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1/ Placas solares en el Campus de Terrassa.
2/ Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (ETSAB).
3/ Monoplaza construido por el equipo Dynamics de la Escuela
Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM).
4/ Simulador docente de la Facultad de Náutica de Barcelona
(FNB).
5/ Investigación en el CREB, Campus Diagonal-Besòs.
6/ Laboratorio del Fuego de la Escuela Politécnica Superior
de Edificación de Barcelona (EPSEB).
7/ Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Escuela de Caminos
(ETSECCPB).
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enéis en vuestras manos una foto fija de lo que representa, el presente curso 20212022, la UPC en toda su magnitud. Un curso que se inicia con toda la presencialidad posible a fin de recuperar el pulso de la vida universitaria y la interacción
personal y humana (aunque con todos los mecanismos de protección de la salud)
que tanto hemos echado de menos durante los largos meses que llevamos de pandemia.
En sus 50 años de historia, la UPC, nuestra universidad, se ha convertido en una pieza
clave del país, una institución de referencia que ha conseguido que se pueda asociar de
forma natural la tecnología catalana a la marca UPC y que, heredera de la tradición de la
enseñanza industrial en Cataluña, ha sabido garantizar un presente como referente tecnológico y un futuro como elemento indispensable para afrontar los enormes y apasionantes
retos de nuestra sociedad. A través de sus titulados y tituladas, la UPC ha dado y da forma
al país; esta es la dimensión y, por tanto, la responsabilidad de nuestra actividad: el conocimiento que imparte la UPC dibuja la Cataluña del futuro. Y todo
ello explica la trascendencia de nuestro compromiso social.
La UPC es una rica, compleja
La UPC del futuro se fundamenta en tres grandes pilares. El priy recurrente interacción de
mero es nuestro compromiso en la formación de profesionales
fortalezas para ofrecer el mejor
competentes que puedan impulsar el progreso económico de
nuestro país. El segundo es la excelencia en la investigación y la
servicio a nuestra sociedad.
transferencia de tecnología. Somos referentes en estos ámbitos y
esta es una de nuestras más importantes cartas de presentación.
El tercer pilar es la vinculación con el territorio. Somos la universidad con una mayor implantación territorial. Estamos presentes en nueve campus en siete ciudades (Barcelona,
Castelldefels, Manresa, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat, Terrassa y Vilanova i la Geltrú). Y
nos enorgullecemos de estar al lado de las empresas y de las pequeñas y grandes ciudades
que vertebran nuestro país. No menos importante es nuestra capacidad de adaptación al
cambio, la capacidad de entender y de convivir en un entorno en constante efervescencia,
donde no sólo deben cambiar las respuestas, sino que, con frecuencia, tienen que cambiar las preguntas. El cambio puede generar inseguridad, pero es síntoma de vitalidad, y
la UPC está preparada para convivir con él. Esta es la fórmula UPC. Una rica, compleja y
recurrente interacción entre estas fortalezas para ofrecer el mejor servicio a la sociedad.
Una fórmula que debe permitirnos seguir siendo uno de los actores fundamentales para
modelar la Cataluña de los próximos 50 años.

Daniel Crespo Artiaga
Rector
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La UPC
en cifras
Pública y bien situada
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.

1/ Biblioteca de la Facultad de Matemáticas y Estadística (FME).
2/ Modelo del Palacio Real Mayor y edificios adyacentes del conjunto medieval,
un proyecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
3/ El Fórum Futur Civil, organizado por estudiantes de la Escuela de Caminos (ETSECCPB).
4/ Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV)
en el concurso internacional Solar Decathlon.
5/ Prácticas en la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT).
6/ Investigación sobre drones en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial
de Castelldefels (EETAC).
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INSERCIÓN
LABORAL
DE CALIDAD
Al cabo de un año de
haberse titulado, el 93 %
de las personas que han
cursado estudios en la UPC
trabajan. El 86 % tardó
menos de seis meses en
encontrar trabajo.
La mayoría inició la carrera
profesional haciendo
prácticas en empresas, que
en un 96 % realizaron de
forma remunerada.
(Fuente AQU Catalunya)

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

Barcelona

EPSEM. Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería
de Manresa
epsem.upc.edu

Terrassa

Manresa

MUNDO
UPC
CITM. Centro de la Imagen
y la Tecnología Multimedia
citm.upc.edu

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

EEABB

EEBE

EPSEB

EPSEM

EPSEVG

ESEIAAT

ETSAB

ETSAV

ETSECCPB

ETSEIB

ETSETB

FIB

FME

FNB

FOOT

CFIS

CITM

EETAC

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

Castelldefels

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

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

Sant Adrià de Besòs /
Barcelona

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

Vilanova
i la Geltrú

Sant Cugat
del Vallès

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

EPSEVG. Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de
Vilanova i la Geltrú
epsevg.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
eebe.upc.edu
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La HackUPC, que organizan estudiantes de la Facultad de Informática
de Barcelona (FIB), junto con estudiantes de otros centros docentes, está
considerada la primera hackatón del Estado. Reúne cada año a 700 hackers
para crear webs, apps, juegos... Todo ello acompañado de workshops, charlas...
y muchas sorpresas.

El estudiante,
protagonista
del modelo
docente UPC
La UPC es una universidad que sitúa al estudiante
en el centro del propio proceso de aprendizaje. En este
proceso, la Universidad le propone una formación teórica
sólida, así como experiencias y proyectos a partir de
fórmulas como la hands-on learning, el learning by doing
o el project based learning. Experiencias con sello UPC.

