DOCTORADOS
INDUSTRIALES
FORMULARIO DE PROYECTOS DE DOCTORADO INDUSTRIAL
DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR LA EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO DE DOCTORADO INDUSTRIAL
→ PROYECTO El efecto Fab. ¿Cuál es el impacto de los “laboratorios de fabricación” a nivel aprendizaje de nuevas
habilidades, capacidad emprendedora y capital social?
→ FECHA PREVISTA DE INICIO DEL PROYECTO Octubre de 2016
→ ERC PANEL 1 - Social Sciences and Humanities
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) PE6 Computer Science and Informatics

MODALIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Anualmente, la Generalitat de Catalunya establece un número máximo de proyectos de cada modalidad. En caso de que se
otorgue la totalidad de las ayudas de una modalidad y se quiera desarrollar el proyecto en la convocatoria en curso, se puede optar
a la modalidad de ayuda específica seleccionando simultáneamente ambas casillas. Véase el apartado de características.
Modalidad de cofinanciación

✔

Modalidad de ayudas específicas

DATOS DE LA EMPRESA
→ NOMBRE DE LA EMPRESA Ideas 3493 sl

→ CIF

→ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Javier Creus

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA EMPRESA Mara Balestrini

→ NIF/NIE

→ CORREO ELECTRÓNICO

→ TELÉFONO

→ DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ PARCIALMENTE EL PROYECTO

Passeig Santa Eulalia 10 #planta
→ CÓDIGO POSTAL 08017

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.ideasforchange.com

→ BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Ideas for Change funciona como think tank y consultoría de innovación y estrategia. Presta especial atención a las tendencias culturales, sociales y
tecnológicas, haciendo foco en los procesos abiertos de colaboración. Nuestros proyectos consisten principalmente en identificar y "sintonizar" las
capacidades de la organización con su entorno y dibujar el camino para aprovecharlas con ventaja. Así lo hemos hecho con Sony Music España, La
UOC (Universitat Oberta de Catalunya), la Fundeu, Tele5 y Telefónica, entre otros.
En el ámbito de la innovación social hemos trabajado con Mondragón Corporación Corporativa, Repsol, Cimam, Adeo, Telefonica IoT, Provenance,
Everis, Ayuntamiento de Barcelona, Gobierno del Pais Vaco. Además, hemos desarrollado proyectos de innovacion ciudadana como No somos
hormigas, Ciudadania 4.0 o Lan Irekia.
Nuestra rama dedicada a la investigación ha generado contribuciones de gran impacto. En particular, destacan nuestro modelo para crecimiento
exponencial @Pentagrowth (http://pentagrowth.com/) que resume cinco dimensiones clave para el crecimiento acelerado de los negocios, y "The
Bristol Approach", un modelo para el diseño de programas de sensorización ciudadana, procomún y datos abiertos en ciudades inteligentes.
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DATOS DEL ENTORNO ACADÉMICO DEL PROYECTO
→ UNIVERSIDAD

Universitat Pompeu Fabra

→ PROGRAMA DE DOCTORADO Information and Communication Technologies
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CÓDIGO SGR 2014 SGR 1560

BENEFICIARIO DE UNA AYUDA ERC

✔

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SGR

→ NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Grupo de Tecnologías Interactivas

→ DIRECTOR/A DE TESIS Dr. Davinia Hernández-Leo

→ NIF/NIE

→ CENTRO DE INVESTIGACIÓN (SI PROCEDE)
→CORREO ELECTRÓNICO

→TELÉFONO

→ DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO/CENTRO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ PARCIALMENTE EL PROYECTO

