

2011

2012

Nº matriculados nuevo ingreso

18

14

14

11

Nº de matriculados

19

14

14

12

15,8%

28,6%

42,9%

16,7%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de tesis leídas

1

1

4

nd

Nº de tesis con mención europea

1

1

1

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

2

7

5

8

Nº de matriculados

14

21

24

28

50,0%

33,3%

33,3%

35,7%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

10
232.948,7
2
135.697,4

11
442.633,4
3
314.570,2

9
290.397,2
2
179.697,6

10
389.479,0
5
310.378,6

Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº plazas disponibles de grado
% titulaciones adaptadas al EEES

Nº de CRAIs implantados

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS

% con nacionalidad extranjera

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS

PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

Nº
€
Nº
€

b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado
d. Privadas

Nº personal investigador a ETC (PDI doctor + postdocs)

Nº

6

6

5

3

€
Nº
€

73.736,3
2
23.515,0

99.765,2
2
28.297,9

82.401,7
2
28.297,9

51.756,7
2
27.343,7

2009

2010

2011

2012

nd

8

14

22

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

117

Nº de egresados

nd

19

33

36

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de matriculados

nd

100

111

171

Nº de créditos reconocidos a estudiantes de grado
formativo de ciclo superior

147

21

21

3

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

4

4

4

7

2009

2010

2011

2012

27

28

37

25

37%

50%

35,1%

48%

30

7

13

8

2009

2010

2011

2012

3
363.000
3
363.000
0
0
18
124.287,5

9
819.483,7
8
799.483,7
0
0
42
436.865,2

9
830.420
9
830.420
0
0
12
288.389,3

5
481.067
4
258.267
1
222.800,0
9
148.209

2009

2010

2011

2012

nd
nd
nd
nd

17
17,6%
13
7,7%

19
26,3%
17
0%

16
6,3%
5
0%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

nd

0

1

0

Nº de personal administrativo de apoyo a la investigación

nd

1

1

0

PROCESOS

RECURSOS
Nº cursos ofertados

IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge
% de publicaciones en colaboración internacional
Otros outputs significativos (libros, capítulos de libro)
PROCESOS
Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Nº de proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

RECURSOS
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.
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Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

71

88

26

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

110

108

127

128

Nº de matriculados

368

372

363

390

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

110

110

110

110

100%

100%

100%

100%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

12

25

35

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

18

14

38

19

Nº de matriculados

30

30

45

27

43,3%

46,7%

37,8%

7,4%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1

2

2

3

Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº plazas disponibles de grado
% titulaciones adaptadas al EEES

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS

% con nacionalidad extranjera

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de tesis leídas
PROCESOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

4

3

5

9

Nº de matriculados

7

9

14

19

42,9%

22,2%

28,6%

26,3%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

28
560.526,2
8
307.633,6

29
709.447,7
8
397.982,9

25
787.655,6
9
569.913,5

25
645.839
8
420.750

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

Nº
€
Nº
€

b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº

20

21

16

16

€

252.892,7

311.464,8

217.742,0

213.331,5

0
0

0
0

0
0

1
11.757,5

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

56

36

81

70

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de matriculados

68

42

95

155

Nº de créditos reconocidos a estudiantes de grado
formativo de ciclo superior

204

168

537

693

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

4

4

4

7

c. Cooperación de agentes CEICS con entidades privadas Nº
€

Indicadores de formación professional
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº cursos ofertados

119

IMPACTO Y RESULTADOS

2009

2010

2011

2012

28

38

50

55

35,7%

34,2%

32%

14,5%

Otros outputs significativos (libros. capítulos de libro)

106

95

82

71

PROCESOS

2009

2010

2011

2012

12
628.643,4
7
359.663
2
232.980,4
32
994.561,1

15
1.810.270
12
654.610
0
0
29
1.096.923,8

9
1.061.150,7
6
452.150,7
0
0
8
216.528

11
973.456,9
5
414.247,8
5
484.762,5
54
666.630,6

2009

2010

2011

2012

nd
nd
nd
nd

60
8,3%
29
17,2%

59
6,8%
32
21,9%

55
14,5%
37
16,7%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

nd

0

0

3

Nº reconocimientos al capital humano (ICREA academia)

1

1

1

1

Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge
% de publicaciones en colaboración internacional

Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

RECURSOS
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.