L

as prácticas en las empresas, las asignaturas impartidas por profesorado en activo en el mundo
profesional o el desarrollo de los proyectos estudiantiles son aspectos clave en los planes de estudios de la UPC.
Metodologías docentes que utilizan fórmulas como la
hands-on learning, el learning by doing o el project based
learning son rasgos diferenciales de una universidad con
un componente práctico muy relevante y en la que el desarrollo de los proyectos, con frecuencia desde una perspectiva multidisplicinaria, es una constante.
La clave del modelo docente es combinar una sólida formación teórica con la posibilidad de participar en un gran
número de proyectos reales que singularizan el proceso de
formación.

Y la receta funciona: un 93 % de las personas que se titulan
en la UPC trabajan al cabo de un año de haberse titulado
y el grado de satisfacción de los empleadores es especialmente alto. “La capacidad para resolver cualquier problema que se adquiere 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 estudiante o la estudiante adquiera la capacidad de avanzar en el conocimiento de forma autónoma, de desarrollar el pensamiento creativo y de abordar la resolución de problemas interdisciplinarios. En el modelo UPC, los planes de estudios se centran
en las competencias y habilidades que el estudiante o la
estudiante debe alcanzar, por lo que se valora el esfuerzo y
no sólo las horas de clase.

10 EL ESTUDIANTE, PROTAGONISTA DEL MODELO DOCENTE UPC

ALTO RENDIMIENTO
ACADÉMICO: DOS
CARRERAS A LA VEZ
Oriol Vinyals es el director de Investigación de Google DeepMind, uno de los laboratorios más importantes del mundo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Vinyals es
también alumni de la UPC, en concreto, de la promoción de
2007 del Centro de Formación Interdisciplinaria Superior
(CFIS). Este centro facilita al estudiante y la estudiante cursar dos titulaciones UPC a la vez. En su caso fueron Ingeniería de Telecomunicación y Matemáticas.

PRÁCTICAS PARA
EXPLORAR EL MERCADO
LABORAL Y AMPLIAR
COMPETENCIAS
Las prácticas en empresas son una gran alternativa
para probar el mercado laboral y complementar los
conocimientos adquiridos en la formación académica
que proporciona la UPC. El estudiante o la estudiante
adquiere nuevas competencias que preparan para el
ejercicio de actividades profesionales. En la UPC, las
prácticas son casi siempre remuneradas, facilitan la empleabilidad y fomentan la capacidad innovadora. Son
un elemento definitorio de la UPC y han contribuido a
que la institución sea la mejor universidad del Estado en
calidad de inserción laboral de los titulados y tituladas.
En el curso 2020-2021 un total de 3.823 estudiantes
participaron en programas de prácticas.

Y SI TU SUEÑO ES CREAR
UNA EMPRESA...

Años después, Vinyals recuerda con afecto aquel tiempo
pasado en la universidad que marcó definitivamente su
futuro: “El CFIS es uno de los únicos centros del país que
explica a los estudiantes que quieren más y que persiguen
los retos académicos más difíciles, que no están solos... Allí
comprendí perfectamente que la excelencia académica era
lo que me definiría profesionalmente”.
Cada curso se titulan unas 6.000 personas que pasan a ocupar posiciones relevantes en el mercado laboral. Más allá de
la inserción laboral como objetivo, los titulados y tituladas
no sólo han recibido una formación de alta calidad, sino que
en los campus han creado vínculos que perdurarán en el
tiempo. UPC Alumni y los clubes y chapters internacionales
agrupan a titulados y tituladas por todo el mundo en una
gran red de casi 70.000 personas.

SER UPC,
SER UNITE!
La internacionalización del currículum es otro punto fuerte
de la formación en la UPC, ya que la Universidad proporciona un gran número de posibilidades mediante convocatorias específicas y a través de 1.600 acuerdos de movilidad
con más de 700 instituciones de educación superior de
todo el mundo. Estudiando en la UPC serás un estudiante
Unite! Esta alianza engloba algunas de las más prestigiosas
universidades de Europa, la mayoría con un alto carácter
tecnológico, arquitectónico e ingenieril. Unite! ha abierto las
puertas para poder superar la movilidad universitaria tradicional: un estudiante o una estudiante de la UPC puede
realizar un curso de verano en la Aalto University, el KTH en
Estocolmo o la Technical University of Darmstadt.
En poco tiempo, la alianza, que integran también el Grenoble INP, el Politecnico di Torino y la Universidad de Lisboa,
ofrecerá másteres y doctorados impartidos por una o varias de estas universidades. Unite! ha introducido una perspectiva internacional más amplia y a la vez más cercana
con las universidades que la forman y ofrece al estudiante
o la estudiante un amplísimo conjunto de nuevas posibilidades formativas.

... los espacios Emprèn UPC son el escenario perfecto
para que los estudiantes y las estudiantes desarrollen sus
proyectos innovadores y nuevas ideas de negocio. Están
ubicados en la mayoría de los campus y funcionan como
un programa de preincubación de proyectos de base
tecnológica. En los espacios Emprèn, los jóvenes disponen de espacios de trabajo, comparten recursos y servicios, reciben formación y asesoramiento para crear su
empresa y tienen acceso a la mentoría de especialistas.

UPCecoRacing
es el equipo
de la Escuela
Superior de
Ingenierías
Industrial,
Aeroespacial
y Audiovisual
de Terrassa
(ESEIAAT)
que cada año
participa con
su monoplaza
eléctrico en
las principales
competiciones
universitarias
internacionales.

Fusion Point
es una iniciativa
UPC y ESADE
para disponer
de un punto de
encuentro entre
estudiantes
de ingeniería,
de diseño y de
dirección de
empresas.
Ofrece
experiencias
educativas
innovadoras,
multidisplicinarias,
basadas en casos
reales.

