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Capacidades en I+D+i

Los departamentos, centros e institutos de investigación de la Esfera 
UABCEI han demostrado una excelencia en su actividad de I+D+i, 
promoviendo la investigación multidisciplinaria y la transferencia del 
conocimiento. La aplicación de la investigación que se desarrolla es 
necesaria para generar nuevos avances y soluciones que mejoren la 
calidad de vida de las personas.

Por ello, promovemos la colaboración, el intercambio de información 
y la creación de acuerdos entre los centros de investigación y las 
empresas con la voluntad de incrementar la innovación y la competi-
tividad empresarial. 
 
En este documento se describen las capacidades científicas y tecno-
lógicas de los grupos de investigación de la Esfera UABCEI organizadas 
por áreas temáticas.
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APLICACIONES SOLUCIONES

Derecho y estudios 
jurídicos                                                

Asesoramiento jurídico 

Asesoramiento en políticas y planes de igualdad 

Asesoramiento en responsabilidad social corporativa 

Asesoramiento en campañas de sensibilización democrática 

Elaboración de planes de reinserción social 

Asesoramiento en políticas de prevención de la delincuencia 

Asesoramiento en temas de segueta y privacidad digital 

Modelización de los derecho de los usuarios de internet

Educación y políticas educativas

Asesoramiento en métodos de aprendizaje 

Elaboración de protocolos y planes educativos 

Asesoramiento y/o diseño de programas de intervención social con niños y adolescentes 

Asesoramiento sobre la integración de las TIC en el sistema educativo 

Asesoramiento en el uso efectivo de la lengua 

Asesoramiento en políticas educativas 

Formación de formadores 

asesoramiento psicopedagógico 

Diseño, elaboración o edición de materiales didácticos y educativos 

Diseño e implementación de actividades educativas 

Asesoramiento y evaluación de procesos de inclusión socioeducativa

Empresa y organizaciones

Asesoramiento en el desarrollo estratégico de las organizaciones 

Análisis y planes de mejora de la productividad 

Asesoramiento en la optimización de la asignación de recursos 

Estudios de eficiencia de empresas públicas 

Análisis de mercados y estudios sectoriales 

Asesoramiento en responsabilidad social corporativa

Ciencias Sociales y Humanidades

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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Estudios socioeconòmicos y 
políticas públicas

Elaboración de informes socioeconómicos 

Asesoramiento en políticas laborales 

Estudios sobre participación electoral y política 

Asesoramiento en políticas internacionales e interculturales 

Asesoramiento en la gestión de los flujos migratorios 

Asesoramiento, diseño, implementación y / o evaluación de programas de intervención social 

Asesoramiento, diseño y / o evaluación de políticas públicas 

Identificación y análisis de las redes sociales y personales 

Asesoramiento sobre ética en la investigación 

Asesoramiento en el diseño de investigaciones sociales y análisis de encuestas 

Diseño de modelos de desarrollo local 

Asesoramiento e Informes sobre actitudes y valores de los ciudadanos

Gestión ambiental

Diseño de modelos de desarrollo local 

Asesoramiento en la gestión del territorio 

Análisis de movilidad del territorio 

Reconstrucción de paisajes tradicionales-históricos 

Estudios y evaluación de impacto ambiental y económico 

Diseño de proyectos de desarrollo y sostenibilidad 

Sistemas de información geográfica

Psicología y estudios 
psicosociales

Asesoramiento en las relaciones socioafectivas 

Estudios de impacto psicosocial de las innovaciones técnicas 

Asesoramiento en procesos participativos 

Desarrollo de software afectivo 

Asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales

Salud y sociedad

Asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales 

Asesoramiento para la prevención de prácticas tradicionales perjudiciales. 

Elaboración de indicadores sobre el nivel de vida de la población 

Estudios sociales de la salud desde una perspectiva de género

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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Comunicación, lengua y 
traducción

Asesoramiento y corrección lingüística 

Asesoramiento en comunicación digital 

Elaboración de manuales de buenas prácticas sobre diversidad lingüística 

Planes de publicidad y optimización de los recursos publicitarios 

Tratamiento automático de la información textual 

Asesoramiento en herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 

Creación, acceso y análisis de bases de datos 

Edición de textos, publicaciones y / o material divulgativo 

Servicio de información bibliográfica 

Diseño y producción audiovisual 

Elaboración de pautas de lectura crítica 

Traducciones jurídica 

Construcción de herramientas lexicográficas 

Asesoramiento en la edición y traducciones de obras y textos históricos 

Asesoramiento en la comunicación de grandes eventos 

Elaboración de pautas de lectura crítica 

Formación de formadores de la traducción 

Educación y multimedia

Valorización del patrimonio 
histórico y cultural

Asesoramiento histórico 

Valorización del Patrimonio bibliográfico y documental 

Asesoramiento en políticas culturales 

Gestión cultural: creación y comissionariat de exposiciones y organización de actividades 
culturales 

Ediciones de partituras y de CDs 

asesoramiento teatral 

Asesoramiento a editoriales 

Análisis técnico y datación de obras de arte

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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http://parc.uab.cat
parc.recerca@uab.cat
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