c/Roc Boronat 118 08018 Barcelona, Spain
→ CÓDIGO POSTAL 08018

→ POBLACIÓN Barcelona

→ PÁGINA WEB

www.upf.edu/etic

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, QUE INDIQUE SI HAY OTRAS ENTIDADES O CENTROS PARTICIPANTES, CON LA EXTENSIÓN
MÁXIMA DEL CUADRO DE TEXTO, MEDIANTE EL CUAL EL CANDIDATO PUEDA IDENTIFICAR SI SE TRATA DE UN PROYECTO DE SU INTERÉS.
El efecto Fab. ¿Cuál es el impacto de los “laboratorios de fabricación” a nivel aprendizaje de nuevas habilidades, capacidad emprendedora y capital
social?
En la última década hemos visto la expansión de los llamados laboratorios de fabricación ciudadana, talleres para la fabricación digital personal,
equipados con una serie de herramientas controladas por ordenador y materiales que permiten fabricar "casi cualquier cosa". Fab Labs, maker y
hacker spaces han surgido en la mayoría de las ciudades convirtiéndose en espacios de co-creación para la innovación social, aprendizaje de
habilidades para el siglo 21 y emprendimiento ciudadano. En este contexto, el propio ayuntamiento de Barcelona ha lanzado la red de Ateneos de
Fabricación, como parte de su estrategia de smart city.
Más allá de los aspectos que los diferencian, Fab Labs, Maker Spaces y Ateneos de Fabricación suelen compartir una visión: la de una ciudadanía
que, empoderada por las nuevas tecnologías y habilidades, co-produce las innovaciones necesarias para transformar su entorno generando un
beneficio social y colectivo. Sin embargo, aún no existen estudios rigurosos, a nivel local o internacional, que hayan investigado el funcionamiento de
estos novedosos espacios y, en particular, los efectos que están teniendo en el contexto en el que operan.
Este proyecto propone la primera investigación académico-industrial enfocada a descubrir, medir e interpretar “el efecto fab”: es decir, el impacto
de los laboratorios de fabricación ciudadana en tres campos específicos, que son pilares de su razón de ser: 1) Educación, 2) Emprendimiento, y 3)
Cohesión social. Esta investigación, cumplirá los siguientes objetivos:
1) Educación. Mapear el escenario de los Fab Labs, Ateneos de fabricación y maker spaces en el territorio catalán. Seleccionar una muestra para
identificar los recursos y las metodologías que se utilizan para aprender y enseñar en estos espacios. Evaluar las distintas estrategias educativas
que posibilitan la adquisición de habilidades para la fabricación digital, la creatividad y la colaboración. Estudiar cómo los ciudadanos apropian estas
habilidades para aplicarlas en otros ámbitos.
2) Emprendimiento. Valorar la relevancia de los laboratorios de fabricación ciudadana en el ecosistema de emprendimiento social local. Evaluar si
las innovaciones sociales producidas en estos entornos se convierten (o tienen el potencial de hacerlo) en productos y servicios comerciales que
apoyen el surgimiento de un ecosistema de emprendedores locales exitosos.
3) Identificar y estudiar los grupos de ciudadanos que utilizan dichos espacios, su capacidad de formar y/o sostener redes y comunidades a nivel
local. Analizar el impacto que estos espacios y las prácticas que promueven tienen en la formación del capital social.
Esta investigación se propone producir resultados fructíferos para la academia, el sector público y el empresarial. Estos resultados permitirán:
-Generar modelos de buenas prácticas cuantificados y calificados para otros espacios para la educación, el emprendedurismo y la innovación social.
-Informar políticas públicas en educación. Informar el diseño y la aplicación de programas educativos que apoyen el desarrollo de una ciudadanía
que aprovecha habilidades del siglo 21 para intervenir su entorno de manera responsable y para el beneficio de la sociedad.
-Desarrollar programas que amplifiquen la colaboración entre los sectores público, privado y cívico para potenciar programas de apoyo al
emprendimiento social, capaz de generar beneficios sociales y comerciales.
-Hacer un aporte académico a través de la difusión de los resultados de esta investigación en conferencias y revistas científicas que aborden la
temática. Además, a través de la publicación de artículos en revistas divulgativas buscaremos acercar a la ciudadanía a la fabricación digital como un
medio para apoyar la adquisición de habilidades para el siglo 21, la promoción del emprendimiento social y la cohesión de las comunidades urbanas.
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PERFIL DEL CANDIDATO
Descripción de los requisitos mínimos y valorables, en cuanto a titulación, idiomas y experiencia, que serán más valorados en los
candidatos. En todos los apartados es preciso indicar si se trata de un requisito mínimo o valorable.

→ TITULACIÓN* (GRADO O EQUIVALENTE –LICENCIATURA, INGENIERÍA SUPERIOR Y ARQUITECTURA– Y MÁSTER UNIVERSITARIO)

Máster Universitario (completo) en campo relacionado a las temáticas de esta investigación
*Requisitos para la admisión al doctorado: véase el apartado correspondiente de requisitos de los estudiantes de doctorado de la página web del
Plan de Doctorados Industriales.

→ IDIOMAS
-Español
-Inglés
-Catalán (deseable)

→ EXPERIENCIA PROFESIONAL DE INTERÉS
Conocimiento de métodos etnográficos e investigación de usuario.
Experiencia en algunas de las siguientes áreas: fabricación digital,
educación, emprendimiento, innovación social, procesos
colaborativos, comunidades, TICs, comunidades de código abierto,
procomún.