Las mentorías
ofrecen apoyo
al estudiantado
de grado en
la fase inicial de
sus estudios.
Un ejemplo
emblemático
es el Aula
Libre de la
Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
Industrial de
Barcelona
(ETSEIB).

M
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La vida académica en la UPC se desarrolla en un entorno de conocimiento
pleno de oportunidades. Más de un centenar de asociaciones estudiantiles
aseguran que han encontrado el proyecto con el que han podido identificarse
y disfrutar de otra forma de vivir la universidad. La formación integral
de las personas es su objetivo.

La Orquestra UPC, las corales
de Arquitectura (ETSAB), del
Parque Mediterráneo de la
Tecnología (PMT) y Gaudeamus
(EEBE) son los principales artífices
de la cultura musical. UPCArts
es el programa que articula la
oferta cultural de la Universidad
en condiciones ventajosas para
sus miembros.

Foto: Masumi Mutsuda Zapater

E

n la UPC puedes ser miembro de una colla castellera, con la que, organizadamente, podrás tratar 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, unas 150 asociaciones estudiantiles están activas en los campus de la UPC.
Capítulo aparte merecen iniciativas que tratan de ser, más que
el cultivo de una afición, una respuesta personal o colectiva a
la inquietud por 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 intereses del estudiantado y por la calidad de la formación.
En los últimos años, la emergencia climática se ha convertido en una de las prioridades del asociacionismo universitario.
En 2019, un grupo de estudiantes declaró el estado de emergencia climática en la UPC en la línea de acciones de Friday for
Future.

Pocas semanas después, el Claustro Universitario de la UPC
refrendaría una propuesta cuyo objeto era situar en primera línea de reivindicación la acción climática. Los estudiantes y las
estudiantes querían incrementar así la presión sobre los gobiernos para que tomaran conciencia de la crisis ambiental, intensificando el uso de las energías renovables, mejorando el uso de los
recursos y promoviendo campañas de reciclaje y reutilización.

Una universidad neutra en carbono en 2030

La UPC se ha dotado ya de una estrategia de acción climática para alcanzar en el año 2030 la neutralidad de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Para avanzar en esta dirección, la
Universidad inició el camino hacia la producción propia de energía. Un ejemplo reciente es la nueva planta solar fotovoltaica del
Campus Diagonal Nord de Barcelona, de 170 kW y 510 módulos.
Con una superficie de 2.067 m2 sobre las cubiertas de los aularios,
está prevista una producción aproximada de 225.000 kWh, equivalente al 50 % de la energía que consumen estos edificios, que
alojan a unas 6.000 personas.
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Sostenibilidad
y compromiso social,
las competencias que
cambiarán el mundo
La UPC integra la sostenibilidad y el
compromiso social como una de las competencias transversales que debe lograr su
estudiantado de grado. El objetivo es que
los futuros profesionales conozcan y comprendan la complejidad de los fenómenos
económicos y sociales y sean capaces de
utilizar de forma equilibrada y compatible
la técnica, la tecnología, la economía y la
sostenibilidad.

Así, por ejemplo, la consideración del
ciclo de vida completo es esencial para
evaluar apropiadamente el impacto ambiental o la sostenibilidad de un proceso
o de un producto nacido en el marco de
un máster impartido por la Escuela de
Caminos. Paralelamente, la Universidad
impulsa numerosas iniciativas que impactan sobre esta competencia a través de las
escuelas y facultades. Una de esas acciones
es el Recircula Challenge, una competición
promovida por Hub Recircula UPC-AMB,
con sede en la Escuela de Ingeniería de
Barcelona Este (EEBE) y que reta a equipos de estudiantes a proponer soluciones
reales y urgentes de la economía circular.

Así, cada curso, se plantea un reto en torno al ciclo de vida de un flujo material y
su gestión como residuo en el entorno del
área metropolitana de Barcelona.
Cada equipo debe proponer una solución con base tecnológica que reduzca la
huella ambiental y que tenga un impacto
social positivo.
En la edición de 2021, el reto no podía
ser otro que encontrar soluciones para reducir el impacto de los residuos generados
por la COVID-19 con el apoyo de empresas, mentores y mentoras.
En la imagen superior, una vista de la planta
solar del Campus Diagonal Nord.

Con perspectiva
La perspectiva de género es una competencia transversal de los estudios de grado y máster. La UPC fue una de las primeras universidades que la incorporaron
en su programa académico, con lo que se
generaron recursos docentes que permitieron integrar las necesidades y preferencias por razón de sexo y género en la
arquitectura, en el diseño de soluciones, de
tecnología...
La UPC trabaja activamente para incrementar
las vocaciones en los ámbitos de las STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts
and Maths).

Una gran red para cooperar,
sensibilizar, formar...
El Centro de Cooperación para el Desarrollo
(CCD) es la unidad de la UPC que impulsa la implicación activa de la Universidad en la cooperación para
el desarrollo, el voluntariado y la participación social.
Desde este centro, la UPC apoya las iniciativas de
los miembros de la comunidad que transfieren activamente conocimiento y tecnología y que impulsan
una red colaborativa de personas que trabajan en este
ámbito desde perspectivas diversas. Son la prueba
evidente de la consecución de la competencia transversal del compromiso social en los estudios de la
Universidad.
En el curso 2020-2021, la comunidad UPC generó
45 proyectos de cooperación para el desarrollo y 20
proyectos más vinculados a la cooperación extraordinaria sobre la COVID-19.

