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Celebrados los 50 años de nuestra universidad, y recuperada la normalidad tras la pan-
demia, es el momento de proyectarnos hacia el futuro como institución. De nuevo, la 

UPC reafirma su vocación de ser el referente de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias 
y la tecnología en Cataluña. 
En el futuro inmediato nuestra universidad afronta tres grandes retos. El primero consiste 
en reforzar los vínculos entre el conocimiento que generamos y las necesidades de la 
sociedad. Las mejores universidades del mundo son aquellas que han creado a su alrededor 
un ecosistema dinámico y transformador, ellas son nuestro referente. La UPC debe poten-
ciar su papel de agente de cambio en sintonía con los agentes del territorio.
El segundo reto consiste en aumentar el impacto de nuestra actividad docente. Lo conse-
guiremos mediante la mejora de los procesos de aprendizaje, intensificando nuestra acti-
vidad de formación a lo largo de la vida y creando vínculos con la formación profesional. 

Nuestro objetivo es también que se pueda acceder a la UPC en con-
diciones de equidad total, porque el talento está en todas partes y 
porque la tecnología necesita de las capacidades de las mujeres 
y del estudiantado de todos los ámbitos socioeconómicos. 
El tercer reto nos sitúa en la dimensión internacional de la UPC. So-
mos protagonistas del diseño de la universidad europea del futuro 
en el marco de la alianza Unite!, que cuenta con el apoyo de la UE 
para continuar su actividad incorporando dos nuevas universidades 
a la alianza y haciendo posible su plan de trabajo hasta el año 2027. 
Todo ello con la visión de contribuir a una sociedad más justa, sos-
tenible y consciente de la necesidad de actuar contra el cambio 
climático. Una tarea en la que es imprescindible la dimensión ética y 
humanística de la ciencia y la tecnología. Es la fórmula que garantiza 

la mejor de las aportaciones de la UPC para construir un mejor futuro al alcance de todos. 
Sin embargo, no sería posible alcanzar ni este ni ningún otro reto sin nuestro principal 
activo: la comunidad UPC. Estudiantes, PAS, PDI y alumni. Una comunidad entusiasta que 
nos permite ser lo que somos. 
¡Bienvenidas y bienvenidos a la UPC!

El talento está en todas 
partes y la tecnología 
necesita de las capacidades 
de las mujeres 
y del estudiantado 
de todos los ámbitos 
socioeconómicos. 

Daniel Crespo Artiaga 
Rector

1/ Vuelo de drones en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial 
de Castelldefels (EETAC). 

2/ Un nuevo proceso biotecnológico desarrollado en la Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa (EPSEM) para recuperar los metales de los instrumentos 
electrónicos.

3/ Biblioteca de la Facultad de Matemáticas y Estadística (FME).
4/ Participantes en la HackUPC, organizada, entre otros, por estudiantes de la 

Facultad de Informática de Barcelona (FIB). 
5/ La UPC forma parte de UP4, la alianza de las universidades politécnicas del Estado.
6/ Un proyecto de investigación para monitorizar los ecosistemas marinos, vinculado 

a la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
7/ Patín de vela creado por estudiantes de la Facultad de Náutica de Barcelona 

(FNB) expuesto en el Salón Náutico de Barcelona. 
8/ Prácticas en la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT).
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GENERADORA 
DEL 0,3 % DEL 
PIB CATALÁN

La UPC contribuyó a la 
generación del 0,3 % del PIB 
de Cataluña del año 2019. Por 
cada 100 euros de financiación 
pública recibidos, el retorno de 
la UPC a la sociedad se cifra en 
601,5 euros.  
Por lo que respecta a la 
aportación al mercado 
de trabajo de ese año, la 
Universidad contribuyó a crear 
o mantener 10.371 puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo 
completo de forma directa o 
indirecta. 
(Fuente: Impacte econòmic i retorn 
social de la UPC. Any 2019)

72,7 M€
INGRESOS POR PROYECTOS 
DE I+D+I (2021)

317,3 M€
PRESUPUESTO 2022

18
CENTROS 
DOCENTES

2.074
PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

70.151
ALUMNI UPC

275
PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN PERMANENTE

209
GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

30
DEPARTAMENTOS

84
MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS

3.523
PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR

45
PROGRAMAS 
DE DOCTORADO

65
GRADOS 
UNIVERSITARIOS

231
DOCTORES 
Y DOCTORAS

5.859
TITULADOS Y TITULADAS 
DE GRADO Y MÁSTER

2.107
DOCTORANDOS 
Y DOCTORANDAS

3.595
ESTUDIANTES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE

LA UPC, 
CANTERA DE  
UNICORNIOS

Con seis empresas start-ups 
valoradas en más de mil millones 
de euros (o que podrían llegar 
a esa cifra en los próximos dos 
años), la UPC destaca en el 
top de universidades donde se 
han formado los fundadores 
y fundadoras de las empresas 
unicornio de España.

29.812
ESTUDIANTES DE GRADO 
Y MÁSTERLa UPC 

en cifras
Pública y bien posicionada en los principales 
rankings internacionales de universidades, 
la UPC mantiene un fuerte vínculo con el 
entorno productivo y el territorio. La inserción 
laboral de calidad de sus titulados y tituladas 
es uno de sus rasgos diferenciales.

INSERCIÓN 
LABORAL DE 
CALIDAD

Un año después de haberse titulado, 
el 93 % de las personas que han 
cursado estudios en la UPC trabajan. 
El 90 % ha tardado menos de seis 
meses en encontrar trabajo. La 
mayoría ha empezado la carrera 
profesional haciendo prácticas 
en empresas que, en un 96 %, han 
realizado de forma remunerada. 
(Fuente: AQU Catalunya)

POSICIÓN DE LA UPC EN LOS PRINCIPALES 
RANKINGS INTERNACIONALES

QS World University Rankings 
by Subject, 2022
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EEABB. Escuela 
de Ingeniería 
Agroalimentaria y 
de Biosistemas de 
Barcelona
eeabb.upc.edu

EETAC. Escuela 
de Ingeniería de 
Telecomunicación 
y Aeroespacial de 
Castelldefels
eetac.upc.edu

CMS UPC.
Campus FPCAT-UPC de la Movilidad 
Sostenible (Martorell)
campusmobilitatsostenible.upc.edu

ETSAV. Escuela 
Técnica Superior 
de Arquitectura del 
Vallès  
etsav.upc.edu

EPSEVG. Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de 
Vilanova i la Geltrú
epsevg.upc.edu

EPSEB. Escuela Politécnica 
Superior de Edificación de 
Barcelona
epseb.upc.edu

ETSAB. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona
etsab.upc.edu

ETSECCPB. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona
camins.upc.edu

ETSEIB. Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial 
de Barcelona 
etseib.upc.edu

ETSETB. Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Telecomunicación  
de Barcelona 
telecos.upc.edu

FIB. Facultad de Informática 
de Barcelona
fib.upc.edu

FME. Facultad de Matemáticas 
y Estadística
fme.upc.edu

FNB. Facultad de Náutica 
de Barcelona
fnb.upc.edu

CFIS. Centro de Formación 
Interdisciplinaria Superior  
cfis.upc.edu

EEBE. Escuela de Ingeniería 
de Barcelona Este 

ESEIAAT. Escuela Superior 
de Ingenierías Industrial, 
Aeroespacial y Audiovisual 
de Terrassa  
eseiaat.upc.edu

FOOT. Facultad de Óptica 
y Optometría de Terrassa
foot.upc.edu

CITM. Centro de la Imagen 
y la Tecnología Multimedia 
citm.upc.edu
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La UPC es una universidad que sitúa al estudiante en el centro del 
proceso de aprendizaje y le propone una sólida formación teórica, 
así como experiencias y proyectos a partir de fórmulas como el 
hands-on learning, el learning by doing o el project based learning. 
La internacionalización que impregna toda la actividad de la 
Universidad es un elemento clave en una formación cuyo escenario 
es el mundo.

Las prácticas en las empresas, las asignaturas im-
partidas por profesorado en activo en el mundo 
profesional o el desarrollo de proyectos impul-
sados por los propios estudiantes son aspectos 
esenciales en los planes de estudios de la UPC. 