→ OTROS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE DOCTORADO INDUSTRIAL
El elemento esencial del Plan de Doctorados Industriales es el proyecto de doctorado industrial, es decir, un proyecto de investigación
estratégico de una empresa, en la que el doctorando o la doctoranda desarrollará su formación investigadora, en colaboración con una
universidad, y que será objeto de una tesis doctoral.
La Generalitat de Catalunya presta apoyo económico a estos proyectos mediante dos modalidades, dadas algunas características de la
ejecución del proyecto:
a. Proyectos de doctorado industrial cofinanciados por la Generalitat de Catalunya.
b. Proyectos de doctorado industrial con ayuda específica.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE AMBAS MODALIDADES
→ La tesis doctoral se desarrollará en el marco de un convenio de colaboración entre una universidad (y, si procede, centro de investigación
y/o fundación hospitalaria) y una empresa (también puede participar más de una empresa).
→ El/la doctorando/da dispondrá de un director/ra de tesis vinculado/ada a la universidad, al centro de investigación o fundación
hospitalaria y de una persona responsable designada por la empresa.
→ La selección de la persona candidata se realizará conjuntamente entre las partes firmantes del convenio de colaboración. En cualquier
caso, la persona candidata debe ser aceptada y admitida en el programa de doctorado de la universidad correspondiente.
→ La persona candidata debe tener una nota media del expediente académico igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada en función del
número total de créditos de los estudios superiores que dan acceso a los estudios oficiales de doctorado.
→ El/la director/ra de tesis debe formar parte de un grupo de investigación reconocido (SGR) vigente de la Generalitat de Catalunya o bien
ser investigador/ra del programa ICREA o haber obtenido financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
→ La dedicación del/de la doctorando/da al proyecto de investigación se distribuirá entre la empresa y la universidad.
→ El/la doctorando/da participará en programas formativos en competencias específicas relacionadas con el liderazgo, la coordinación y la
gestión de proyectos de I+D+i; la transferencia de resultados de investigación; el desarrollo de nuevas empresas, y la propiedad intelectual e
industrial, entre otras materias relevantes.
→ El/la doctorando/da dispondrá de una asignación anual (bolsa de movilidad) financiada por la Generalitat de Catalunya y que podrá
acumularse por un período máximo de 3 años. La finalidad es la asistencia a seminarios y congresos relacionados con el proyecto de
investigación, así como estancias en otras sedes de la empresa, en otras universidades o en centros de investigación de fuera de Cataluña.
→Todas las tesis leídas en el marco del Plan de Doctorados Industriales recibirán la mención de doctorado industrial. Las empresas y los
directores académicos o las directoras académicas participantes también recibirán un reconocimiento por su participación en el Plan.
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DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR EL CANDIDATO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
→ DNI/NIE

→ NOMBRE Y APELLIDOS 
→ DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA HABITUAL
→CÓDIGOPOSTAL

→POBLACIÓ

ǵ7(/)21

→ CORREO ELECTRÓNICO

PERFIL DEL CANDIDATO
→ TITULACIÓN: (GRADO O EQUIVALENTE –LICENCIATURA, INGENIERÍA SUPERIOR Y ARQUITECTURA– Y MÁSTER UNIVERSITARIO)

→
→
→
→
→
→

→ NÚMERO DE CRÉDITOS Y NOTA MEDIA
DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE GRADO
O EQUIVALENTE (ESCALA 1 A 10)
→ NÚMERO DE CRÉDITOS Y NOTA MEDIA
DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE MÁSTER
(ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMAS. EN CASO DE DISPONER DE UN
CERTIFICADO ACREDITATIVO, DEBE INDICARSE
JUNTO CON LA FECHA DE OBTENCIÓN.

→ EXPERIENCIA PROFESIONAL

→ OTROS DATOS DE INTERÉS RELEVANTES PARA EL PROYECTO
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DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR EL CANDIDATO
MOTIVACIÓN E INTERÉS EN EL PROYECTO
Espacio reservado para las motivaciones y el interés personal en el proyecto, con la extensión máxima del cuadro de texto.

Los datos facilitados por las personas solicitantes pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la AGAUR, con el objetivo de
gestionar su participación en el proyecto de doctorado industrial. Esta gestión puede comportar en ocasiones la cesión de ciertos datos a
terceras entidades del ámbito público o privado, ya que su intervención en el transcurso del proceso de gestión puede resultar necesaria
a fin de que la resolución se realice correctamente, o porque así lo establezca alguna norma con rango de ley.
Las personas solicitantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos
dirigiéndose por escrito a la dirección paseo de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, y a la dirección de correo electrónico
lopd@agaur.gencat.cat, adjuntando una fotocopia del DNI o firmando el correo electrónico con una firma electrónica reconocida.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, autorizo a la AGAUR a ceder mis datos personales y académicos a la universidad y la empresa en el marco de las
cuales se desarrolla el proyecto de doctorado industrial por el que he optado, con la exclusiva finalidad de gestionar la
evaluación y, en su caso, la selección de mi candidatura.

Fecha y firma del interesado.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEAR
Para más información:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procedimiento de solicitud de participación:
→ Envío de copia electrónica de este formulario a la dirección del Plan de Doctorados Industriales: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ resentación del formulario original en papel y firmado por todas las partes participantes ante la sede de la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR): p.º Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (ref.: Proyecto de Doctorado Industrial).
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