Investiga
L
ción de ex
celencia
La investigación que hoy ocupa una buena
parte de las actividades de los campus es el
progreso de mañana. El caso de la pandemia
por la COVID-19 ha hecho más evidente este
paradigma, también para la sociedad. En la
UPC, el enfoque de la investigación abarca
aplicaciones e investigación básica en muchas
áreas de conocimiento. Su impacto logra
que la Universidad sea una de las principales
universidades tecnológicas europeas.

a UPC pone en
marcha, cada año,
unos 700 proyectos
de
investigación,
muchos de ellos a
la vanguardia de la
ciencia y en el marco de grandes alianzas con otras instituciones de excelencia.
Bien posicionada en los principales rankings internacionales, cada día más, la UPC
articula la investigación sobre
un gran entramado de interrelaciones entre personal investigador y partners nacionales e
internacionales. Los proyectos
buscan respuestas a los principales retos de la sociedad y
muchos lo hacen en la frontera más lejana del conocimiento. Es el caso de Big Data
for OPen Innovation Energy
Marketplace (BD4OPEM), un
proyecto europeo H2020 que
busca soluciones innovadoras
en big data e inteligencia artificial para aplicarlas al sector
energético y mejorar la gestión
de las redes eléctricas. O Interact, que está creando algoritmos interactivos de machine
learning motivados para aplicaciones de comprensión del
lenguaje natural.
En el momento en que la Comisión Europea finalizaba el
proyecto H2020, la UPC ya era
la universidad del Estado con
mayor capacidad de captación
de fondos del programa y la
primera universidad catalana
en número de proyectos.
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El personal docente
e investigador
y el dedicado
exclusivamente a la
investigación suman
casi 4.000 personas.

18 INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

La UPC está muy bien clasificada
en la mayoría de los rankings internacionales. Especialmente, en los
que valoran sus ámbitos de especialidad. Las puntuaciones revelan
una universidad especialmente innovadora y que, en el marco estatal, se sitúa en el primer rango de
universidades con mayor rendimiento
(edición de 2021, U·Ranking).
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La lucha contra el cambio climático y sus consecuencias es uno de los principales temas de investigación y un eje de transferencia de conocimiento a las empresas e instituciones. Muchos grupos
trabajan activamente en el que es el gran reto de la humanidad del siglo XXI.

La transición energética, hacia un nuevo escenario
Desde la UPC se lideran diferentes iniciativas para avanzar
en la transición energética, un factor decisivo para luchar
eficazmente contra el cambio climático. Los equipos de investigación participan en grandes proyectos transnacionales
como el KIC InnoEnergy, cuyo objeto es la descarbonización
de Europa desarrollando investigación, formación y transferencia del conocimiento sobre eficiencia energética, energías
renovables, almacenamiento de energía, instrumentación
nuclear, redes eléctricas inteligentes, etc.
Su objetivo es colaborar con las empresas, con los gobiernos y
con la ciudadanía en la superación del modelo energético que
ha imperado en los últimos 150 años profundizando también
en el uso de nuevos vectores energéticos. En este sentido, la
investigación sobre el hidrógeno es una de las prioridades en
el desarrollo de estos nuevos vectores que deben reducir la
dependencia de combustibles fósiles y la emisión de gases
de efecto invernadero. Por ello, la UPC investiga desde hace
más de una década en la producción y el uso del hidrógeno
en diferentes entornos, incluyendo las pilas de combustible.

Soluciones para el mar
El Laboratorio de Ingeniería Marítima, vinculado a la Escuela de Caminos (ETSECCPB), trabaja desde hace tiempo en la regeneración de las playas mediterráneas con
la mirada en el cambio climático y sus consecuencias
más inminentes. Los equipos tratan de encontrar soluciones a las afectaciones en la costa con recursos que
van desde la renaturalización de la costa al uso de materiales geotextiles, que actúan como barrera contra el
oleaje. La contaminación acústica del mar y la afectación
sobre las especies que viven en él es otro ejemplo en esta
línea de investigación que, en este caso, lleva a cabo el
Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas, vinculado a la
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i
la Geltrú (EPSEVG). Los investigadores e investigadoras
han demostrado que las praderas de posidonia expuestas
a ruido de origen humano muestran lesiones graves y
permanentes en sus órganos sensoriales, un hecho que,
científicamente constatado, amenaza su supervivencia.
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Los vigías de la COVID-19

Pequeños satélites de gran impacto

El grupo de investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC) ha trabajado
sin pausa estudiando los datos y realizando predicciones sobre el comportamiento de la pandemia
por COVID-19 en Cataluña y en Europa. Una actividad que, desde el Campus del Baix Llobregat, ha
evidenciado el valor de la ciencia y la tecnología, y la necesidad de poner el conocimiento al alcance de
la sociedad.

El aumento de la temperatura en las regiones polares tiene un
gran impacto en todo el planeta, tanto desde el punto de vista
ecológico como económico. Por eso es tan importante registrar
y analizar las variaciones en el espesor de la nieve y de las
capas de hielo. Estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras de NanoSat Lab de la UPC han generado, con tecnología propia, los primeros mapas de humedad del suelo, de
concentración, extensión y espesor del hielo marino, así como
de salinidad en el Ártico. Por primera vez, se ha hecho mediante
dos nanosatélites tipo CubeSat de 6 unidades, en el marco de
la misión FSSCat, que el 3 de septiembre de 2020 llevaba al
espacio una cincuentena de pequeños satélites en una misión
de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Estos pequeños satélites son otro fruto de la investigación de
este laboratorio de la UPC, que está vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
(ETSETB) y que se dedica al diseño y la fabricación de cargas
útiles y pequeños satélites.