Metodologías docentes que utilizan fórmulas como el 
hands-on learning, el learning by doing o el project based 
learning son rasgos diferenciales de una universidad con 
un relevante componente práctico y en la que el desarrollo 
de los proyectos desde una perspectiva multidisciplinaria, 
es una constante. Una de las claves del modelo docente 
es la combinación de una sólida formación teórica con la 
posibilidad de participar en un gran número de proyectos 
reales que singularizan el proceso de formación. Y la re-
ceta funciona: un 93 % de las personas que se titulan en 
la UPC trabajan un año después de haberse titulado y el 
grado de satisfacción de los empleadores es muy alto. 
“La capacidad para resolver cualquier problema que se ad-
quiere en la UPC” es uno de los tradicionales comentarios 
de las empresas en las valoraciones de la formación que 
reciben los titulados y tituladas. 
El objetivo es, en todo caso, que el estudiantado adquiera 
la capacidad de avanzar en el conocimiento de forma autó-
noma, de desarrollar el pensamiento creativo y de abordar 

la resolución de problemas. En el modelo UPC, los planes 
de estudios se centran en las competencias y habilidades 
que debe alcanzar el estudiante o la estudiante, razón por 
la cual se valora su esfuerzo y no solo las horas de clase.
El otro elemento esencial del modelo de aprendizaje de 
la UPC es la competencia internacional. La marcada vo-
cación internacional de la Universidad es una constante. 
La internacionalización impregna toda la actividad de la 
Universidad: desde la docencia en los campus a la investi-
gación, pasando por la transferencia del conocimiento o el 
compromiso social. 
Como es natural, la docencia también se vive desde una 
vocación plenamente internacional, que supera la movili-
dad estudiantil tradicional y se abre a nuevas vías. Así, en la 
UPC un estudiante puede asistir a clase con personas que 
comparten la misma sesión en el KTH de Suecia o en una 
universidad de China. 
Un ejemplo en esta línea son los Blended Intensive Pro-
grams (BIP), que disfrutan de un reconocimiento de 3 
ECTS y son programas breves e intensivos que utilizan fór-
mulas docentes innovadoras, como la cooperación online. 
En los BIP se combina la movilidad física de corta duración 
(entre 5 y 30 días) con la docencia virtual y un contexto 
universitario plenamente internacional.

El estudiante, 
protagonista

El equipo Cosmic 
Research en la estación 
de seguimiento del 
lanzamiento de Bondar. 

La asociación de 
estudiantes Cosmic 
Research, de la ESEIAAT, 
ha construido y lanzado 
con éxito el cohete 
supersónico suborbital 
de mayor potencia de 
España construido por 
universitarios.
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ALTO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO: ESTUDIAR 
DOS CARRERAS A LA VEZ

El CFIS es un centro singular creado en 2003 por la UPC. 
Aquí, el estudiantado con capacidad, interés y motiva-
ción puede realizar estudios interdisciplinarios, cursando 
dos titulaciones oficiales en el ámbito de las matemáti-
cas, la física y las ingenierías, que siguen un plan de estu-
dios muy intensivo.

Uno de sus principales atractivos es el programa de 
movilidad internacional, que dispone de ayudas para 
que el estudiante pueda realizar su trabajo de fin de 
grado en instituciones o empresas de primer nivel.

FORMACIÓN SIN FRONTERAS

La UPC forma a su estudiantado para que, un día, sean ciu-
dadanos y ciudadanas globales, capaces de comprender y 
asumir la complejidad de la multiculturalidad desde una ac-
titud abierta, respetuosa y tolerante. Su compromiso y res-
ponsabilidad hacia los retos globales pasa por la internaci-
onalización del currículum académico, por el trabajo en red, 
por tender puentes y por comprender las diferentes mira-
das al mundo. Además de los acuerdos de intercambio que 

ofrecen las diferentes titulaciones de la UPC (un total de 
1.640 acuerdos con 767 universidades de todo el mundo), 
el programa Erasmus (2021-2027) impulsa la inclusividad, 
digitalización y sostenibilidad con otros tipos de movilidad, 
como las estancias cortas y las movilidades híbridas, que 
flexibilizan las estancias y otorgan ayudas económicas más 
importantes al estudiante.

Como universidad socia de la alianza Unite!, la UPC ofrece 
al estudiantado múltiples opciones de formación internaci-
onal y de participación en proyectos y eventos con estudi-
antes de las universidades tecnológicas más destacadas de 
Europa.

Y SI EL SUEÑO
ES CREAR
UNA EMPRESA...

...los espacios Emprèn UPC son el escenario perfecto 
para que el estudiantado desarrolle sus proyectos inno-
vadores y sus nuevas ideas de negocio. Están ubicados 
en la mayoría de los campus y funcionan como un pro-
grama de preincubación de proyectos de base tecno-
lógica. 

En los espacios Emprèn, el estudiantado dispone de 
espacios de trabajo, comparte recursos y servicios, re-
cibe formación para crear una empresa y tiene acceso 
a la mentoría de especialistas.

El NanoSatLab, en 
la ETSETB, permite 
al estudiantado 
de Ingeniería de 
Telecomunicación 
y de Electrónica 
formarse en el marco 
de la iniciativa CDIO 
(concebir, diseñar, 
implementar y operar), 
un marco innovador 
que genera un entorno 
próximo al del ejercicio 
profesional de la 
ingeniería. 
Un contexto ideal para 
el aprendizaje.
 
En la imagen, dos 
satélites construidos 
en el NanoSatLab.

El CAT14x es un 
prototipo del equipo 
BCN eMotorsport, 
formado por 
estudiantes de la 
ETSEIB y de la ETSETB. 
Ha sido diseñado 
para participar en 
competiciones de 
vehículos manuales  
y autónomos. 
Con una excelente 
fiabilidad, incorpora 
el uso de cuatro 
motores y un 
sistema autónomo. 
La optimización del 
freno regenerativo ha 
reducido el peso del 
vehículo, un elemento 
clave en estas carreras.

PRÁCTICAS PARA EXPLORAR 
EL MERCADO LABORAL 
Y AMPLIAR COMPETENCIAS

Las prácticas en empresas son una gran alternativa para 
disfrutar de un primer contacto con el mercado laboral 
y complementar los conocimientos adquiridos en la for-
mación académica que imparte la UPC. El estudiantado 
adquiere nuevas competencias que le preparan para el 
ejercicio de la actividad profesional en el entorno más

UPC ALUMNI, LA COMUNIDAD 
DE LAS RELACIONES

Más de 70.000 personas integran la red de titulados y tituladas UPC Alumni. 
Articulan una comunidad agrupada por intereses a través de clubs y que, 
además, no tiene fronteras. Un ejemplo es el Club UPC Sèniors, que canaliza 
los intereses de las personas jubiladas de la Universidad mediante el com-
promiso social y promueve titulaciones universitarias para mayores de 55 
años. En el otro polo del cronograma vital se encuentran clubs como Dones 
Politècniques, en el que mujeres en activo en la profesión acompañan en sus 
primeros pasos a las futuras ingenieras.

En palabras de la emprendedora y alumni Isabel Garcia, el objetivo de los 
alumni es claro: “Nuestra aspiración es tener una universidad a la que siempre 
puedas volver y en la que puedas encontrar aquello que necesitas en cada 
momento: relaciones profesionales, conocimiento, formación a lo largo de la 
vida, amistades...”

adecuado. Para la empresa, la formalización de un conve-
nio de cooperación educativa le permite contar con per-
sonal inmerso en un programa de formación avanzada y, 
además, captar talento joven.

En la UPC, las prácticas son casi siempre remuneradas, faci-
litan la empleabilidad y fomentan la capacidad innovadora. 
Son un elemento definitorio del modelo de aprendizaje de 
la Universidad y han contribuido a que la institución sea 
considerada la mejor universidad del Estado en lo que res-
pecta a la calidad de la inserción laboral de sus titulados y 
tituladas. En el curso 2021-2022, un total de 5.283 estudian-
tes participaron en programas de prácticas.



En la UPC se puede ser miembro de un grupo cas-
teller, que, de forma organizada, trata de tocar el 
cielo con las manos. A esta tradición catalana, bien 
arraigada entre los jóvenes, se suman muchísimas 
opciones, como el teatro universitario, la música, la 

cultura japonesa, el cine... En total, un centenar de asociacio-
nes estudiantiles están activas en los campus de la UPC. 
Una especial atención merecen iniciativas que tratan de ser, 
más que el cultivo de una afición, una respuesta personal o 
colectiva a la inquietud de mejorar el mundo. En este marco 
se situarían las asociaciones en torno a la participación en el 

gobierno de la Universidad o la acción de las delegaciones de 
estudiantes, que velan activamente por la defensa de los inte-
reses del estudiantado y por la calidad de la formación. En esta 
línea, el Consejo del Estudiantado es el máximo órgano de re-
presentación estudiantil de la UPC y actúa como interlocutor 
del colectivo, impulsando iniciativas de carácter transversal.
La práctica deportiva universitaria es otro elemento vertebra-
dor de la comunidad. Desde la competición deportiva de élite 
hasta la práctica cotidiana del deporte en los campus, el Servi-
cio de Deportes de la UPC organiza y coordina una amplísima 
oferta de actividades. 

13

La Orquesta UPC, 
las corales de Arquitectura 

(ETSAB), del Parque Mediterráneo 
de la Tecnología (PMT)  

y Gaudeamus (EEBE) son artífices 
de la cultura musical. UPCArts 
es el programa que promueve 

la oferta cultural en condiciones 
ventajosas para la comunidad UPC. 

La simbiosis tecnología y arte es 
una de sus líneas de trabajo.

La vida académica en la UPC se desarrolla en un ambiente de conocimiento 
lleno de oportunidades. Un centenar de asociaciones estudiantiles han 

encontrado el proyecto con el que identificarse y disfrutar de otra forma 
de vivir la universidad. La formación integral del estudiantado es la esencia  

de estas actividades.
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Sostenibilidad
En los últimos años, la emergencia climática se ha convertido 

en una de las prioridades del asociacionismo universitario. Ya en 
2019, un grupo de estudiantes declaró el estado de emergencia 
climática en la UPC y, pocas semanas después, el Claustro Uni-
versitario refrendaba una propuesta cuyo objetivo era situar en 
primera línea de reivindicación la acción climática. 

