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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Edificación 28026729

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Edificación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Edificación por la Universidad de A Coruña; la Universidad de Burgos; la Universidad Politécnica de

Catalunya; la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica de València

NIVEL MECES

4

CONJUNTO CONVENIO

Nacional

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Edificación

de Barcelona

08032798

Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Edificación

46014391

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria de Arquitectura

Técnica

15019785

Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 09008381

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

E-MAIL PROVINCIA FAX
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: , a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Edificación por la
Universidad de A Coruña; la Universidad de
Burgos; la Universidad Politécnica de Catalunya; la
Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat
Politècnica de València

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Arquitectura y construcción Arquitectura y construcción

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Fundación para el Conocimiento Madrimasd Universidad Politécnica de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

En el curso 2004/2005 la Escuela Técnica Superior de edificación de Madrid (ETSEM), entonces denominada Escue-
la Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, implanta el primer Programa de Doctorado, convirtiéndose en pio-
nera en la implantación de Programas de Doctorado en Escuelas Universitarias en el ámbito de las Escuelas que im-
parten títulos de Arquitectura Técnicay Edificación. A raíz de la organización, por parte de la Conferencia de Direc-
tores de Escuelas que imparten títulos que otorgan las atribuciones de Arquitectura Técnica (CODATIE), del primer
Congreso Nacional de ¿Investigación en Edificación¿ en el 2008, del primer Congreso Internacional de ¿Investiga-
ción en Edificación¿ en el año 2009 y considerando que enel resto de Escuelas no existen programas de doctorado
específicos de la titulación, de forma que los egresados, con inquietud por investigar, tienen que buscar alternativas
en otros Programas de Investigación en Escuelas de Arquitectura o afines. No obstante, estos programas no recogen
determinadas áreas relevantes en este campo. Se entiende, por tanto, que existe la necesidad de dar respuesta a la
necesidad de intensificar las investigaciones propias de la Edificación y trabajar más específicamente en este ámbito.
Estos hechos, motivan la creación de un Programa de Doctorado Específicoconjunto entre la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Politècnica de València UPV), Universidad
de Burgos (UB)y Universidad a Coruña (UC).

Este programa se entiende no sólo necesario sino, también,viable a desarrollar en su conjunto pues sedispone de
Profesores Investigadores con experiencia contrastada y con Líneas de Investigación consolidadas mediante publica-
ciones en revistas internacionales de impacto, así como en la participando en Proyectos de Investigación y desarro-
llando patentes.

Justificación del Programa de Doctorado

El Programa de Doctorado que se propone tiene como finalidad la formación avanzada del estudiante en las Técnicas
de Investigación en Edificación y poder conseguir el Título de Doctor.

Es conocida la tradicional vinculación de los profesionales de la Arquitectura Técnica a la realidad socio-económi-
ca del Sector de la Construcción. En elnuevo contexto universitario del Espacio Europeo de Educación Superior se
pretende incorporar a los titulados en la cultura del conocimiento y profundizar en su formación avanzada, de forma
transversal, tanto en su dimensión teórica como práctica y sostenida a lo largo de todo el proceso de aprendizaje que
culmina en la defensa de la Tesis Doctoral y la obtención del Título de Doctor. Ello incluye la realización de aquellas
actividades complementarias, adecuadas y necesarias, orientadas a enriquecer la labor investigadora de los estu-
diantes, que además, a nivel profesional, es especialmente reconocida en el ámbito empresarial europeo.

Objetivos
1. Formar y orientar a los doctorandos en las tareas de investigación, asegurando que adquieran las habilidades técnicas, las des-

trezas intelectuales y las competencias teóricas necesarias para la presentación de una tesis doctoral
2. Poner en su conocimiento los últimos procedimientos y resultados de la investigación en el ámbito de la edificación.
3. Introducir al doctorando en los grupos de investigación y en las redes académicas en las que se desarrolla la actividad investi-

gadora relacionada con su tema de trabajo.

Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional

La situación económica actual abre la oportunidad a las empresas del sector de la construcción y la edificación a in-
corporar la innovación como factor clave para diferenciarse a nivel competitivo y mejorar su posicionamiento en el
mercado actual, cada vez más exigente y globalizado. Optimizar procesos constructivos a través de nuevas tecnolo-
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gías de construcción, contribuir al respeto del medio ambiente a través de proyectos sostenibles que incluyan nue-
vos materiales de construcción, mejorar los sistemas de producción y calidad, favorecer la eficiencia energética de
los edificios, optimizar la organización de las obras, o la investigación en domótica y robótica a nivel de edificación,
son campos de mejora abiertos en los que el Doctorado en ¿Edificación¿ puede aportar un importante valor añadido.
La investigación, el desarrollo y la innovación en el campo industrial y en el de la construcción se postulan, por tanto,
como líneas destacadas de actuación en el momento presente, lo que justifica la creciente demanda de doctores por
parte de las empresas.

Atendiendo a la descripción de sectores potencialmente beneficiarios de los resultados de la investigación, destaca el
sector de la construcción y edificación, el sector industrial productor de materiales y el sector de servicios de ingenie-
ría (informática, desarrollo de software, proyectos, consultoría, inspección técnica, etc.).

La Universidades participantes a través de sus órganos de Transferencia del Conocimiento promoverán la capacidad
emprendedora y la cultura innovadora. Paralelamente, se ha comenzado a tejer una red de empresas del sector in-
teresadas en las líneas de investigación del Programa, propiciando una estrecha relación a través de proyectos de I
+D+i.

Referentes Nacionales e Internacionales utilizados

Se han estudiado otros programas de doctorado, Nacionales y europeos, de perfil afín a nuestra propuesta. Entre
los programas de doctorado Nacionales se han tenido en cuenta los Programas de Doctorado en: ¿Estructuras en la
Edificación¿ de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sostenible¿ de la
Universidad de Alicante, ¿Ámbitos en Investigación en la Energía y Medioambiente en la Arquitectura¿ de la Univer-
sidad de A Coruña, ¿Arquitectura, edificación, urbanística y paisaje¿ Universitat Politècnica de València, ¿Arquitectu-
ra, urbanismo y edificación¿ de laUniversitat Politècnica de Catalunya. Aunque existen nexos de unión, entre el pro-
grama propuesto y los analizados, son muchas y variadas las diferencias, pues no coinciden en los objetivos específi-
cos salvo en los aspectos más básicos. Se puede considerar, que el Programa de Doctorado en ¿Edificación¿, no só-
lo complementa sino que además cubre un vacío en aspectos muy relevantes en el marco actual en el que evolucio-
na la sociedad tanto a nivel Nacional como Internacional.

En relación a los referentes externos europeos se han tenido en cuenta, para definir este programa, los Programas
de Postgrado de: Il Percorso formativo del Politécnico di Milán, Ciencia y Tecnología de Université de Limoges y Sys-
tèmes intelligents en calcul de structure multi-physique de Université Paris Ouest. Se han consultado además, a tra-
vés de la Web, los objetivos y programas de formación de programas de doctorado impartidos en universidades eu-
ropeas de prestigio, no encontrando referentes que guardaran alguna relación con el área de la edificación. Aunque
no se han encontrado programas de doctorado, en universidades internacionales, que guardaran una estrecha co-
rrelación con el programa de doctorado que se propone, es de destacar la existencia de Universidades con progra-
mas de postgrado que tienen integradas áreas temáticas afines a las del programa que se propone como: University
West London, University of Cambridge, University of Ontario Institute of Technology (Canada), University of Califor-
nia-Berkeley, The University of Sydney (Australia), Faculty of Architecture, Design & Planning of Sydney (Australia)
entre otras. También podemos mencionar, por ejemplo, el Instituto Italiano di Tecnologica que ha realizado trabajos
relevantes en sistemas de control solar en edificios; Institute of Urban Environment of China destaca por sus trabajos
en Arquitectura Bioclimática y Altran Research, Levallois (France) en eficiencia energética de edificios. Todas estas
tecnologías se contemplan en el Plan de Estudios. Cabe mencionar que aunque en los planes de estudios de Gra-
do, en el ámbito de la edificación, las funciones que desarrollan los titulados no sólo presentan coincidencia, en re-
lación a las de los titulados Europeos, en el sector de la Ingeniería directamente vinculada a la edificación sino que,
también, existe cierta relación en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería de las Infraestructuras y la Obra
Civil. Mediante este Programa de Doctorado pretendemos potenciar las capacidades de nuestros egresados en el co-
nocimiento avanzado en tecnología y gestión de la edificación de forma que, además, en su futuro investigador pue-
dan tener unas competencias que les permitan desenvolverse en el mercado laboral tanto Nacional como Internacio-
nal.