Desde hace años, los científicos de este grupo aplican las matemáticas para entender mejor el comportamiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Con la irrupción de la
COVID-19 redirigieron el foco de atención hacia el estudio de la
evolución de este virus de alcance mundial. Desde el inicio de
la pandemia, aceptaron el reto de elaborar informes periódicos
para la Comisión Europea y el Centro Europeo de Prevención
y Control de Enfermedades (ECDC), y ya han elaborado más
de 200. Estos informes se publican periódicamente en su web
(https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19) y en su perfil de Twitter (@BIOCOMSC1). “De la investigación tranquila, pausada,
discreta y reflexiva en tuberculosis pasamos, de un día a otro, a
una búsqueda trepidante”, afirma la investigadora Clara Prats,
coordinadora de esta línea de investigación del grupo.
A partir de los datos sobre el número de casos de COVID-19
y mediante un modelo matemático que han desarrollado junto
con el Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen (CMCiB)

del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP),
obtienen la ecuación de una curva que les permite predecir
la evolución de la pandemia. Inicialmente, su modelo sólo se
basaba en los nuevos diagnósticos, pero poco a poco fueron
ajustando y optimizando dicho modelo, a medida que también
se iba mejorando la gestión de los datos.
Jornadas laborales interminables, intercambiando información
con científicos y sanitarios de todo el mundo, y trabajando desde
el confinamiento y con reuniones virtuales. En poco tiempo, han
familiarizado a la ciudadanía con estadísticas, diagramas, gráficos y conceptos como el índice EPG, la Ro o velocidad de contagio y la incidencia acumulada, y a un tiempo han contribuido a
divulgar qué son los modelos computacionales. Y lo que es más
importante: sus aportaciones han ayudado a las autoridades del
país a controlar la transmisión del coronavirus en Cataluña.

Su experiencia y sus resultados han logrado que el laboratorio
sea un actor principal en la estrategia NewSpace de Cataluña.
Impulsada por el gobierno catalán, NewSpace parte del uso de
estos CubeSats, que son pequeños, tienen un coste inferior y
requieren un tiempo de desarrollo menor.
El objetivo es desarrollar un nuevo mercado y un nuevo tejido
tecnológico catalán que actúe como tractor de otras tecnologías, como la impresión 3D, la inteligencia artificial, la electrónica avanzada para sensores y ordenadores, y las comunicaciones móviles de nueva generación (Internet de las Cosas y 5G).
Tecnologías en las que la investigación de la UPC también es
referencial.

EL ESCENARIO,
EL MUNDO

El plan de internacionalización de la UPC guía la
Universidad en la consecución de alianzas con otras
instituciones y cultiva la internacionalización de la
comunidad universitaria.

Una universidad con
vocación internacional.
La actividad académica
de la UPC no tiene fronteras.

LA UPC EN LAS REDES
INTERNACIONALES
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EL VALOR DE LAS ALIANZAS
La internacionalización, entendida como una dimensión más de la actividad universitaria, se
desarrolla en la UPC desde una perspectiva integral, que impregna cada día más la acción de su
comunidad. Presente en las redes internacionales más relevantes, la Universidad mantiene un buen
número de alianzas estratégicas con universidades internacionales que favorecen una formación sin
fronteras y la realización de proyectos de todo tipo con el mundo como escenario.
Estas son las principales redes y alianzas a las que pertenece la UPC:

AUIP

Asociación
Universitaria
Iberoamericana
de Postgrado

42
PROGRAMAS DE
DOBLE TITULACIÓN
INTERNACIONAL CON

26
UNIVERSIDADES

787
ESTUDIANTES UPC
EN MOVILIDAD

643
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
EN LA UPC

CASA

Consortium
for Advanced
Studies Abroad

CESAER

Conference
of European Schools
for Advanced
Engineering
Education and
Research

CINDA

Centro
Interuniversitario
de Desarrollo

UNITE!
El Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal), el Institut
Polytechnique de Grenoble (Francia), el Politecnico di Torino
(Italia), la Technische Universität Darmstadt (Alemania),
el KTH Royal Institute of Technology (Suecia) y la Aalto
University (Finlandia) son los socios de la UPC en este proyecto
enmarcado en la European Universities Initiative de la Comisión
Europea, una alianza para atraer y exportar talento más allá del
continente europeo. Unite! ya es una comunidad de 170.000
estudiantes y genera una actividad de investigación que da
lugar a más de 20.000 publicaciones cada año.

UP4
Alianza de las cuatro universidades politécnicas del Estado:
la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica
de Cartagena, la Universidad Politécnica de Valencia
y la Universitat Politècnica de Catalunya.

SINO-SPANISH CAMPUS
Campus universitario conjunto con la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad de Sevilla y el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey en la Tongji University
(China).

CLUSTER

Consortium Linking
Universities
of Science
and Technology
for Education
and Research

EUA

European
University
Association

GUNI

Global University
Network
for Innovation

RMEI

Magalhães

T.I.M.E.

Top Industrial
Managers
for Europe

RedEmprendia

Unite!