La UPC se ha dotado de una estrategia de acción climática 
para lograr en 2030 la neutralidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. A fin de avanzar en esta dirección, la institu-
ción ha intensificado sus acciones para aumentar la producción 
propia de energía mediante la instalación de plantas solares en los 
edificios. Durante este curso 2022-2023, la previsión es disponer 
de un campus solar que genere 687,22 kWp. 
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Centro de Cooperación
para el Desarrollo,
30 años de acción
En el curso 2022-2023, Judith Molero viajará a Mozambique 

para iniciar una estancia de cooperación con un proyecto cuyo 
objetivo es trabajar por la igualdad de género. Este proyecto, que 
nada tiene que ver con los estudios que Judith ha cursado, el gra-
do en Ciencias y Tecnologías del Mar, se convierte así en una vi-
vencia personal. “La experiencia es ahora lo que cuenta”, explica 
con una gran sonrisa y añade con complicidad que “el máster ten-
drá que esperar...”. 

La estancia de Judith Molero en Mozambique tendrá lugar 
durante las celebraciones del 30 aniversario de la creación del 
Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD), la unidad de la 
Universidad que articula el potencial de la comunidad UPC para 
contribuir a transformar el mundo y que, desde este curso, se ha 
convertido en una unidad operativa integrada en todos los cen-
tros docentes de la Universidad. 

En 2022, un total de 245 personas participan en los 53 proyec-
tos que se llevan a cabo en colaboración con otras universidades, 
ONG, entidades sociales y otros organismos internacionales. Más 
de un centenar de miembros de la comunidad se desplazan para 
participar sobre el terreno en las iniciativas que se desarrollan en 
21 países.

Arreplegats de la Zona 
Universitària es la colla 
castellera que reúne a 
estudiantes de la UPC 
cada martes y jueves 
durante el curso para 
ensayar en los espacios 
de la FME y la ETSEIB.

Una universidad alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
La UPC ofrece oportunidades para un aprendizaje transformador, una educación de calidad, pero 

actúa también desde otras muchas perspectivas para afrontar los principales problemas sociales y su reso-
lución. La acción climática, la transformación del escenario energético y de las formas de producción o la 
reducción de las desigualdades en el planeta conforman algunos de los retos de la institución alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Desde sus centros de investigación y laboratorios, la UPC impulsa proyectos y transferencia de 
tecnología desde una perspectiva global y local a la vez, dinámica, accesible y abierta a la sociedad.  
A continuación, se muestran algunos ejemplos de esta actividad.

Desde el Centro de Cooperación para 
el Desarrollo (CCD) la comunidad 
contribuye a la lucha global y local 
contra la pobreza, y forma a futuros 
profesionales para que lleguen a ser 
personas comprometidas y activas 
en la construcción de un mundo más 
justo y sostenible.

Desde el Campus de Vilanova 
i la Geltrú, el Laboratorio de 
Bioacústica Aplicada (LAB) y 
científicos de Brasil y Austria 
trabajan para instalar los primeros 
sensores para el seguimiento en 
tiempo real de la biodiversidad 
en la Amazonia. Su objetivo es 
combatir la extinción de especies 
en la selva tropical.

Aquí STEAM UPC acerca el talento 
de las mujeres a los estudios de 
tecnología e ingeniería, rompe los 
estereotipos de género, y visibiliza 
nuevos modelos femeninos. Las 
investigadoras de la UPC trabajan con 
las escuelas para que niños y niñas 
tengan referentes de mujeres.

El Centro Específico de Investigación 
del Hidrógeno de la UPC (CER-H2) 
trabaja para que esta energía verde 
pueda llegar a ser una solución 
sostenible para la transición energética.

Ante la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19, varios grupos y centros 
de investigación como el BIOCOM-SC 
están trabajando en proyectos científicos 
para combatir la propagación del virus.

El Autonomous Delivery Device (ADD) 
automatiza la logística de último 
kilómetro y ayuda a mejorar el tráfico y 
la calidad del aire. Ha sido desarrollado 
por CARNET, el Instituto de Robótica 
e Informática Industrial (IRI) y socios 
industriales de la UPC.

La Cátedra UPC-Mercabarna trabaja 
desde la EEABB en la prevención 
y reducción del desperdicio 
alimentario en la distribución de 
alimentos minorista y mayorista.

Cinco estudiantes de la ETSAV han 
vivido durante cinco meses en la casa 
sostenible TO para estudiar su via-
bilidad como hábitat real y analizar 
los pros y los contras de vivir en un 
hábitat de bajo impacto ambiental, 
que ellos mismos han ideado. 

Comprometidos 
con un mundo 
mejor

Acción 
climática. 
Salvando el 
Amazonas

Por la 
igualdad 
real de 
oportunidades

Posibilidades 
energéticas 
del hidrógeno 

La lucha 
contra 
el COVID

Vehículos 
autónomos, 
ciudad más 
saludable

Por un 
consumo 
responsable

Ciudades 
sostenibles. 
La casa TO



L
a UPC se ha consolida-
do a lo largo de los años 
como una institución re-
ferente en ámbitos tec-
nológicos fundamentales 
para el progreso de la 

sociedad como son las telecomu-
nicaciones, las tecnologías de la 
salud y del transporte, la ingeniería 
civil y ambiental, la robótica, la in-
teligencia artificial y el big data, o 
la transición energética y la soste-
nibilidad, entre otros.

Bien posicionada en los principales 
rankings internacionales, la UPC si-
gue siendo la universidad catalana 
líder en captación de fondos euro-
peos del programa Horizon 2020, 
así como la universidad española 
que más patenta. En el último año 
se han puesto en marcha 859 pro-
yectos de investigación, algunos 
de ellos en el marco de alianzas 
nacionales e internacionales con 
otras instituciones de excelencia.

El proyecto REST-COAST, vincula-
do a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de Barcelona (ETSECCPB), 
es una muestra de esta actividad. 
De sus resultados se espera la ob-
tención de un plan de choque de 
cuatro años para restaurar la costa 
y adaptarla a los efectos del cam-
bio climático. 
Otro ejemplo en esta línea es el 
proyecto EHAWEDRY, que desde 
la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) está proponiendo un cam-
bio de paradigma respecto a las es-
trategias de captación de energía.

INVEST I

EXCELENTE
Y PUNTERA

La actividad de investigación de los campus de 
la UPC está contribuyendo a forjar el progreso 
tecnológico. El conocimiento y la innovación que 
se generan se traducen en soluciones reales para 
afrontar nuevos retos, como la introducción de 
la inteligencia artificial (IA) o el avance hacia la 
transición energética. 
El impacto de esta actividad hace de la UPC una de 
las principales universidades europeas.
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El personal docente 
e investigador y el 
dedicado en exclusiva 
a la investigación 
suman, en la UPC, 
casi 4.000 personas.
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La obtención de hidrógeno verde y azul, el diseño de pilas 
de combustible para el sector del transporte o la creación de 
catalizadores más eficientes son algunos de los proyectos  
liderados por la UPC a través del Centro Específico de Inves-
tigación del Hidrógeno (CER-H2). 
Este centro, ubicado en el Campus Diagonal-Besòs, cuenta 
con una treintena de investigadores e investigadoras que, 
desde hace años, se dedican a las tecnologías del hidrógeno 
en todos sus ámbitos de aplicación: energía, industria, trans-
porte, vivienda, etc.  
En sus actividades, el CER-H2 se alinea con el plan Horizon 
Europe y el plan de recuperación europeo Next Generation para 
aglutinar un potente núcleo de conocimiento sobre el hidrógeno 
que incluye su producción, su almacenamiento y distribución, 
sus usos como combustible, el desarrollo de sistemas de mo-
nitorización y su integración en los demás sistemas de energía. 
Tecnologías todas ellas que son la llave para el desarrollo del 
sistema energético y económico.

Energía para el futuro: el hidrógeno
En un contexto como el actual, en el que el hidrógeno se postula como una solución sostenible  
clave para la transición energética, la UPC incuba iniciativas y proyectos de investigación, innova-
ción y transferencia de tecnología centrados en abordar los desafíos de este sector emergente.

Pilas de combustible para vehículos
Una de las aplicaciones más relevantes del hidrógeno 
está en el campo de la movilidad, donde se está avan-
zando en el diseño de las pilas de combustible para los 
vehículos eléctricos. Los equipos de investigación tratan 
de crear componentes que permitan mejorar la eficien-
cia y rentabilidad de las pilas de combustible para los 
vehículos eléctricos basados en el hidrógeno a fin de 
reducir los costes de producción y acelerar la llegada al 
mercado de este tipo de transporte.
Otro de los proyectos innovadores de la UPC es la crea-
ción de la primera estación de servicio público española 
con hidrógeno verde generado in situ con energía solar, 
que se pondrá en marcha en los próximos meses.
La UPC se ha adherido al acuerdo metropolitano de de-
sarrollo de tecnologías del hidrógeno renovable y forma 
parte de la asociación empresarial Área 8, cuyo objetivo 
es el impulso de la digitalización y la industria 4.0.

