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Evolución defensa de tesis en Catalunya Empleabilidad personal doctor 

Fuente: Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR). Generalitat de Catalunya 

*Las defensas de tesis del curso académico 2015/16 fueron excepcionales dada la 

finalización de la vigencia plan de estudios del 2007. 

Fuente: Informe Inserció laboral doctores 2017 (AQU) 

Sector 
público 

62% 

Sector 
privado 

38% 

Experiencias internacionales consolidadas 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: CONTEXTO 



1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: OBJETIVOS 
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 Contribuir a la competitividad e internacionalización del tejido industrial de 
Catalunya. 

 Captar y retener talento 

 Situar los estudiantes de doctorado en condiciones de desarrollar proyectos de 
I+D+i en entornos empresariales 
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Un proyecto de doctorado industrial es un proyecto de investigación estratégico de una 
empresa o institución que se desarrollará en colaboración con una universidad o un centro 
de investigación y que se convertirá en el objeto de una tesis doctoral que permitirá al 
doctorando o doctoranda iniciar su formación y su futura carrera investigadora en un entorno 
dual, empresarial y académico. 

Entorno 

empresarial 

Entorno 

académico 

Doctorando/a y 

trabajador del entorno 

empresarial 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: DEFINICIÓN 
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Entorno empresarial 

• Estrategia de captación y formación de talento con metodología científica y de investigación. 

• Acceso a instalaciones e infraestructuras punteras de las universidades y centros de 

investigación 

• Fomento de las colaboraciones con entornos académicos. 

• Tiene un impacto directo en la actividad de la empresa 

• Mejoras en productos y servicios 

• Mejora de las herramientas, metodologías y tecnologías utilizadas  

 

• El 25% de los resultados han sido objeto de protección mediante patentes, modelos de utilidad 

y otros mecanismos de protección. 

 

• El 38% de los proyectos han favorecido el aprovechamiento de las bonificaciones y deducciones 

previstas para las actividades de I+D+i 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: BENEFICIOS (1) 
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Entorno académico 

• Consolida la relación con el entorno empresarial, creando conocimiento y acercándolo a 

mercado. 

• Incrementa el valor académico de los proyectos de I+D 

• Dirección de una tesis doctoral 

• 3-4 publicaciones, en promedio, por proyecto 

• 25% proyectos objeto de protección mediante patente, modelos de utilidad… 

• Facilita la concepción y desarrollo de posteriores proyectos de I+D con la empresa o 

institución. 

• Incrementa el atractivo del grupo de investigación para la captación de talento. 

• Ayuda flexible (gastos elegibles) para el grupo de investigación. 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: BENEFICIOS (2) 
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Doctorando/a industrial 

• Formación de frontera en un entorno dual: empresarial y académico 

• Creación de una red de contactos profesional y académica 

• Desarrollo de una investigación cercana a mercado 

• Internacionalización: asistencia a congresos, seminarios, estancias en otras sedes de la 

empresa o centros de investigación… 

 

• Alta inserción laboral en el entorno empresarial a la finalización del proyecto, con una 

retribución bruta promedio de 35.000 euros anuales 

 

• Elevada satisfacción global con el trabajo actual, generalmente con responsabilidades que 

requieren del grado de doctor. 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: BENEFICIOS (3) 
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Proyectos de I+D+ i de 3 años 

 

Empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector 

público con centro de trabajo en Catalunya. 

 

El entorno empresarial contrata el candidato con una retribución bruta mínima, 

en promedio anual, de 22.000 euros.  

 

Director/a tesis: miembro de un grupo de investigación reconocido por la 

Generalitat de Catalunya (SGR), investigador ICREA o beneficiaro de una ayuda 

del European Research council (ERC). 
 

Selección conjunta entre entorno académico y empresarial. 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS (1) 
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El candidato debe tener una nota ≥ 6,50 en los estudios superiores que le den 

acceso al doctorado. Sin restricciones de nacionalidad. 

 

Doble supervisión: académica y empresarial. 

 

El proyecto se desarrolla entre el entorno académico y el empresarial. 

 

El candidato se dedica en exclusiva al proyecto y a la tesis doctoral. 

 

El convenio de colaboración entre las partes, que establece el marco de 

colaboración, se firma antes de solicitar la ayuda. 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS (2) 
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Las ayudas se otorgan para 3 años y son compatibles con otras ayudas a la I+D+i 

SUPERVISIÓN 

EMPRESARIAL 

21.600 € 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

21.600 € 

SUBV. 