Réseau
Méditerranéen
des Écoles
d’Ingénieurs

UNITECH
International

Heritage

TELESCOPI

Red de Observatorios
de Buenas Prácticas de
Dirección Estratégica
Universitaria en
Latinoamérica
y Europa

Universia
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INNOVAR Y
TRANSFERIR
CONOCIMIENTO
A LAS
EMPRESAS

La UPC es una universidad con una intensa
conexión empresarial. Un millar de convenios
y proyectos anuales transforman en valor
productivo el conocimiento que genera su
comunidad. Los sectores emergentes son un
foco de atención para una institución que
está contribuyendo a poner las bases de la
industria 4.0 mediante las nuevas tecnologías
industriales, pero que no deja de lado las
soluciones a medida de la pequeña y mediana
empresa o la participación en grandes
proyectos internacionales de transferencia del
conocimiento.
La industria vive una revolución silenciosa que
debe producir la interconexión total entre las
máquinas y la integración operacional de las
personas que trabajan con ellas. Es la industria
4.0, un tren que no puede perderse.
La UPC, como universidad tecnológica de
referencia en el país, coordina el proyecto que
dará consistencia a la nueva industria catalana,
llevándolo a cabo sin dejar de observar cómo

se transforma el tejido productivo también
en otros países del entorno. El proyecto se
denomina Looming Factory y está sirviendo
para desarrollar algoritmos informáticos,
sistemas de comunicación y robots de
colaboración que deben convertir la industria
catalana en un entorno inteligente, conectado,
pero también esencialmente humano. El
proyecto debe impulsar también la creación de
una planta piloto inteligente y conectada que
permita probar a las empresas catalanas in situ
cómo es una auténtica industria 4.0.
Looming Factory se enmarca en la acción sobre
uno de los sectores emergentes para Cataluña
y mantiene un alto grado de implicación de la
UPC, que coordina el proyecto. La Universidad
participa en otras cinco alianzas tecnológicas
junto con entidades públicas y privadas.
El objetivo es, igualmente, impulsar nuevos
escenarios en el entorno de la impresión 3D,
las tecnologías de la salud o la computación
cuántica.

El superordenador
MareNostrum
del Barcelona
Supercomputing
Center-Centro
Nacional de
Supercomputación
(BSC-CNS).

HUBS DE
INNOVACIÓN
Desde la UPC se inyecta tecnología a las empresas en un proceso
que ha ido evolucionando con el
tiempo y que, hoy en día, implica
con frecuencia, más que una colaboración, la realización de desarrollos conjuntos. Así nacen los hubs
de innovación, una asociación de
gran alcance entre la Universidad y
la empresa dirigida a construir un
entorno de innovación a lo largo de
unos tres años.
La empresa define los ámbitos en
los que se debe trabajar y puede desarrollar una vía activa de
open innovation que conecte con
proyectos estudiantiles, se aproxime a la innovación que crece en
las incubadoras de la Universidad o
establezca sinergias con las spinoffs y start-ups. Esta última es una

fórmula ideal para impregnarse
de la innovación de empresas que
están en fases distintas de maduración o ya en el proceso de aceleración. Los hubs son agentes vivos,
moldeables en el tiempo, que se
desarrollan siempre a partir de los
requerimientos e intereses de la
empresa y pivotan sobre las necesidades de su estrategia. Sin embargo, nunca se alejan de la misión y
los principios de la UPC.
Un ejemplo de este tipo de asociaciones plenamente consolidado es
CARNET, un hub de investigación e
innovación sobre movilidad urbana
que articula los esfuerzos de SEAT,
Volkswagen Group Research y la
misma UPC. Entre otros proyectos,
los grupos implicados en CARNET
están realizando investigación e
innovación para lograr que la sustitución de la visión humana para
la percepción artificial del entorno
en los coches autónomos no sea un

problema para detectar personas,
otros automóviles o los patinetes
que cruzan las calles de las ciudades. La visión 3D y deep learning
son líneas de investigación implicadas en este objetivo. Además de
Volkswagen Group, la Universidad
ha puesto en marcha este tipo de
relación con empresas como Valenveras, Damm, Huawei, Siemens,
Accel Grow, la Mutua de los Ingenieros y el Puerto de Barcelona.

La UPC
es la primera
universidad
en solicitud
de patentes
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CÁTEDRAS DE EMPRESA,
EL COMPROMISO A LARGO
PLAZO UNIVERSIDAD-EMPRESA
La cátedra de empresa es un instrumento para resolver
una necesidad empresarial que se enmarca en la
consolidación de un proyecto a largo plazo y con un
relevante componente de compromiso institucional.
Entre sus finalidades pueden enumerarse el desarrollo
de proyectos de I+D+i, de formación... Las cátedras se
trabajan a medida y disponen de un director o directora
que impulsa los intereses de la empresa y de la UPC.

1

Cátedra Abertis - UPC de Gestión de Infraestructuras del
Transporte y Seguridad Vial

2

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

L

E

a UPC es una de las pocas
universidades presentes en el
Mobile World Congress (MWC),
donde muestra algunos de los
desarrollos de su ecosistema
de I+D+i. En la edición de 2021,
participó en la cita tecnológica más
importante del mundo a través del
consorcio 5GBarcelona y presentó
proyectos en el ámbito de la
biotecnología, como el exoesqueleto
de la spin-off Able Human Motion.

IT Urban Mobility es
un consorcio europeo
con participación de
la Universidad, que
impulsa la innovación y
el emprendimiento para
lograr ciudades más
eficientes, inteligentes y
descarbonizadas, con una
mejor calidad de vida para
las personas y espacios más
habitables.

5G

Barcelona es un hub
digital europeo para
la validación de tecnologías
y servicios 5G que utiliza
una infraestructura
experimental abierta en
el área metropolitana
utilizándola como un
laboratorio urbano. La UPC
participa con la Mobile
World Capital Barcelona,
la Generalitat de Cataluña y
el ayuntamiento barcelonés.

Los emprendedores y
emprendedoras presentaron en
el Mobile algunas de las spin-offs
surgidas en los campus politécnicos.
Un ejemplo es Herta, una empresa
que desarrolla software de
seguridad especializado en la
identificación y reconocimiento
facial de multitudes en tiempo real
mediante cámaras IP.
La empresa colabora con el Centro
de Tecnologías y Aplicaciones del
Lenguaje y del Habla (TALP).