Epicentro del ecosistema 
de la inteligencia artificial 
(IA) en Cataluña
En Cataluña, la UPC es la entidad que participa 
en un mayor número de proyectos de inteligencia 
artificial (IA) del programa europeo Horizon 
2020 y de la estrategia RIS3CAT. Además, es la 
primera universidad en ofrecer una formación 
oficial completa en IA, con estudios de grado, 
máster y doctorado.

Cataluña es una región líder en IA en Europa, con una factu-
ración de 1.358 millones de euros anuales, 179 empresas y 
más de 8.000 profesionales, un sector estratégico que prota-
gonizará la revolución tecnológica de la sociedad en los próxi-
mos años. La UPC está contribuyendo a hacer de Cataluña un 
motor en Europa en IA. 
La Universidad es socia fundadora de la iniciativa europea 
AI4EU, centrada en el desarrollo de una plataforma europea 
de IA para la transferencia de tecnología al sector empresarial 
y que marcará la hoja de ruta en investigación, desarrollo e 
innovación en este ámbito en los próximos diez años. 
En ese contexto, la UPC es una pieza clave de la estrategia 
de inteligencia artificial de Cataluña (Catalonia.AI). Es la en-
tidad catalana que realiza más investigación e innovación en 
este área, con un ecosistema tecnológico y de conocimiento 
líder, formado por 18 centros y grupos de investigación y 280 
investigadores e investigadoras, que participan en grandes 
proyectos científicos y tecnológicos nacionales e internacio-
nales. 
Uno de esos centros relevantes es el Intelligent Data Science 
and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC), con 60 
investigadores e investigadoras permanentes en activo y unos 
150 estudiantes de doctorado. 
El desarrollo de robots quirúrgicos y asistenciales; nuevos 
sistemas de traducción automática de texto y voz; la digita-
lización de servicios de anatomía patológica mediante siste-
mas de visión artificial, o la aplicación de la IA en la industria 
4.0 son solo algunos de sus proyectos.
Al liderazgo de la investigación se suma la vertiente formativa: 
la UPC ofrece una oferta completa de estudios oficiales de gra-
do, máster y doctorado en IA. Una formación universitaria a la 
que se añaden otras iniciativas dirigidas a lograr el acceso a la 
IA de todos los públicos, como el curso CiutadanIA, gratuito y 
en abierto a través de Internet.

Gemelos digitales para 
una industria más 
eficiente, fiable y segura
Un equipo de investigación del Departamen-
to de Ingeniería Civil y Ambiental, vinculado 
a la Escuela de Caminos (ETSECCPB), lidera 
uno de los workpackages del proyecto europeo 
ASHVIN. Su objetivo es utilizar la tecnología 
digital twins para forjar una industria europea de 
la construcción más eficiente, fiable y segura.

Los gemelos digitales (digital twins) son réplicas virtuales de 
objetos o procesos que simulan el comportamiento de sus 
homólogos reales en tiempo real. Los beneficios de esta tec-
nología son diversos, ya que permiten reproducir, experimentar 
y predecir situaciones en un entorno seguro para mejorar su 
eficacia. Rolando Chacón, investigador del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental y responsable en la Universidad 
del proyecto Assistents for Healthy, Safe, and Productive Virtual 
Design, Operation & Maintenance using a Digital Twin (ASHVIN) 
aporta la siguiente reflexión: “No es un concepto nuevo: se de-
sarrolló por primera vez en la NASA para probar la viabilidad 
de las misiones. El objetivo del proyecto ASHVIN es aplicar esta 
innovadora tecnología al sector de la ingeniería civil”. 
ASHVIN, que ha recibido financiación del programa de inves-
tigación e innovación Horizon 2020 de la Comisión Europea, 
mejorará la productividad, reducirá costes y garantizará unas 
condiciones de trabajo seguras en la industria de la cons-
trucción europea. La propuesta se basa en la creación de 
un estándar europeo de gemelos digitales, una plataforma 
de digital twins de código abierto que integre tecnologías de 
procesamiento de imagen y de internet de las cosas, y una 
serie de herramientas y procedimientos que garanticen me-
joras de productividad, coste y seguridad.
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Compartir datos de los desplazamientos urbanos para ayudar 
a buscar rutas menos contaminantes o informar sobre la den-
sidad de ocupación del transporte público a través de una app 
son formas de participación ciudadana en los proyectos de in-
vestigación que se llevan a cabo en la UPC.
Esta participación ciudadana toma muchas formas y cada día 
es más una tendencia en todo el mundo. Los ciudadanos y ciu-
dadanas pueden, por ejemplo, describir obras pictóricas para 
entrenar modelos de inteligencia artificial que ayuden a enten-
der mejor el patrimonio cultural y artístico y hacerlo más acce-
sible al gran público, o identificar organismos del fondo marino 
mediante las imágenes en directo de una cámara subacuática. 
Los proyectos de investigación empoderan a la ciudadanía, que 
toma las riendas de una o más etapas de la investigación cien-
tífica planteando preguntas, formulando hipótesis, recogiendo 
y analizando datos. Es otra forma, en definitiva, de acercar la 
actividad de los laboratorios, grupos y centros de investigación 

de la Universidad a la sociedad y, a la vez, favorecer que el 
personal investigador tome conciencia de las preocupaciones 
del entorno. 
Las iniciativas de ciencia ciudadana de la UPC se recogen en el 
Portal de ciencia ciudadana: https://cienciaciutadana.upc.edu/ 

En la UPC se pueden cursar 45 programas de doctorado, vincu-
lados a la arquitectura, el urbanismo y la edificación, las cien-
cias, la ingeniería civil y ambiental, la ingeniería de las TIC y la 
ingeniería industrial. En la actualidad, 2.107 personas se están 
formando para convertirse en futuros doctores o doctoras. Un 
centenar de ellos cursan un doctorado industrial, es decir, rea-
lizan su programa en colaboración con una empresa y, sobre el 
proyecto en el que trabajan, acabarán realizando su tesis. 
En el último curso, se han leído 231 tesis doctorales sobre 
temas tan diversos como el estudio de la viabilidad de la plata 
en implantes óseos, por sus propiedades antibacterianas; el 
tratamiento de los tumores óseos con plasmas atmosféricos 
de baja temperatura, o el testeo del uso de la hidroxiapatita, un 
material cerámico que actúa como catalizador para aprovechar 
el CO

2
. Son solo tres ejemplos que muestran el talento de los 

futuros doctores y doctoras formados en la UPC.
Y todo ello con un alto componente internacional: más de la 

mitad del estudiantado de la Escuela de Doctorado de la UPC 
procede de otros países –del resto de Europa, América Latina, 
Asia– y un tercio obtiene la mención internacional a su título, lo 
que implica, entre otros requisitos, que ha realizado una estan-
cia en una universidad extranjera y que parte de la tesis ha sido 
elaborada en otro idioma.
La Escuela de Doctorado vela por la calidad académica de los 
programas, por captar a los mejores candidatos y candidatas 
nacionales e internacionales y por ofrecer un sólido programa 
de investigación y de carrera profesional, favoreciendo la mo-
vilidad internacional. Una formación que culmina al finalizar los 
estudios: los doctores y doctoras UPC disfrutan de una ocu-
pación laboral casi plena y, mayoritariamente, en posiciones 
correspondientes a su titulación.

Hacer un doctorado en la UPC: 
ampliando las fronteras del conocimiento

La ciudadanía puede participar activamente en la investigación universitaria y convertirse 
en una pieza clave en muchos de los proyectos que se llevan a cabo en la UPC. Se trata de 
la denominada ciencia ciudadana. Esta participación, que puede desarrollarse de diferentes 
formas, conecta los retos científicos con la sociedad y sus necesidades.

Cuando la ciudadanía 
se implica en la investigación

El doctorado és el máximo grado académico que concede la universidad  
y supone una formación avanzada en técnicas de investigación.  
Un camino apasionante, que debe culminar con la presentación de una tesis doctoral,  
un trabajo original en un ámbito puntero. 

El conocimiento, en abierto 
UPCommons es el repositorio de documentos en abierto 
de la UPC. Ocupa la 22.ª posición del mundo en el Trans-
parent Ranking sobre repositorios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).

Laboratorio del Fuego de la EPSEB.
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Una universidad con una vocación internacional, más inclusiva, digital, 
sostenible y en red, basada en alianzas de larga duración con universidades y 
otras instituciones académicas y científicas de Europa y de todo el mundo. La 
UPC quiere ser una comunidad de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de 

entender el mundo y contribuir al mismo, una comunidad de personas abiertas, 
tolerantes, empáticas y adaptables, personas con capacidades y conocimientos 

para contribuir a los grandes retos de la sociedad actual.