MATRÍCULA 

1.872 € 

 

BOLSA 

MOVILIDAD 

6.600€ 

OVERHEADS 

3.888 € 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: FINANCIACIÓN PÚBLICA 
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Para incrementar el valor añadido del personal doctor en las empresas, la formación 
se centra en las 4 áreas siguientes: 

 

1. Liderazgo y gestión de proyectos de I+D+i 

2. Transferencia de los resultados de la investigación 

3. Emprendimiento y fuentes de financiación 

4. Protección de los resultados de la investigación (propiedad industrial e 
intelectual) 

 

La formación tiene una durada prevista total de 60 horas, 30 horas organizadas y 
financiadas por la Generalitat de Catalunya y las restantes a cargo del entorno 
empresarial o académico. 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: FORMACIÓN 
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Campaña: promoción y difusión DI 

Propuesta de proyecto universidad-empresa 

Búsqueda de candidatos 

Solicitud de la ayuda: convocatoria DI 

Resolución: 4 resoluciones parciales al año 

1. EL PLAN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
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60,6 M€ 
(2/3 privados) 

6ª convocatoria 

437 
Proyectos 

294 
empresas 

11 universidades 

21 centres CERCA 

100%  
Solicitudes 

financiadas 

331 investigadores, 245 grupos SGR 

2 grandes instalaciones (BSC, CELLS) 

52 
graduados 

2. PRINCIPALES RESULTADOS 2012-2017 



PYMEs;  

52% 

Otros;  

9% 

Grandes 

empresas; 21% 

Start-ups o 

spin-offs; 18% 
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Ciencias y 

tecnologías 

químicas; 

17% 

Matemáticas 

y Física; 2% 

TIC; 31% 

Ingeniería civil, 

industrial y 

ciencias de la 

tierra; 21% 

Ciencias de la 

vida; 21% 

Ciencias sociales, artes y 

humanidades; 8% 

Ámbitos de conocimiento Tamaño empresa 

2. PRINCIPALES RESULTADOS 2012-2017 



2. PRINCIPALES RESULTADOS 2012-2017: ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 
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3. EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS: CAST INFO - UOC 
16 

#doctoratsindustrials 

«Seguridad en sistemas Smart Cities altamente 
distribuidos y heterogéneos» 

• Enmarcado en el proyecto Barcelona Smart 
City, el proyecto DI tiene como objetivo 
identificar y clasificar los retos que surgen 
de la integración de las tecnologías y 
sistemas implicados, en particular, aquellos 
relacionados con su seguridad y la 
vulnerabilidad. 



3. EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS: AGBAR - UPC 
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«Desarrollo de un modelo matemático de priorización dinámica de 
inversiones heterogéneas utilizando criterios de desarrollo sostenible» 

• Incorporar el Desarrollo Sostenible en la toma de decisiones en materia 
de inversiones como respuesta al compromiso de Aigües de Barcelona para el 
2020. 



3. EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS: INTERQUIM – IQS (URL) 
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«Producción biotecnológica de galactósidos de 
interés farmacéutico» 

• Desarrollo de un nuevo método de 
diagnóstico no invasivo que facilita la 
detección de la intolerancia a la lactosa. 



3. EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS: FUNDACIÓ PERE TARRÉS – URL 
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«Infancia vulnerable, centros socioeducativos y 
procesos de aprendizaje» 

• Analizar las variables críticas que permiten 
incidir en la mejora de la capacidad de 
aprendizaje y en la integración social de 
los menores y adolescentes con la finalidad 
última de contribuir a su desarrollo integral y 
calidad de vida. 



3. EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS: AGBAR – UIC 
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«El desarrollo de la sostenibilidad des de la 
misión corporativa de la empresa» 

• Contribuir a clarificar las preguntas relativas 
al concepto de sostenibilidad, tanto des del 
punto de vista conceptual como des de su 
implementación práctica dentro de una 
línea estratégica (y holística, no separada). 



CONCLUSIÓN 
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El Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya es una iniciativa 
estratégica… 

 

1. Consolidada y con unos resultados excelentes en cuanto a proyectos 
financiados, inversión públicoprivada en I+D y entornos empresariales 
involucrados. 

2. Fomenta la colaboración entre empresas e instituciones y los agentes 
universitarios y de investigación de Catalunya. 

3. Contribuye a poner en valor la figura del personal doctor en entornos no 
académicos. 

 



PARA MÁS INFORMACIÓN 

doctoratsindustrials.gencat.cat/es 

Subscríbete 

doctorats.industrials.sur@gencat.cat 