Cátedra ICL - UPC en Minería Sostenible
Cátedra SEAT - UPC de Excelencia e Innovación
en Automoción para la Movilidad Sostenible
Cátedra Hub de Innovación en Fabricación Digital HP-UPC
Cátedra UPC-Mercabarna para la Lucha contra el
Desperdicio Alimentario
Cátedra “Ingeniería y Empresa” con el Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña
Cátedra Batlleiroig
Cátedra AMES GROUP - UPC en Diseño e Innovación
de Nuevos Biomateriales
Cátedra Círculo de Infraestructuras - UPC
(COPISA, FCC, Construcciones Rubau)
Cátedra Cognitive IoT Telefónica Móviles España, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universidad Pompeu Fabra
Cátedra Endesa Red - UPC de Innovación Energética
Cátedra Grup JG Ingenieros - UPC para el Estudio
de la Sostenibilidad en los Edificios

1/ Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl), la investigación, diseño
y desarrollo de técnicas de inteligencia artificial.
2/ Movilidad urbana sostenible, mejor calidad de vida para las personas.
3/ La Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
(EEABB) es un núcleo de docencia, pero también de investigación e innovación
agroalimentaria.

2.456

974

37

303

EMPRESAS
VINCULADAS

CONVENIOS
CON EMPRESAS

EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA
PARTICIPADAS

PATENTES NACIONALES
EN 10 AÑOS

Cátedra Klockner-UPC en Implantología y Prótesis Dental
Cátedra Mecalux UPC de Automatismos e Innovación
para la Logística
Cátedra Jujol

270

PATENTES
INTERNACIONALES
EN 10 AÑOS

3

EL DOCTORADO
INDUSTRIAL,
UNA OPORTUNIDAD
PARA LA I+D+I
Los doctorados industriales son una fórmula para
incrementar la competitividad y la internacionalización
del tejido industrial catalán a través del trabajo
desarrollado por doctorandos y doctorandas en una
empresa. Se articulan a partir de un convenio con la
UPC y tienen una duración de unos tres años, durante
los cuales la empresa aumenta la I+D+i y, a la vez,
incorpora savia nueva a su sistema de innovación.
El elemento esencial de un doctorado industrial es
el proyecto de investigación de la empresa en la que
el doctorando o doctoranda realiza la formación
investigadora y que es objeto de una tesis doctoral.
Doctores y doctoras industriales actúan como puentes
de transferencia de conocimiento integrados en un
programa que tiene el apoyo de la Generalitat de
Cataluña y en el que la UPC es la universidad líder por
lo que respecta a número de proyectos.

500

317

LICENCIAS NACIONALES
EN 10 AÑOS

LICENCIAS
INTERNACIONALES
EN 10 AÑOS
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ESTRUCTURA UPC
DEPARTAMENTOS
DAC. Arquitectura
de Computadores
CEM. Ciencia e Ingeniería
de Materiales
CEN. Ciencia e Ingeniería
Náuticas
CS. Ciencias de la
Computación
DEAB. Ingeniería
Agroalimentaria
y Biotecnología
DECA. Ingeniería Civil
y Ambiental
EPC. Ingeniería de Proyectos
y de la Construcción
ESSI. Ingeniería de Servicios
y Sistemas de Información
ESAII. Ingeniería de Sistemas,
Automática e Informática
Industrial
DEE. Ingeniería Eléctrica
EEL. Ingeniería Electrónica
EGD. Ingeniería Gráfica
y de Diseño
EM. Ingeniería Mecánica
EMIT. Ingeniería Minera,
Industrial y TIC

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

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

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
TECNIO*

CENTROS ESPECÍFICOS
DE INVESTIGACIÓN

ENTIDADES VINCULADAS
DE INVESTIGACIÓN

CATMech. Centro Avanzado de Tecnologías Mecánicas
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
DAMA-UPC - Data Management Group
GCEM. Grupo de Compatibilidad Electromagnética
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 Neumáticos
MCIA. Center for Innovation in Electronics, Motion Control
and Industrial Applications
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

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 del 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
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources
TALP. Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje
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
CRM. Centro de Investigación Matemática*
CTTC. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña*
EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña
FMA. Fundación Miquel Agustí
i2CAT. Fundació 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*

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

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

GRADOS
UNIVERSITARIOS
2021-2022

MÁSTERES
UNIVERSITARIOS
2021-2022

www.upc.edu/es/grados

www.upc.edu/es/masteres
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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
Ciencias 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
INDUSTRIAL

INGENIERÍA NAVAL,
MARINA Y NÁUTICA

Ingeniería de Sistemas
Aeroespaciales, menciones
en: Aeronavegación /
Aeropuertos. EETAC
Ingeniería de Sistemas
Aeroespaciales + Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación
/ Ingeniería Telemática.
EETAC
Ingeniería en Tecnologías
Aeroespaciales. ESEIAAT
Ingeniería en Vehículos
Aeroespaciales. ESEIAAT

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 en Sistemas
y Tecnología Naval. FNB
Náutica y Transporte
Marítimo. FNB
Tecnologías Marinas. FNB

INGENIERÍA
DE BIOSISTEMAS
Y AGROALIMENTARIA
Ingeniería Alimentaria. EEABB
Ingeniería de Ciencias
Agronómicas, menciones en:
Hortofruticultura 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 Reciclaje.
EPSEM
Tecnologías de Caminos,
Canales y Puertos (docencia
en inglés). ETSECCPB