EL ESCENARIO, 
EL MUNDO

Más allá de la movilidad, 
la internacionalización en la UPC  
es una práctica de excelencia 
transversal en todos los ámbitos 
de actividad, para todas las personas



24  UPC / EL ESCENARIO, EL MUNDO

La UPC ha tejido en los últimos años colaboraciones en todo el mundo y hoy forma parte, de forma activa, 
de una extensa y rica red de partenariados estratégicos internacionales. Estos ecosistemas de instituciones 
facilitan la movilidad de la comunidad, el desarrollo de proyectos de docencia e investigación internacionales, 
y la atracción de talento y oportunidades. En ese contexto global, la cooperación internacional para dar 
respuesta a los retos comunes es el motor de su actividad. Una actividad sin fronteras que tiene el mundo 
como escenario. Estas son las principales redes internacionales a las que la UPC pertenece:

1.315
ESTUDIANTES UPC 
EN MOVILIDAD

219
CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN 
ACADÉMICA CON 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES

1.441
ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES 
EN LA UPC

1.640
ACUERDOS DE 
INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES CON

767

34
PROGRAMAS DE 
DOBLE TITULACIÓN 
INTERNACIONAL CON

26
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES

LA UPC EN LAS REDES INTERNACIONALES

Universia

AUIP
Asociación 

Universitaria
Iberoamericana 
de Postgrado

CESAER
Conference of 

European Schools 
for Advanced 
Engineering 

Education and 
Research

CINDA
Centro 

Interuniversitario  
de Desarrollo

CLUSTER
Consortium 

Linking Universities 
of Science and 
Technology for 
Education and 

Research

EUA
European University 

Association

GUNI
Global 

University 
Network for 
Innovation

Heritage

Red
Emprendia

RMEI
Réseau 

Méditerranéen 
des Écoles 

d’Ingénieurs

TELESCOPI
Red de Observatorios 

de Buenas Prácticas de 
Dirección Estratégica

Universitaria en 
Latinoamérica 

y Europa

T.I.M.E.
Top Industrial 
Manangers for 

Europe

Magalhães

UNITECH
International

UPCShino-Spanish 
Campus

con la Universidad 
Politécnica de Madrid, 

la Universidad de Sevilla, 
el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Monterrey y la Tongji 

University en China

CASA
Consortium 

for Advanced
Studies 
Abroad

Una imagen del IV Dialogue Unite!, que tuvo 
lugar en la UPC, en Barcelona, el curso pasado.

UNITE!, LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA DEL FUTURO

Las nueve universidades suman el 
talento de una comunidad de más 
de 280.000 estudiantes y cerca 
de 80.000 titulados y tituladas de 
grado, máster y doctorado.

La UPC es una de las nueve universidades europeas que 
forma parte de Unite!, University Network for Innovation, 
Technology and Engineering. Esta alianza de universidades 
tecnológicas europeas trabaja con el apoyo de la Comisión 
Europea para impulsar la construcción del futuro espacio 
europeo de educación superior. 

Unite! quiere erigirse en una universidad europea que sea 
modelo de innovación, tecnología e ingeniería, y ofrecer 
una educación e investigación de excelencia enfocada a 
resolver los actuales grandes retos sociales. La alianza 
trabaja intensamente con las comunidades de las nueve 
universidades en la implantación de los futuros grados 

europeos y en el desarrollo, por ejemplo, de una Escuela 
Europea de Doctorado en torno a áreas estratégicas como 
la energía sostenible, la inteligencia artificial, la industria 
4.0 o el emprendimiento.

Desde la alianza, la UPC diseña e implementa nuevos 
modelos de aprendizaje basados en retos y en el desarrollo 
de entornos digitales, híbridos y presenciales. Estos 
nuevos entornos facilitarán el acceso a los programas 
internacionales a estudiantado que, hasta el momento, 
había sido excluido por razones económicas, sociales o de 
movilidad física.

Aalto University, Espoo/Helsinki
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Wrocław Tech
Technical University of Darmstadt

Graz University of Technology
Grenoble INP-UGA

Politecnico di Torino
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

Universidade de Lisboa



HUBS DE 
INNOVACIÓN
Las sinergias entre la UPC y el 
sector empresarial se materializan 
en los hubs de innovación, el 
marco idóneo de colaboración 
para desarrollar nuevos productos 
o servicios, a menudo en conexión 
con proyectos de estudiantes, 
spin-offs y start-ups surgidas de 
la Universidad o incubadoras de 
empresas emergentes. Algunas 
de las empresas que trabajan 
con la UPC bajo el modelo de 
los hubs de innovación son SEAT 
y Volkswagen Group Research, 
Huawei, Damm, el Puerto de 
Barcelona, Innomads y Valenveras. 
Con todas ellas se ha establecido 
una colaboración para avanzar en 
el conocimiento científico en los 
campos de la movilidad sostenible, 
el 5G, la fabricación digital o las 
tecnologías cuánticas. 

Un ejemplo de incubadora 
universitaria es la que la Agencia 
Espacial Europea (ESA BIC 
Barcelona) promueve en el Campus 
del Baix Llobregat. El equipamiento 
acelera start-ups que basan su 
negocio en el uso innovador de las 
tecnologías del espacio.
La UPC participa también en 
152 redes institucionales de 
I+D+i y coordina tres que la 
Generalitat de Cataluña considera 
referentes: la Red Fourth Industrial 
Revolution (XaFIR), en el marco 
de la industria 4.0; la Red I+D+i en 
Tecnologías de la Salud (Xartec 
Salut), y la Red Marítima de 
Cataluña, BlueNetCat. 
La UPC es también la universidad 
líder en la generación de 
patentes en el Estado. Algunas 
de las innovaciones patentadas 
recientemente son un biomaterial 
para el tratamiento del cáncer 
de huesos, un sistema inteligente 
para la gestión de plagas o un 

hidrogel antibacterias para curar 
heridas crónicas.
Otra fórmula para concentrar 
conocimiento y transferirlo al 
mercado es la creación de unidades 
de investigación diseñadas con 
este enfoque. Entre las más 
recientes se encuentra Agrotech, 
un centro de investigación que 
desarrolla tecnologías derivadas 
de la robótica, la digitalización 
y las comunicaciones para que 
sean adoptadas por el sector 
agroalimentario. Su objetivo es 
contribuir a la transformación del 
sector y a situarlo en la vanguardia 
de la innovación tecnológica.
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La conexión de la UPC con el 
tejido empresarial genera entornos 
de innovación que contribuyen 
a sentar las bases de la industria 
4.0 mediante la aplicación de 
tecnologías punteras. Esta 
transferencia de conocimiento 
permite al sector industrial 
adaptarse y responder a los 
retos de la sociedad actual con 
la aplicación de tecnologías de 
fabricación avanzada, inteligencia 
artificial, robótica industrial  
o nanotecnología.
Esta colaboración se materializa 
cada año con más de un millar de 
convenios y proyectos nacionales e 
internacionales que transforman en 
valor productivo el conocimiento 
generado por los grupos y 
centros de investigación de la 
UPC, focalizando en los sectores 
emergentes, pero sin olvidar las 
necesidades de la pequeña y 
mediana empresa, para las que se 
diseñan soluciones a medida que 

dan respuesta a los desafíos de la 
ingeniería biomédica, la logística, 
la movilidad sostenible, las 
telecomunicaciones o las nuevas 
fuentes de energía, entre otras.
En este marco, y como universidad 
tecnológica de referencia, la UPC 
coordina el proyecto que dará 
consistencia a la nueva industria 
4.0 catalana: Looming Factory, 
una agrupación emergente 
cuya finalidad es desarrollar 
algoritmos informáticos, sistemas 
de comunicación y robots de 
colaboración para que la industria 
sea un entorno inteligente 
y conectado, pero también 
esencialmente humano. Looming 
Factory está creando una oferta 
de tecnologías que debe facilitar el 
salto hacia la digitalización plena 
de la industria catalana. 
Además de Looming Factory, la 
Universidad participa en otras 
cinco alianzas tecnológicas, 
junto con entidades públicas y 

privadas, con el fin de impulsar 
nuevos escenarios en el entorno 
de la impresión 3D, la próxima 
generación de computadores, 
la internet de las cosas, los 
procesadores de bajo consumo y la 
energía de fusión o la computación 
cuántica: BASE3D, DRAC, FEM-IoT, 
FusionCAT y Quantum CAT.

La UPC es la 
universidad líder  
del Estado en solicitud 
de patentes.

Innovar 
y transferir 
conocimiento 
a las empresas

La UPC transfiere conocimiento a todo 
tipo de empresas y también a las ideas 

de negocio del estudiantado

Los Servicios  
Científico-técnicos 
de la UPC ofrecen 
a las empresas una 
red de laboratorios, 
equipamientos  
y profesionales para 
hallar soluciones 
incrementales.
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TRANSFORMANDO 
LA MOVILIDAD

Crear un ecosistema formativo 
pionero, especialmente diseñado 
para una actividad clave de la 
industria como es la automoción, 
pero también para el desarrollo 
de una movilidad sostenible es el 
objetivo del Campus que la UPC 
impulsa en Martorell desde este 
mismo curso. Un nuevo nodo 
de conocimiento centrado en la 
formación profesional y también 
en la formación permanente. 
El nuevo Campus desarrollará 
una oferta formativa adaptada 
a la transformación de la 
movilidad, para que sea más 
sostenible, y también para 
dar respuesta formativa a las 
necesidades de las empresas. 
De este modo, incluirá áreas 
emergentes como la industria 
4.0, la robótica, la inteligencia 
artificial, la sensorización o la 
fabricación aditiva. 
El impulso a la investigación y 
a la innovación tecnológica en 
automoción y movilidad será 
también otros de los motores  
del Campus.