Internacionalización del Programa de Doctorado

Para las Escuelas es fundamental el refuerzo de la Internacionalización de nuestros títulos y en concreto del progra-
ma de doctorado. En este sentido, desde curso 2012/2013 alumnos del programa de la ETSEM,coordinado desde el
Programa de Doctorado, han realizado estancias en la University of Western Sydney (Australia), el Politécnico de Mi-
lán , el Trinity College de Dublin y en la Universidad de Edinburgo con el objetivo de optar a una tesis con mención In-
ternacional. Cabe destacar que, existe relación con el Center for the Built Environment en Berkeley, USA¿ y con Ber-
keley Lab. de San Francisco, USA. Estos centros trabajan en el ámbito de la eficiencia energética en edificios y se
prevé estancias de alumnos del programa propuesto, en dichas instituciones.

Además, recientemente como resultado del trabajo realizado por los Centros participantes, para la internacionaliza-
ción del programa, se prepara el convenio de colaboración entre la ETSEM y la École d¿ingénieurs de l¿université de
Savoie. El objetivo, que alumnos del programa realicen estancias de investigación. En la misma línea, llevamos va-
rios años firmando convenios con varias Universidades de Sudamérica. Estos convenios que en un principio fueron
para intercambios en el grado, se están ampliando al ámbito del Postgrado y del Doctorado. Desde la Oficina de Mo-
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vilidad del Centro existen actualmente contactos en este sentido y se están desarrollando los correspondientes con-
venios. De entre ellas, destacamos la Universidad de Rio de Janeiro (UFRJ), Universidad de de Säo Paulo, Pontificia
Universidad Católica de Chile, la Universidad Autónoma de México y la CUJAE de la Habana. Con esta última Univer-
sidad existe relación, con convenio, desde hace algunos años, donde alumnos de Postgrado han realizado estancias
de más de tres meses. Cabe destacar, también, el convenio firmado, recientemente con la Universidad de Cuenca en
Ecuador. El objetivo que alumnos de doctorado puedan realizar estancias de movilidad.

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial

Como se describe en la oferta de plazas de nuevo ingreso, el 30% de las plazas se dedican a estudiantes en régimen
de tiempo parcial. Este oferta viene motivada por la necesidad de actualización y mejora curricular de profesionales
ejercientes tanto en empresas como en régimen autónomo y se justifica por la demanda en pasados años de docto-
randos que compaginan la realización de su investigación con el ejercicio libre de la profesión o el empleo en empre-
sas.

Carácter interuniversitario

Se pretende alcanzar los objetivos de forma óptima mediante la colaboración entre investigadores de las universida-
des participantes en el programa. Por tanto, el carácter interuniversitario se justifica, por la "necesidad" de superar la
atomización -en la oferta anterior de los programas de doctorado- con el fin de incrementar su nivel de calidad. En tal
sentido, el proyecto de doctorado que se presenta pone en común los recursos de los principales centros universita-
rios españoles con oferta de titulaciones en el ámbito de la Edificación.

En todo caso, se trata de un único programa global y coordinado, donde las cinco universidades que comparten sus
recursos humanos y materiales han intervenido en su diseño desde el principio.

El programa de doctorado en ¿EDIFICACIÓN¿ cuenta con un Convenio de colaboración entre las Universidades Po-
litécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia, Universidad de A Coruña y Universidad de Bur-
gos.

