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 Development of innovative signal processing techniques for wearable sensor solutions for musculoskeletal
disorders
→ FECHA PREVISTA DE INICIO DEL PROYECTO 01/10/2019
→ ERC PANEL 1 PE6 Computer Science and Informatics
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) LS7 Diagnostic tools, Therapies and Public Health

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 BIO SENSING SOLUTIONS S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Silvia Raga

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA EMPRESA Ricardo Jauregui Telleria

→ NIF/NIE

→ CORREO ELECTRÓNICO

→ TELÉFONO

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

C.Llacuna, 162-164
→ CÓDIGO POSTAL 08018

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.dycare.co

→ BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
El proyecto DyCare® (Dynamic Care Solutions) comenzó con la constitución de Bio-Sensing Solutions S.L. el 31/03/2015 en Barcelona de la mano de
sus dos fundadores, Silvia Raga (Ingeniero Biomédico, MBA) y Ricardo Jauregui (Ingeniero electrónico, Phd, PMP). Su objetivo es el desarrollo de
herramientas innovadoras para el control y la valoración clínica de patologías que afecten a la funcionalidad del sistema musculo-esquelético.
DyCare® Lynx es el primer sistema desarrollado por la compañía dirigido a profesionales médicos del sector de la rehabilitación física. Es un
sistema de análisis del movimiento que, a través de sensores wearables de última generación, cuantifica objetivamente la condición funcional del
movimiento de las distintas articulaciones.
Del mismo modo, ofrece la posibilidad de realizar una evaluación continua del progreso y recuperación del paciente, favoreciendo la planificación y
personalización de las terapias según las necesidades de cada paciente. El código del software está protegido mediante deposito en el Registro
Territorial de Cataluña (B-342-17) y DyCare® es una marca registrada en toda Europa.
La primera versión de nuestra solución ha demostrado estar a la altura de las necesidades del mercado, prueba de ello es que en el área clínica
contamos con clientes como el hospital Maz (Zaragoza) y en el sector del deporte con el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Barcelona. Por otro lado, se
ha firmado una partnership estratégica con la farmacéutica Chiesi para medir los temblores en pacientes trasplantados.
Como principales hitos alcanzados hasta el momento destacamos:
- Participación al programa Grants4Apps promovida por la farmacéutica Bayer Certificación de la empresa ISO13485 (octubre 2016)
- Lynx cumple con la directiva de dispositivos médicos 93/42 CEE y lleva marcado CE
- Obtención de un proyecto SME-Phase 1 (729506)
- Cierre de la primera ronda de financiación en abril 2017 por un valor de 250 K€
- Obtencion de un proyecto SME-Phase 2 (811755)
- Obtencion de un proyecto NEOTEC-CDTI
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DATOS DEL ENTORNO ACADÉMICO DEL PROYECTO
→ UNIVERSIDAD

Universitat de Barcelona

→ PROGRAMA DE DOCTORADO Matemàtiques i informàtica (codigo: HDK0Z)
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CÓDIGO SGR 1742

BENEFICIARIO DE UNA AYUDA ERC

✔

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SGR

→ NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Computer Vision and Machine Learning at the Unive

→ DIRECTOR/A DE TESIS Simone Balocco

→ NIF/NIE

→ CENTRO DE INVESTIGACIÓN (SI PROCEDE)
→CORREO ELECTRÓNICO

→TELÉFONO

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

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
→ CÓDIGO POSTAL 08007

→ POBLACIÓN Barcelona

→ PÁGINA WEB

https://mat.ub.edu/

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 gasto en atención médica ha aumentado drásticamente en todo el mundo en los últimos años, debido al envejecimiento de la población y las
enfermedades crónicas.
La supervisión continua y proactiva de las señales vitales de salud utilizando sensores wearable se considera en general como una solución. Sin
embargo, existen varios desafíos para hacer que los wearables sean una realidad omnipresente.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar diversas técnicas de procesamiento de señal para la extracción preliminar de características del
comportamiento humano en el proceso de rehabilitación. El proyecto implicará el diseño y desarrollo de algoritmos que permitan la captura de
diferentes parámetros biomecánicos gracias a los sensores desarrollados por Bio Sensing Solutions S.L.
El puesto también ofrece la oportunidad de viajar y trabajar con diferentes centros clínicos. El candidato seleccionado tendrá la oportunidad de
presentar su trabajo en conferencias y talleres internacionales, y la publicación de la investigación en revistas de alto impacto.
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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)

Ingeniero/a, Matemático/a, Fisico/a o Equivalente
*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
Castellano, Inglés

→ EXPERIENCIA PROFESIONAL DE INTERÉS
- Buenas habilidades analíticas
- Dominio en programación de Matlab y Python
- Antecedentes de conocimiento / investigación en el procesamiento
de señales, dispositivos biomédicos, software embebido / desarrollo
de sistemas

→ OTROS

- La experiencia industrial será una ventaja
- Buenas habilidades interpersonales, de comunicación y del idioma inglés
- Persona resolutiva y dispuesto a aprender nuevos conceptos e ideas

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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