La automoción es la segunda 
industria más importante de 
Cataluña. Emplea de forma directa 
a 56.200 personas, cifra que 
aumenta hasta 143.000 si se incluye 
la distribución y la reparación. 
Cuenta con 10.000 empresas y 
genera más de un 10 % del PIB. Es 
un sector estratégico para el país 
al que la UPC aporta formación, 
investigación, transferencia de 
conocimiento e innovación. 
La Universidad contribuye cada año 
a formar profesionales en grado, 
máster y doctorado industrial 
en ingeniería de automoción y 
cuenta con un colectivo de 2.800 
profesores y profesoras expertos en 
diferentes áreas de conocimiento, 
con un gran núcleo de grupos 
investigación que desarrollan 
innovación tecnológica en este 
campo. 
El compromiso de la UPC es 
promover un modelo de movilidad 
sostenible de bajo impacto 
ambiental, eficiente y equitativo. 
Con este objetivo, la Universidad 
cuenta con un gran tejido de 

alianzas con los principales agentes 
del sector y realiza transferencia 
tecnológica a empresas de 
automoción. 
La Cátedra SEAT-UPC o el liderazgo 
en innovación en movilidad urbana 
a través de CARNET (el hub creado 
con SEAT y Volkswagen Group 
Research) son dos ejemplos claros. 
A todo ello se suma la participación 
de la Universidad en grandes 
proyectos internacionales, 
como el EIT Urban Mobility, un 
consorcio europeo que impulsa la 
innovación y el emprendimiento 
para lograr que las ciudades sean 
más eficientes, inteligentes y 
descarbonizadas, y en el que están 
presentes las principales empresas 
europeas de la automoción.
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476
PATENTES NACIONALES 
EN 10 AÑOS

691
CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
EMPRESAS

38
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 
PARTICIPADAS

2.998
EMPRESAS 
VINCULADAS

DOCTORADOS 
INDUSTRIALES,
CAPTAR TALENTO 
A MEDIDA
Los doctorados industriales son una fórmula para incre-
mentar la competitividad y la internacionalización del 
tejido industrial, que impulsa, además, la incorporación 
a las empresas del talento surgido en las universidades. 
Se articulan a partir de un convenio con la UPC y tienen 
una duración de unos tres años, a lo largo de los cuales 
el doctorando o doctoranda desarrolla un proyecto de 
investigación en la empresa, que será objeto de una 
tesis doctoral. 
El programa fomenta que los doctores y doctoras 
industriales actúen como puentes de transferencia de 
conocimiento y, al mismo tiempo, genera puestos de 
trabajo altamente cualificados en el tejido productivo 
del país. La UPC se ha consolidado como la univer-
sidad líder en proyectos de doctorado industrial en 
Cataluña, con más de 230 proyectos concedidos en los 
diez años de funcionamiento del programa, que impul-
sa la Generalitat de Cataluña.

138
PATENTES 
INTERNACIONALES 
EN 10 AÑOS

178
LICENCIAS 
EN 10 AÑOS

Las cátedras de empresa son el instrumento para 
establecer una colaboración a largo plazo entre la 
empresa y la Universidad. Se diseñan a medida e 
impulsan proyectos de formación, investigación o 
transferencia de tecnología y conocimiento, de interés 
tanto para la empresa como para la propia UPC. En el 
marco de las cátedras se promueven las prácticas de 
los estudiantes en las empresas y se impulsan trabajos 
de fin de grado o de máster y tesis doctorales.

Cátedra Girbau Group - UPC en Investigación e Innovación 
en Tecnología de Lavandería Industrial

Cátedra SEAT - UPC de Excelencia e Innovación  
en Automoción para la Movilidad Sostenible

Cátedra AMES GROUP - UPC en Diseño e Innovación  
de Nuevos Biomateriales

Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda

Cátedra Batlleiroig

Cátedra Cognitive IoT Telefónica Móviles España, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra

Cátedra de Regeneración Urbana

Cátedra EIC-UPC Ingeniería y Empresa

Cátedra Endesa Red - UPC de Innovación Energética

Cátedra Estabanell-UPC
  
Cátedra Grupo Construcía: Hub de Economía Circular 
Aplicada para la Construcción y la Industria
 
Cátedra Grup JG Ingenieros - UPC para el Estudio de la 
Sostenibilidad en los Edificios
 
Cátedra Hub de Innovación en Fabricación Digital HP-UPC

Cátedra Jujol

Cátedra Klockner-UPC en Implantología y Prótesis Dental
 
Cátedra UPC-Mercabarna por la Lucha contra el Desperdicio 
Alimentario

Cátedra Vanderlande Industrias España

CÁTEDRAS DE EMPRESA, 
LA ALIANZA A LARGO PLAZO

EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN 
SOSTENIBLE SE MUEVE EN LA UPC

Una imagen de la 
investigación que se 
realiza en la EEABB
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CEM. Ciencia y Ingeniería  
de Materiales
CEN. Ciencia y Ingeniería  
Náuticas
CS. Ciencias  
de la Computación
DAC. Arquitectura  
de Computadores
DEAB. Ingeniería  
Agroalimentaria  
y Biotecnología
DECA. Ingeniería Civil 
y Ambiental
DEE. Ingeniería Eléctrica
EEL. Ingeniería Electrónica
EGD. Ingeniería Gráfica 
y de Diseño
EIO. Estadística  
e Investigación Operativa
EM. Ingeniería Mecánica
EMIT. Ingeniería Minera, 
Industrial y TIC
ENTEL. Ingeniería Telemática
EPC. Ingeniería de Proyectos 
y de la Construcción
EQ. Ingeniería Química
ESAII. Ingeniería de Sistemas, 
Automática e Informática 
Industrial

ESSI. Ingeniería de Servicios 
y Sistemas de Información
FIS. Física
MAT. Matemáticas
MF. Mecánica de Fluidos
MMT. Máquinas y Motores 
Térmicos
OE. Organización  
de Empresas
OO. Óptica y Optometría
PA. Proyectos Arquitectónicos
RA. Representación 
Arquitectónica
RMEE. Resistencia 
de Materiales y Estructuras 
en la Ingeniería
TA. Tecnología de 
la Arquitectura
THATC. Teoría e Historia 
de la Arquitectura y Técnicas 
de Comunicación
TSC. Teoría de la Señal 
y Comunicaciones
UOT. Urbanismo y Ordenación 
del Territorio

DEPARTAMENTOS

INSTITUTOS

FLUMEN. Instituto en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica 
IBEI. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (interuniversitario)
ICE. Instituto de Ciencias de la Educación
ICFO. Instituto de Ciencies Fotónicas (entidad vinculada e instituto adscrito)
IIEDG. Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (interuniversitario)
IMTech. Instituto de Matemáticas de la UPCBarcelonaTech
INTE. Instituto de Técnicas Energéticas
INTEXTER. Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa
IOC. Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
IRI. Instituto de Robótica e Informática Industrial (titularidad UPC-CSIC)
ISUPC. Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad

CENTROS DE INVESTIGACIÓN TECNIO*
CATMech. Centro Avanzado de Tecnologías Mecánicas
CCP. Centro Catalán del Plástico 
CD6. Centro de Desarrollo  de Sensores,  
Instrumentación y Sistemas
CITCEA. Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores 
Estáticos y Accionamientos
CREB. Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
CTTC. Centro Tecnológico de Transferencia de Calor
GCEM. Grupo de Compatibilidad  Electromagnética
IMEM CIEFMA-UPC. Innovación en Materiales e Ingeniería 
Molecular. Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad 
y Micromecánica de los Materiales
inLab FIB
INTEXTER. Instituto de Investigación Textil y Cooperación  
Industrial de Terrassa
IRI. Instituto de Robótica e Informática Industrial
INTE. Instituto de Técnicas Energéticas
LABSON. Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos 
y Pneumáticos
MCIA. Motion Control and Industrial Applications Research 
Group
SARTI. Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas 
de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información
SEER. Sistemas Eléctricos de Energía Renovable
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources

* Centros de investigación de la Red de Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica (TECNIO)

ENTIDADES VINCULADAS 
DE INVESTIGACIÓN

CENTROS ESPECÍFICOS 
DE INVESTIGACIÓN
AGROTECH-UPC. Centro Específico de Investigación  
de Tecnología Agroalimentaria
CER-H2. Centro Específico de Investigación del Hidrógeno de la UPC
CATMech. Centro Avanzado de Tecnologías Mecánicas
CCABA. Centro de Comunicaciones Avanzadas de Banda Ancha
CD6. Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación 
y Sistemas
CDPAC. Centro de Documentación de Proyectos de Arquitectura 
de Cataluña
CEBIM. Centro de Biotecnología Molecular
CERpIE. Centro Específico de Investigación para la Mejora  
e Innovación de las Empresas
CETpD. Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención 
a la Dependencia y la Vida Autónoma 
CommSensLab-UPC. Centro Específico de Investigación 
en Comunicación y Detección UPC
CPSV. Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CER)
CRAL. Centro de Investigación y Servicios para la Administración Local
CREB. Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
CREMIT. Centro de Investigación de Motores e Instalaciones Térmicas
CRnE. Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería Multiescala 
de Barcelona
CS2 AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
IDEAI-UPC. Intelligent Data Science and Artificial Intelligence 
Research Center
LACàN. Métodos Numéricos en Ciencias Aplicadas e Ingeniería
LIM/UPC. Laboratorio de Ingeniería Marítima
(MC)2-UPC. Mecánica de Medios Continuos y Computacional
PERC-UPC. Centro de Investigación de Electrónica de Potencia UPC
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources
TALP. Centro de Tecnologías y Aplicaciones  
del Lenguage y el Habla