120

Indicadores de grado
IMPACTO Y RESULTADOS

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

31

43

69

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

79

108

108

81

Nº de matriculados

289

325

327

283

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

51

33

63

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº matriculados nuevo ingreso

68

62

63

82

Nº de matriculados

102

105

131

159

26,5%

21,0%

23,7%

20,1%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

8
168.000
8
168.000
nd
nd
nd
nd

8
143.500
8
143.500
nd
nd
nd
nd

9
108.000
7
102.000
2
6.000
nd
nd

23
149.000
6
102.000
1
5.000
16
42.000

2

2

2

1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de tesis leídas

2

4

5

nd

Nº de tesis con mención europea

0

3

2

nd

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº doctorandos de primer ingreso

13

6

13

56

Nº de matriculados

38

55

65

84

31,6%

32,7%

32,3%

31%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº
€
Nº

23
399.930,3
7

15
335.785,9
8

12
359.149,9
5

14
443.656,5
11
421.899

Nº egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº plazas disponibles de grado
% titulaciones adaptadas al EEES

Indicadores de máster
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº egresados
PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

Nº
€
Nº
€

b. Cooperación de agentes CEICS con entidades
privadas

Nº
€

c. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº
€

Másters Erasmus Mundus

Indicadores de doctorado y postdoc
IMPACTO Y RESULTADOS

PROCESOS

% con nacionalidad extranjera
RECURSOS
Becas-salario vigentes
a. Competitivas (convocatorias públicas)

€

178.713,6

208.096,2

203.973,8

b. Con recursos propios agentes CEICS / escuela de
doctorado

Nº

16

7

7

1

€

221.216,7

127.689,7

155.203,1

5.000

c. Cooperación de agentes CEICS con entidades

Nº

nd

nd

nd

2

121

privadas
d. Privadas

€

nd
nd
nd

nd
nd
nd

nd
nd
nd

16.757,5
0
0

2009

2010

2011

2012

26

29

27

42

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

42

44

46

53

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Nº de matriculados

34

27

20

29

Nº de créditos reconocidos a estudiantes de grado
formativo de ciclo superior

0

24

0

0

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2

2

2

2

2009

2010

2011

2012

37

53

59

66

48,6%

50,9%

49,2%

53%

27

30

31

87

2009

2010

2011

2012

22
970.674
13
897.748
1
18.740
4
155.656

28
513.280
13
332.420
0
0
1
300

28
624.960
12
440.470
0
0
0
0

57
1.517.518
57
1.517.518
0
0
30
1.112.167

2009

2010

2011

2012

nd
nd
nd
nd

20
0%
2
50%

21
0%
2
50%

60
3,4%
14
16,7%

Nº de personal técnico de apoyo a la investigación

19

16

16

23

Nº de personal administrativo de apoyo a la investigación

8

6

6

6

Nº personal investigador a ETC (PDI doctor + postdocs)

Indicadores de formación profesional
IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de egresados
PROCESOS

RECURSOS
Nº cursos ofertados

IMPACTO Y RESULTADOS
Nº de publicaciones indexadas en Web of Knowledge
% de publicaciones en colaboración internacional
Otros outputs significativos (libros, capítulos de libro)
PROCESOS
Proyectos competitivos concedidos
Proyectos comp. concedidos estatales
Proyectos comp. concedidos europeos
Contratos de transferencia I+D con empresas

Nº
€
Nº
€
Nº
€
Nº
€

RECURSOS
Personal investigador sénior
Personal investigador junior

Nº
% Extra.
Nº
% Extra.
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IV- HITOS FUTUROS
Hito

Ámbito

Descripción

Medio de verificación

Fecha esperada
31/12/2013

1

Consolidar los Convenios y declaraciones de intenciones establecidas para los programas de doctorados

Documento

2

Incrementar la cooperación internacional en doctorado con universidades y centros de investigación de referencia

Documento

3

Desarrollar estrategia de inserción laboral de los doctores

Documentos

31/12/2014

4

Impulsar la internacionalización de los programas de postgrado

Documentos - Convenios

31/12/2014

5

Desarrollar alianzas con el sector empresarial, local e internacional, que promuevan la participación de la industria en los nuevos programas de doctorado

Documentos

31/12/2014

6

Desarrollar e incrementar las alianzas internacionales de doctorado mediante la creación de consorcios sólidos

Documentos - Convenios

31/12/2014

7

Incrementar el reconocimiento de Erasmus Mundus en los programas de doctorado asociados a los ámbitos de especialización del CEICS

Documentos

8

Creación de campus globales de formación de doctores en las áreas de especialización

Documento

Creación Escuela de doctorado internacional en uno o dos ámbitos de especialización

Documento

Desarrollar la Escuela de Postgrado y Doctorado en la orientación marcada por los principios de Salzburgo

Documento

11

Ampliación y finalización CRAIs

Infraestructura

12

Desarrollar plan de financiación para la unificación CRAI campus Bellisens y Facultad de Medicina

Infraestructura

13

Inicio y desarrollo de tres experiencias pilotos en el ámbito FP-Universidad-Empresa

Documento

14

Reforzar la estrategia de calidad de la formación permanente

Documento

15

Integrar el Centro de Formación Permanente y la Escuela de Postgrado y Doctorado

Documento

16

Intentar incrementar el número de estudiantes de formación permanente

Documento

17

Consolidar y ampliar el programa de prácticas con Universidades Extranjeras

Documento

18

Mantener el Programa CEICS de atracción de talento con 60 ayudas predoctorales y 1 ayuda postdoctoral