INGENIERÍA
INFORMÁTICA
Ciencia e 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-UPCUB)

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.
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

ARQUITECTURA,
URBANISMO
Y EDIFICACIÓN
Arquitectura
Construcción Avanzada en la
Edificación
Diagnosis 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 Multiescalar en
Física, Química y 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
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
Bioprocesos (KET4FOOD +
BIO)

INGENIERÍA CIVIL
Cadena de Suministro,
Transporte y Movilidad
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
Erasmus Mundus /
Hydroinformatics
& Water Management
(EuroAquae+)

INGENIERÍA
INDUSTRIAL
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Automatic Control
and Robotics
Cadena de Suministro,
Transporte y Movilidad
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 Organización
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
Erasmus Mundus / Advanced
Materials Science and
Engineering (AMASE)
Erasmus Mundus /
Decentralised Smart Energy
Systems (DENSYS)

Ingeniería Naval y Oceánica
Gestión y Operación de
Instalaciones Energéticas
Marítimas
Náutica y Gestión del
Transporte Marítimo

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Ciencia y Tecnología
de la Sostenibilidad
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de los Recursos
Naturales
Intervención Sostenible en el
Medio Construido (MISMeC)

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

INGENIERÍA DE LA
TELECOMUNICACIÓN
Advanced Telecommunication
Technologies
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

PROGRAMAS
DE DOCTORADO
2021-2022

GRUPO UPC

34 UPC / BUSQUEM SOLUCIONS ALS REPTES DE FUTUR

El Grupo UPC está formado por las entidades en las que la Universitat Politècnica de Catalunya ·
BarcelonaTech tiene directa o indirectamente una participación mayoritaria, ya sea en sus órganos de decisión,
su capital o su fondo patrimonial.

Fundació Politècnica
de Catalunya

doctorat.upc.edu/es/programas

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
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INGENIERÍA CIVIL
Y AMBIENTAL

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Análisis Estructural
Ciencias del Mar
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería Náutica, Marina
y Radioelectrónica Naval
Ingeniería Sísmica y Dinámica
Estructural
Ingeniería del Terreno
Sostenibilidad

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 Ionizantes
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

La Fundació Politècnica de Catalunya
(FPC) es la institución creada por la
UPC para el fomento y la promoción
de las actividades de formación
permanente. La UPC School articula
esta oferta.

Fundación Centro de
Innovación y Tecnología
(CIT UPC)
Es una entidad sin ánimo de lucro que
pone la capacidad de investigación
universitaria al servicio de la
innovación en las empresas a partir
del conocimiento y los resultados
de los centros de investigación y
transferencia de tecnología de la UPC.

CIM UPC

IThinkUPC

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

IThinkUPC es la empresa de
consultoría y servicios avanzados
de software de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Ayuda a las empresas creando
soluciones y servicios avanzados.

Parque Mediterráneo
de la Tecnología (PMT)

UPCnet

Parque científico y tecnológico impulsado
por la Generalitat de Cataluña, el Consejo
Comarcal del Baix Llobregat, el Ayuntamiento
de Castelldefels y la UPC. Potencia un espacio
multidisciplinar en el que investigación,
innovación y transferencia de conocimiento
son un motor de desarrollo.

UPCnet es la empresa del Grupo UPC
creada para la prestación de servicios
en todos los ámbitos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Estos servicios están dirigidos a las
diferentes unidades de la UPC y al
resto de empresas del Grupo.

Empresas y entidades patrocinadoras y colaboradoras
Patrocinios de excelencia

Colaboraciones

Abertis
Banco Santander
Fundación Cellex
Fundación MIR-PUIG
GIRBAU Group
SEAT

AAO Óptico
ABB
Área Metropolitana de Barcelona
(AMB)
Asociación de Ingenieros Industriales
de Cataluña (AEIC)
Between Technology
Caja de Ingenieros de Cataluña
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Manresa
Construcciones RUBAU
COPISA Group
Dow Chemical
dSPACE GmbH
Escuela del Trabajo de Barcelona
FCC Construcción
Federación Española de Asociaciones
del Sector Óptico (FEDAO)
Fundación Caja de Ingenieros

Patrocinios
AMES
Accenture
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña
Empresa Batlle i Roig Arquitectura
Endesa
Everis
HP Printing and Computing Solutions (HP)
JG Ingenieros
LG Electronics España
Mercados de Abastecimientos de Barcelona
(MERCABARNA)
SOADCO (Klockner Implant System)
Telefónica
Ziyou

Fundación Resa Campus
Fundación ONCE
Gestión Natural Optics
Gira Ibérica
Instituto Catalán de Oncología
ItNow
KUKA Robots Ibérica
Medical Fomento Industrial
Mutualidad de Previsión Social
del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Cataluña
Òptica del Penedès
Rovalma
Schneider Electric España
Sociedad Anónima Cottet
Sociedad General de Aguas
de Barcelona
ZeCardio Therapeutics-ETSETB UPC

Tecnología

Ingeniería

Arquitectura

Ciencias

1

Tecnología
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3

2

1/
2/
3/
4/

Recreación del rover, con chips construidos en la UPC, que explora Marte en la misión Mars 2020. Imagen: NASA/JPL-Caltech.
Sección semitransparente del interior de la Torre de Simó, Laboratorio VIMAC, de la ETSAB.
Incrementar el talento femenino en las titulaciones de la UPC es uno de los objetivos de la institución.
Detalle de la investigación que se desarrolla en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE).

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

@la_UPC
@universitatUPC
@la_upc
zonavideo.upc.edu
www.youtube.com/upc