BSC-CNS. Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional 
de Supercomputación (MareNostrum)
CIIRC. Centro Internacional de Investigación de los Recursos 
Costeros* 
CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos 
en Ingeniería*
CREDA. Centro de Investigación en Economía y Desarrollo 
Agroalimentario
CTTC. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña*
EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña
FMA. Fundación Miquel Agustí
i2CAT. Fundación i2CAT*
IBEC. Instituto de Bioingeniería de Cataluña* 
ICFO. Instituto de Ciencias Fotónicas*
IEEC. Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña*
IREC. Instituto de Investigación en Energía de Cataluña*

* Entidad miembro del programa Centros de Investigación de Cataluña 
(CERCA) 

ESTRUCTURA UPC

El superordenador MareNostrum del Barcelona 
Supercomputing Center-Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS).
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Casi 3.000 empresas mantienen algún tipo de vincu-
lación con la UPC. Algunas de estas corporaciones 
han optado, además, por estrechar los lazos y vincu-
larse desde perspectivas diversas a la Universidad. 
Lo habitual en la relación universidad-empresa es la 
formalización de convenios orientados a la transferen-
cia de conocimiento y de tecnología y el establecimi-
ento de programas de prácticas de estudiantes que 
permiten a las corporaciones la captación de nuevo 
talento procedente de la UPC, como también a través 
del doctorado industrial. 

Sin embargo, cada día existe un mayor número de 
grandes, medianas y pequeñas empresas que estable-
cen con la UPC lazos institucionales a largo plazo en 
los que la vinculación nace del desarrollo de proyec-
tos de interés común. Son proyectos que se diseñan 
siempre a medida y que responden a la estrategia 
tanto de la empresa como de la Universidad. La crea-
ción de cátedras de empresa o el desarrollo de líneas 
de responsabilidad social corporativa mediante el 
patrocinio y el mecenazgo son algunas de las líneas 
de trabajo de este marco de relación.

PATROCINIOS DE EXCELENCIA

Àrea Metropolitana de Barcelona
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  
i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials  
de Manresa
Constructora del Cardoner S.A
Corporación de Prácticos del Puerto  
de Barcelona, S.L.P.
Empresa LAMP S.A.
DENSO Barcelona SAU
dSPACE GmbH 
Fundación Privada Caixa d’Enginyers
GRADHERMETIC S.A.E.
Ineco, S.A.
Mutualitat de Previsió Social del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
URBIDERMIS, S.L 

COLABORACIONES

CAMPUS FPCAT-UPC 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
(MARTORELL)
La UPC está poniendo en marcha el Campus FPCAT- UPC 
de la Movilidad Sostenible cuyas bases académicas son la 
formació profesional y la formación permanente.

FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA (CIT UPC)
CIT UPC pone la capacidad de la investigación universitaria 
al servicio de la innovación empresarial. El conocimiento y 
los resultados de los centros de investigación y transferen-
cia de tecnología de la UPC son sus herramientas.

FUNDACIÓN B_TEC 
Impulsa el Campus Diagonal-Besòs de la UPC y contribuye 
a conectar la Administración, la universidad y el mundo 
empresarial, actuando como un motor de transformación del 
territorio.

CIM UPC
Centro de innovación y tecnología especializado en 
tecnologías avanzadas de producción. Ayuda a empresas 
y profesionales a incrementar su capacidad tecnológica 
y de innovación ofreciendo servicios tecnológicos en el 
sector industrial y programas formativos específicos.

PARC MEDITERRANI  
DE LA TECNOLOGIA (PMT)
Parque impulsado por la Generalitat de Cataluña, el 
Consejo Comarcal del Baix Llobregat, el Ayuntamiento 
de Castelldefels y la UPC. Potencia un espacio 
multidisciplinario en el que investigación, innovación y 
transferencia de conocimiento son un motor de desarrollo.

UPCNET
Empresa creada para la prestación de servicios a las unida-
des de la Universidad y a las empresas del grupo en todos 
los ámbitos de las tecnologías de la información y comuni-
caciones. 

ITHINKUPC
Empresa de consultoría y servicios avanzados del grupo 
UPC que ayuda a las empresas creando soluciones y 
proporcionando servicios avanzados.

El Grupo UPC integra a las entidades que, directa o indirectamente, la UPC 
participa mayoritariamente. Todas ellas están orientadas a hacer realidad la 
misión de la propia Universidad con contribuciones muy diversas.

FUNDACIÓN POLITÉCNICA 
DE CATALUÑA (FPC)
Es la institución creada por la UPC para el fomento y 
promoción de las actividades de formación permanente. 
La UPC School articula su oferta.

GRUPO UPC EMPRESAS Y ENTIDADES 
PATROCINADORAS
Y COLABORADORAS

PATROCINIOS

Accenture 
Agbar, S.L.U
AMES PM TECH CENTER SAU
Batlle i Roig Arquitectura SLP
CELLNEX TELECOM S.A.
CIMSA Cementos de España, S.A.U.
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya
Construcía
Endesa Red S.A.
Estabanell y Pahisa, S.A
Fundación ONCE
GE Renewable Energy
HP Printing and Computing 
Solutions (HP)
Hyperion Materials & Technologies
JG Ingenieros
LG Electronics España

Mercados de Abastecimientos 
de Barcelona (MERCABARNA)
Naturgy Energy Group, SA 
NTT DATA,  S.L.U. 
Premium PSU
Siemens Energy, S.A. 
SOADCO (Klockner Implant System)
Sonsetc Making sense 
of Sounds S.L.
Telefónica
Vanderlande Industries España, S.A.U.
Ziyou
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ARQUITECTURA, 
URBANISMO  
Y EDIFICACIÓN
Arquitectura 
Construcción Avanzada 
en la Edificación
Diagnóstico y Técnicas de 
Intervención en la Edificación
Estudios Avanzados en 
Arquitectura-Barcelona 
(MBArch)
Estudios Avanzados en 
Diseño-Barcelona (MBDesign) 
Gestión de la Edificación
Intervención Sostenible en 
el Medio Construido (MISMeC)
Paisajismo (MBLandArch)

CIENCIAS APLICADAS
Advanced Mathematics and 
Mathematical Engineering 
(MAMME) 
Computer Vision 
Engineering Physics 
Estadística e Investigación 
Operativa (MESIO)  
Modelización Computacional 
Atomística y Multiescala en 
Física, Químicay Bioquímica 
Photonics 
Pure and Applied Logic 
Quantum Science 
and Technology 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Prevención de 
Riesgos Laborales
Erasmus Mundus / Bio and 
Pharmaceutical Materials 
Science (BIOPHAM) 
Erasmus Mundus / Photonics 
Engineering, Nanophotonics 
and Biophotonics 
(Europhotonics) 

CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍAS  
DE LA SALUD
Biomedical Data Science 
Ingeniería Biomédica
Neuroingeniería y 
Rehabilitación
Optometría y Ciencias 
de la Visión
Erasmus Mundus / Bio and 
Pharmaceutical Materials 
Science (BIOPHAM)

INGENIERÍA 
AEROESPACIAL
Aerospace Science and 
Technology (MAST) 
Applications and Technologies 
for Unmanned Aircraft 
Systems (Drones) 
Ingeniería Aeronáutica 
Space and Aeronautical 
Engineering

INGENIERÍA 
DE BIOSISTEMAS  
Y AGROALIMENTARIA
Acuicultura 
Ingeniería Agronómica
Tecnologías Facilitadoras 
para la Industria Alimentaria 
y de Bioprocessos 
(KET4FOOD+BIO)

INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
Ingeniería Estructural 
y de la Construcción
Ingeniería de Minas 
Ingeniería del Terreno
Numerical Methods in 
Engineering 
Oceanografía y Gestión 
del Medio Marino 
Structural Analysis of 
Monuments and Historical 
Constructions (SAHC) 
Urban Mobility
Erasmus Mundus / Flood Risk 
Management

MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS 
2022-2023

Erasmus Mundus / 
Hydroinformatics  
& Water Management 
(EuroAquae+)
Erasmus Mundus / Coastal 
and Marine Engineering and 
Management (CoMEM)

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL
Automatic Control 
and Robotics 
Chemical Engineering
Ciencia e Ingeniería Avanzada  
de Materiales
Diseño y Tecnología Textiles
Electric Power Systems 
and Drives
Ingeniería de Automoción
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería de la Energía.  
(vinculado al programa 
InnoEnergy)
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Organitzación
Ingeniería de Sistemas 
Automáticos y Electrónica 
Industrial (MUESAEI)
Estudios Avanzados en 
Diseño-Barcelona (MBDesign)
Interdisciplinary & Innovative 
Engineering
Neuroingeniería 
y Rehabilitación
Nuclear Engineering.  
(vinculado al programa 
InnoEnergy)
Investigación en Ingeniería 
Mecánica
Technology and Engineering 
Management
Tecnología Papelera y Gráfica
Thermal Engineering
Urban Mobility
Erasmus Mundus / Advanced 
Materials Science and 
Engineering (AMASE)
Erasmus Mundus / 
Decentralised Smart Energy 
Systems (DENSYS)
Erasmus Mundus / Dynamics 
of Renewables-based Power 
Systems (DREAM)