Convocatoria

19

Aumentar el número de convenios para la mobilidad

Convenio - Documento

20

Incrementar el número de estudiantes internacionales

Documento

Incrementar la masa crítica de postdocs y de personal técnico especializado de apoyo a la investigación

Documentación

Reforzar la capacidad de atracción de recursos para la I+D+i en el futuro Programa Horizon 2020 de la UE

Documentación

23

Reproducir y consolidar el Campus Nobel con una periodicidad de 2 años

Evento

25

Organización del XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas

Evento

9
10

21
22

Mejora docente y adaptación
al EEES

Mejora científica y
transferencia del
conocimiento

30/06/2014

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/09/2014
31/12/2014
30/09/2014
30/04/2014
31/03/2014
31/05/2014
30/09/2014
30/04/2014
31/07/2014
31/12/2013
30/06/2014
30/06/2014
31/12/2014
31/12/2014

26

Creación de la red donde participan todos los agentes relacionados con la I+D+i en enologia de Cataluña

Documento_acuerdo

28

Creación de un Hub en ciencias ómicas a nivel europeo

Documento_Infraestructura

29

Ampliar el número de unidades mixtas universidad - empresa en otros ámbitos de conocimiento (p.e. turismo)

Documento

30

Puesta en marcha de un plan integral de Emprendeduria

Documento

31

Inicio de los trabajos de construcción de la ampliación de la incubadora de empresas

Infraestructura

32

Incrementar la cultura emprendedora en el CEICS y el número de spin-off

Documentación

33

Ampliación de redes de contacto con actores locales y puentes internacionales de innovación

Documentación

34

Capacitación de jóvenes doctores en emprendimiento e innovación

Documentación

35

Consolidar los Centros Tecnolgógicos agregados al CEICS como elementos clave del sistema de innovación regional

Documentación

36

Acuerdos estratégicos del Innovation Hub con los Centros Tecnológicos

Documentación_Acuerdos

37

Participar en partenariados de conocimiento e innovación vinculados a los ámbitos de especialización del CEICS

Documentación

38

Consolidar las tres Comunidades de Aprendizaje e Innovación del Programa Innovando Juntos
Continuidad de las actividades (campus científicos y conferencias)

Documetación
Web + vídeo+ memoria +
encuestas

41

Potenciar las actividades de la semana de la ciencia para que respondan al objetivo de promover las vocaciones científicas

Documentación

42

Activación de la estrategia 2.0 de comunicación/divulgación de la ciencia

on-line

43

Consolidación de la Unidad de Cultura Científica URV- CEICS

Grupo de trabajo

Participar en la definición e implantación de la Smart Specialization Strategy de Cataluña

Documentación

Desarrollar los Parques Científicos y Tecnológicos como áreas de aterrizaje empresarial internacional

Documentación

Liderar la elaboración y desarrollo de la estrategia territorial de Innovación Cataluña Sur

Documentación

Desarrollar una estrategia de proyección internacional de la Cataluña Sur como región del conocimiento

Documentación

Puesta en marcha de la residencia para estudiantes e investigadores en Campus Bellissens

Infraestructura

Definir un modelo de movilidad que permita reducir las emisiones generadas (2/3 de las totales)

Documento

Desarrollar operativamente el Programa Aprendizaje-Servicio

Documento

Incrementar las actuaciones para el fomento de la auto-ocupabilidad y nuevas formas de trabajo

Documento

54

Realización del III Fórum CEICS en Innovación

Documento+web

55

Incrementar el flujo de propuestas y oportunidades surgidas bottom-up de los grupos de coordinación de las áreas de especialización del CEICS

Documentos

56

Desarrollar la comunidad internacional CEICS para integrar a los aliados del CEICS en doctorado e investitación

Documento

Actuaciones de comunicación coordinadas con los responsables de comunicación de los agentes CEICS

Reuniones

Puesta en marcha del protocolo de intercambio de datos con los agentes de la agregación CEICS

Documento

Consolidar los Convenios y declaraciones de intenciones establecidas para los programas de doctorados

Documento

40

44
45

Interacción con el entorno
Empresarial y Territorial

47

58
59

31/07/2014
31/05/2014
31/05/2014
31/12/2014
15/06/2014
31/07/2014
31/07/2014
30/09/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/06/2014
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2014

30/05/2014

30/09/2014

49

57

31/12/2014

30/06/2014

48

51

31/12/2014

31/12/2014

46

50

30/09/2014

Transformación del Campus
para el desarrollo de un
modelo social integral

Gobernanza

30/06/2014
30/06/2014
31/12/2014
27/11/2013
30/06/2014
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2013
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