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La investigación en UIC Barcelona
En UIC Barcelona investigamos con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la mejora de la calidad de vida.

La Escuela de Doctorado 
La Escuela de Doctorado nace con la voluntad de consolidar UIC Barcelona 
como una universidad de referencia en la formación del personal 
investigador. Se incardina en el Vicerrectorado de Investigación, Innovación 
y Transferencia y es la responsable de la organización, coordinación y 
supervisión de las enseñanzas que conducen a la obtención del título de 
doctor en la Universitat Internacional de Catalunya. 

Velamos por la calidad
La Comisión Académica de Doctorado 
(CAD) es la encargada de velar por la 
calidad de las tesis doctorales y por la 
formación integral de los estudiantes 
de doctorado. La Comisión se encarga 
se encarga de la selección y admisión 
de los estudiantes de doctorado, asigna 
los directores y tutores y aprueba el 
correspondiente Plan de Investigación. 

La Comisión también es responsable  
del seguimiento anual del doctorando y 
de la aprobación final de la tesis para 
su defensa oral.

Nuestra meta

— Garantizar la calidad y excelencia 
de las tesis doctorales.

— Velar por la formación integral 
de los doctorandos en las distintas 
vertientes de la investigación y 
el pensamiento crítico.

— Transmitir una visión ética 
de la investigación acorde 
con el humanismo cristiano.



El Programa de Doctorado en Comunicación, Educación y Humanidades 
es un doctorado interdisciplinario e internacional. Promueve una 
investigación transversal, aprovechando la sinergia epistemológica y 
metodológica de estas áreas de conocimiento. 

Líneas de investigación:

Comunicación: Nuevas formas y nuevos soportes publicitarios. Interactividad con
el público: Marketing en línea, Branded content, Advergaming, etc. Innovación y convergencia 
en las empresas periodísticas. Influencia de la mutación digital en la calidad periodística 
y el engagement con las audiencias. Transmedialidad, storytelling, nuevas narrativas y 
adaptaciones literarias a la pantalla. Integración de la música en la narrativa audiovisual. 
Comunicación en las organizaciones, dirección de comunicación y responsabilidad social 
corporativa.

Educación: Metodologías docentes idóneas para trabajar competencias en sostenibilidad. 
Escenarios, materiales y metodologías para desarrollar el consumo responsable y 
sostenible. Competencia digital docente de los futuros maestros. Religiones e 
interculturalidad en la mitigación del cambio climático. La competencia de liderazgo y del 
espíritu emprendedor de los futuros maestros. Estrategias didácticas para el desarrollo de 
competencias STEM en los niños de educación infantil. Prácticas en alternancia para la 
construcción de saberes profesionales.

Humanidades: Historia del arte y gestión cultural y del patrimonio. Historia y literatura. 
Filosofía y antropología. Ética y estética.

¿Por qué cursar este doctorado en UIC Barcelona?

— Programa interdisciplinario. Promueve una investigación transversal, aprovechando
las sinergias que se generan entre estas tres áreas de conocimiento. 

— Seguimiento personalizado durante todo el programa con el director de tu tesis.

— Posibilidad de hacer el doctorado a distancia para poder combinarlo con tu tarea
profesional y/o personal.

Acreditación académica:
Doctorado en Comunicación, 
Educación y Humanidades

Duración del programa:
3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial

Plazas anuales de nuevo acceso: 
18

Más información y contacto:
uic.es/escuela-doctorado
edoc@uic.es
T. +34 932 541 800

Comisión Académica

Presidente
Dr. Alfonso Méndiz 
Departamento de Comunicación

Vocales
Dra. Magda Bosch 
Departamento de Humanidades

Dra. Mónica Fernández
Departamento de Educación



El Doctorado en Arquitectura cuenta con el apoyo de dos másteres 
(Máster Universitario en Cooperación Internacional y Máster en 
Arquitectura Biodigital) y tres cátedras universidad-empresa (Cátedra 
Cerámica, Cátedra de Edificación Industrializada y Medio Ambiente y 
Cátedra hARQware Home). 

Líneas de investigación:

Arquitectura y proyectos: El proyecto arquitectónico y el diseño. Integración de 
los estudios de género en la arquitectura y las artes. La composición arquitectónica 
y la historia. El urbanismo, la ordenación del territorio y el paisajismo. La cooperación 
y la arquitectura.

Arquitectura y técnica: La innovación de sistemas cerámicos e industrialización. 
La cooperación y la arquitectura.

¿Por qué cursar este doctorado en UIC Barcelona?

— Apoyo de másteres y cátedras. El programa cuenta con el apoyo de dos másteres y
de tres cátedras universidad-empresa.

— Incorporación a los grupos de investigación. 

GRC - Grupo de Investigación en Genetic Architectures (GENARQ). 
GRE - Grupo de Investigación en Architectural Heritage Research. 
GRC - Grupo de Investigación Laboratorio de Innovación Tecnológica

en Edificación Industrializada y Sostenible. 
GRC - Grupo de Investigación en Community Based Urbanism. 
GRC - Creatividad Femenina y Cultura Visual. (In)visibilidad Histórica

de Mujeres Creativa. 

— Seguimiento personalizado durante todo el programa con el director de tu tesis.