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Data Science
Ingeniería Informática
Innovation and Research 
in Informatics (MIRI) 
Erasmus Mundus / Big Data 
Management and Analytics 
(BDMA)

INGENIERÍA NAVAL, 
MARINA Y NÀUTICA
Ingeniería Naval y Oceánica 
Gestión y Operación de 
Instalaciones Energéticas 
Marítimas
Náutica y Gestión del 
Transporte Marítimo

INGENIERÍA DE LA 
TELECOMUNICACIÓN 
Advanced Telecommunication 
Technologies (MATT)
Applications and Technologies 
for Unmanned Aircraft 
Systems (Drones) 
Applied Telecommunications 
and Engineering Management 
(MASTEAM) 
Cybersecurity
Electronic Engineering (MEE) 
Quantum Science and 
Technology
Telecommunications 
Engineering (MET) 

FORMACIÓN 
DE PROFESORADO
Y ESTUDIOS DE 
GÉNERO
Estudios de Mujeres, Género 
y Ciudadanía 
Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas. 
Especialidades: Tecnología / 
Tecnología Industrial / 
Matemáticas

MEDIO AMBIENTE, 
SOSTENIBILIDAD 
Y RECURSOS 
NATURALES
Ciencia y Tecnología  
de la Sostenibilidad
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de los Recursos 
Naturales
Ingeniería Sostenible en 
el Medio Construido (MISMeC)
  

www.upc.edu/es/masteres

ARQUITECTURA, 
URBANISMO 
Y EDIFICACIÓN 
Arquitectura Técnica 
y Edificación. EPSEB 
Estudios de Arquitectura. 
ETSAB, ETSAV
Paisajismo. EEABB-ETSAB

CIENCIAS APLICADAS
Ciencia e Ingeniería  de Datos. 
ETSETB-FIB-FME 
Ciencies y Tecnologías del 
Mar, menciones en: 
Ciencias e Ingeniería del Mar / 
Tecnologías del Mar.  
EPSEVG-EEABB-ETSECCPB
Ingeniería Física. ETSETB 
Matemáticas. FME
Estadística. FME 
(interuniversitario UB-UPC)
Economía + Estadística. FME  
(doble titulación 
interuniversitaria UB-UPC) 

CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍAS 
DE LA SALUD 
Ingeniería Biomédica. EEBE
Óptica y Optometría. FOOT

DISEÑO 
Y TECNOLOGÍA 
MULTIMEDIA 
Diseño, Animación y Arte 
Digital. CITM 
Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos. CITM 
Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos 
(docencia en inglés). CITM
Multimedia. CITM 

INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 
Ingeniería de Sistemas 
Aeroespaciales, menciones en:  
Aeronavegación / Aeropuertos. 
EETAC 
Ingeniería de Sistemas 
Aeroespaciales + Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación 
/ Ingeniería Telemática. 
EETAC (doble titulación)
Ingeniería en Tecnologías 
Aeroespaciales. ESEIAAT 
Ingeniería en Vehículos 
Aeroespaciales. ESEIAAT 

INGENIERÍA 
DE BIOSISTEMAS 
y AGROALIMENTARIA 
Ingeniería Alimentaria. EEABB 
Ingeniería de Ciencias 
Agronómicas, menciones en:  
Hortofructicultura y Jardinería 
/ Producción Agropecuaria. 
EEABB
Ingeniería de Sistemas 
Biológicos. EEABB
Paisajismo. EEABB-ETSAB
Ciencias Culinarias y 
Gastronómicas. EEABB  
(interuniversitario UB-UPC)

INGENIERÍA CIVIL 
Ingeniería Ambiental. 
EEABB - ETSECCPB 
Ingeniería Civil. ETSECCPB 
Ingeniería en Geoinformación 
y Geomática. EPSEB 
Ingeniería de Recursos 
Minerales y su Reciclage. 
EPSEM 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 
Ingeniería de Automoción. 
EPSEM 
Ingeniería Biomédica. EEBE 
Ingeniería de Diseño Industrial 
y Desarrollo del Producto. 
EPSEVG, ESEIAAT 
Ingeniería Eléctrica. EEBE, 
EPSEVG, ESEIAAT 
Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática.  
EEBE, EPSEM, EPSEVG, 
ESEIAAT 
Ingeniería de la Energía. EEBE 
Ingeniería de Materiales. EEBE 
Ingeniería Mecánica. EEBE, 
EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT 
Ingeniería Química. EEBE, 
EPSEM, ESEIAAT
Ingeniería de Tecnología 
y Diseño Textil. ESEIAAT 
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales. ESEIAAT, ETSEIB 
Industrial Technologies and 
Economic Analysis. ETSEIB 
(interuniversitari UPC-UPF)

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA
Ciencia y Ingeniería de Datos. 
ETSETB-FIB-FME
Ingeniería en Geoinformación 
y Geomática. EPSEB 
Ingeniería Informática, 
menciones en: 
Computación / Ingeniería 
de Computadores / Ingeniería  
del Software / Sistemas de 
Información. FIB / 
Tecnologías de la Información. 
EPSEVG, FIB 
Ingeniería de Sistemas TIC. 
EPSEM 
Inteligencia Artificial. FIB
Bioinformatics. FIB 
(interuniversitario UPF-UPC-UB)

INGENIERÍA NAVAL, 
MARINA y NÁUTICA 
Ingeniería en Sistemas 
y Tecnología Naval. FNB 
Náutica y Transporte 
Marítimo. FNB 
Tecnologías Marinas. FNB 

INGENIERÍA DE LA 
TELECOMUNICACIÓN 
Ciencia e Ingeniería de Datos. 
ETSETB-FIB-FME 
Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación. ETSETB
Ingeniería en Geoinformación 
y Geomática. EPSEB 
Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales. ESEIAAT 
Ingeniería de Sistemas 
de Telecomunicación. EETAC 
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación / Ingeniería 
Telemática + Ingeniería de 
Sistemas Aeroespaciales. 
EETAC (doble titulación) 
Ingeniería de Sistemas TIC. 
EPSEM 
Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de 
Telecomunicación, menciones 
en: Sistemas Audiovisuales / 
Sistemas 
de Telecomunicación / 
Sistemas Telemáticos. ETSETB 
Ingeniería Telemática. EETAC

GRADOS 
UNIVERSITARIOS 
2022-2023
www.upc.edu/es/grados



1/ Una rosa por Sant Jordi generada con inteligencia artificial, un proyecto UPCArts y el inLab, de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB).
2/  El arquitecto Ricardo Bofill Levi, investido doctor honoris causa por la UPC. Bofill fue estudiante de la Escuela Técnica Superior 
 de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
3/ Las mujeres, cada día más presentes en los estudios de la UPC y en la vida universitaria.
4/ Biomateriales para la regeneración ósea con un tratamiento innovador basado en hidrogeles tratados con gas plasma, investigación
 desarrollada en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE).

3 4
1 2

ARQUITECTURA, 
URBANISMO 
Y EDIFICACIÓN 
Arquitectura, Energía 
y Medio Ambiente
Gestión y Valoración Urbana 
y Arquitectónica
Patrimonio Arquitectónico, 
Civil, Urbanístico 
y Rehabilitación 
de Construcciones Existentes
Proyectos Arquitectónicos
Tecnología de la Arquitectura, 
de la Edificación y del 
Urbanismo
Teoría e Historia 
de la Arquitectura
Urbanismo

CIENCIAS
Ciencia y Tecnología 
Aeroespaciales
Educación en Ingeniería, 
Ciencias y Tecnología
Ingeniería Óptica
Estadística e Investigación 
Operativa
Física Computacional 
y Aplicada
Fotónica
Matemática Aplicada
Tecnología Agroalimentaria 
y Biotecnología

INGENIERÍA CIVIL 
Y AMBIENTAL
Análisis Estructural
Ciencias del Mar
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería Náutica, Marina 
y Radioelectrònica Naval
Ingeniería Sísmica y Dinámica 
Estructural
Ingeniería del Terreno
Sostenibilidad

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL
Administración y Dirección de 
Empresas (interuniversitario)
Automática, Robótica y Visión
Cadena de Suministro 
y Dirección de Operaciones
Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica, Fluidos 
y Aeronáutica
Ingeniería Nuclear y de las 
Radiaciones Ionitzantes
Ingeniería de Procesos 
Químicos
Ingeniería Térmica
Ingeniería Textil y Papelera
Polímeros y Biopolímeros
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente
Sistemas de Energía Eléctrica

INGENIERÍA 
DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN
Arquitectura de 
Computadores
Bioinformática
Computación
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Telemática
Inteligencia Artificial
Teoría de la Señal 
y Comunicaciones

PROGRAMAS 
DE DOCTORADO 
2022-2023
doctorat.upc.edu/es/programas



@la_UPC

universitat-politecnica-de-catalunya

@universitatUPC

@la_upc

zonavideo.upc.edu

www.youtube.com/upc

www.upc.edu
info@upc.edu
+ 34 93 401 62 00
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