— Posibilidad de hacer el doctorado a distancia para poder combinarlo con tu tarea
profesional y/o personal.

Acreditación académica:
Doctorado en Arquitectura

Duración del programa:
3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial

Plazas anuales de nuevo acceso: 
11

Más información y contacto:
uic.es/escuela-doctorado
edoc@uic.es
T. +34 932 541 800

Comisión Académica

Presidente
Dr. Vicenç Sarrablo 

Vocales
Dra. Marta Benages 

Dr. Guillem Carabí

Dr. Josep Muntañola 
(colaborador externo)



El Programa de Doctorado en Economía y Derecho promueve la 
investigación competitiva a nivel internacional, focalizada en aportaciones 
de alto impacto científico y de generación de conocimiento, socialmente 
útil en las áreas de Gestión y Economía de la Empresa y de Derecho.

Líneas de investigación:

Economía aplicada: Economía de la educación. Economía de la salud. Economía laboral. 
Economía del deporte. Organización industrial.

Economía de la empresa: Estructuras y comportamiento organizativo. Emprendimiento 
e innovación. Dirección de operaciones y calidad. Gestión de conocimiento y misión dentro 
de la empresa.

Derecho y sociedad: Derechos culturales y nuevos retos del derecho canónico. Derechos 
humanos en perspectiva comparada, derechos sociales y tutela a las personas vulnerables. 
Derecho patrimonial. Psicología y psicopatología legal, forense y criminológica. Nuevas 
formas de criminalidad, ciberseguridad y compliance. Sistema de justicia, probática y 
criminología. Derecho administrativo. Derecho internacional. 

¿Por qué cursar este doctorado en UIC Barcelona?

— Enfoque de las líneas de investigación. El programa se basa en una mezcla de
fundamentos teóricos y una orientación al tratamiento de problemas.

— Seguimiento personalizado durante todo el programa con el director de tu tesis.

— Posibilidad de hacer el doctorado a distancia para poder combinarlo con tu tarea
profesional y/o personal. 

Acreditación académica:
Doctorado en Economía y Derecho

Duración del programa:
3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial

Plazas anuales de nuevo acceso: 
30

Más información y contacto:
uic.es/escuela-doctorado
edoc@uic.es
T. +34 932 541 800

Comisión Académica

Presidente
Dr. Frederic Marimon
Departamento de Economía y Organización
de Empresas

Vocales
Dra. Marta Mas
Departamento de Economía y Organización
de Empresas

Dr. Salvador Durany
Departamento de Derecho

Dr. Carlos de Miranda
Departamento de Derecho



El Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud aglutina el 
conocimiento y la experiencia de los profesores investigadores de los 
departamentos de Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, 
Psicología, Bioingeniería y Ciencias Básicas. Este planteamiento es 
consecuencia de entender que la salud debe abordarse de una manera 
interprofesional y pluridisciplinaria.

Líneas de investigación:

— Paliación en el final de la vida y en la cronicidad. Comunicación con el paciente.
— Educación en salud.
— Investigación traslacional, clínica y aplicada.
— Enfermedades infecciosas: prevención, diagnóstico y tratamiento.
— Evaluación de los determinantes de salud.
— Valoración y actuación de la fisioterapia en el control del movimiento.
— Bioingeniería y medicina regenerativa.
— Investigación básica y aplicada en odontología.
— Investigación en neurociencias.
— Investigación en fisiología celular y enfermedades hematológicas hereditarias.

¿Por qué cursar este doctorado en UIC Barcelona?

— Formación transversal. Capacidad de situar cualquier tema en un contexto amplio
con una mirada holística. 

— Seguimiento personalizado durante todo el programa con el director de tu tesis.

— Enfoque interprofesional y pluridisciplinario. El programa está orientado a que los
futuros doctores, además de la investigación interprofesional, puedan aprender de las 
visiones que le ofrecen las otras disciplinas.

— Internacionalidad. Se podrán hacer estancias en el extranjero y se promueve la
participación de profesorado internacional en las comisiones de evaluación.

— Posibilidad de hacer el doctorado a distancia para poder combinarlo con tu tarea
profesional y/o personal.

Acreditación académica:
Doctorado en Ciencias de la Salud

Duración del programa:
3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial

Plazas anuales de nuevo acceso: 
70

Más información y contacto:
uic.es/escuela-doctorado
edoc@uic.es / T. +34 935 042 000

Comisión Académica

Presidente
Dr. Joan Bosch
Departamento de Medicina

Vocales
Dra. Caridad Bagur
Departamento de Fisioterapia

Dr. Fernando Durán-Sindreu
Departamento de Odontología

Dra. Mireia Llauradó
Departamento de Enfermería

Dra. Esther Jovell
Departamento de Medicina

Dr. Jaume Reventós
Departamento de Ciencias Básicas

Dra. Rosalía Rodríguez
Departamento de Ciencias Básicas



Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

uic.es
Universitat Internacional 
de Catalunya
Escuela de Doctorado

Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante  
de tu vida en una de las principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y económico  
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre  
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más  
de 48.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

 

Consulta el procés d’admissió 
a uic.es/ca/escola-doctorat. 
Informa’t de les ajudes per a investigadors 
a uic.es/ca/recerca/convocatories
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