El convenio de colaboración entre las 5 universidades describe los criterios por los que se establecen las relaciones
para llevar a cabo la organización, desarrollo e implantación, conjuntamente, de las enseñanzas conducentes al Títu-
lo Oficial de Doctor. Las universidades participantes presentarán a sus respectivos órganos competentes la propuesta
de Programa de Doctorado conjunto elaborada, para su aprobación y finalmente para su autorización por la Comuni-
dad Autónoma correspondiente.

Los centros organizadores aglutinan diversos departamentos que garantizan la experiencia académica y docente en
Edificación. En este sentido, la propuesta entronca con grupos de investigación relevantes y, en general, con la situa-
ción del I+D+I en el área científico-profesional de dichas universidades. El programa queda encuadrado dentro de las
actividades que desarrolla cada universidad participante, con independencia de que las tareas de coordinación de las
actividades académicas corresponden a la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de
Madrid, como queda establecido en el Convenio Interuniversitario.

El Título de Doctor es único y se expide por la Universidad en que el interesado haya aprobado la Tesis Doctoral.
En el Título Oficial y se hará constar que se trata de un Título conjunto, debiendo aparecer los logos de las Universi-
dades participantes, así como, en su caso, el idioma de expedición. Las enseñanzas conducentes al título oficial de
Doctorado, objeto del presente convenio, estarán coordinadas por los responsables del mismo en cada institución
participante, según consta en la Memoria Justificativa.

Comisiones Académicas

Los responsables del Doctorado de cada Universidad constituirán una Comisión Académica Interuniversitaria de com-
posición paritaria, con el objetivo de realizar la supervisión y actualización de las enseñanzas, así como de elevar a
los órganos proponentes y responsables del Doctorado de cada institución participante, las propuestas de mejora pa-
ra futuras ediciones.

El programa de doctorado conjunto contará con un coordinador, tal como se establece en el segundo, apartado terce-
ro del Convenio Interuniversitario.

El presidente de la Comisión Académica Interuniversitaria será el coordinador del programa de Doctorado. La coordi-
nación del Doctorado corresponderá a la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, en cada universidad se cons-
tituirá una comisión académica local, presidida por el responsable del programa en esa Universidad.

Duración
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Este Programa de Doctorado será prorrogable tácitamente por cursos sucesivos, siempre que se continúe desarro-
llando en las condiciones aprobadas y siempre que no sea denunciado por ninguna de las partes, denuncia que de-
berá formularse por escrito con seis meses de antelación respecto del inicio del curso académico siguiente. La modi-
ficación y la extinción del Programa se realizarán de acuerdo con las normativas vigentes y los procedimientos con-
templados al respecto por los órganos responsables.

Movilidad

Los órganos responsables del Doctorado de cada una de las Universidades participantes, establecerán los mecanis-
mos necesarios para la movilidad del profesorado afectado y, en su caso, del alumnado, así como la supervisión y
desarrollo de los trabajos que se puedan realizar.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD

Universidad Politécnica de Madrid

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Politécnica de València

Universidad de Burgos

Universidades A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

025 Universidad Politécnica de Madrid

027 Universitat Politècnica de València

037 Universidad de A Coruña

051 Universidad de Burgos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032798 Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026729 Escuela Técnica Superior de Edificación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Edificación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014391 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019785 Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

1.3.2. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
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CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

No existen datos

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA

Las universidades participantes en el programa interuniversitario informarán previamente a la matrícula sobre dife-
rentes aspectos de las condiciones de acceso y admisión de los estudiantes.

Entre otros apartados, deberán informar sobre:

a) Preguntas más frecuentes respecto a los programas de doctorado: cómo se accede, matrícula y precios, duración,
relación de los programas de doctorado, etc.

b) Becas y ayudas.

d) Medios de contacto con la oficina de información de doctorado

La Universitat Politècnica de Catalunya a través de su Escuela de Doctorado dispone de una página web general en
la dirección http://doctorat.upc.edu

Centro participante:

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

La Universidad Politécnica de Madrid a través de la web del centro participante dispone de una página web en la di-
rección http:// www.euatm.upm.es

Centro participante;

Escuela Técnica Superior de Edificación

La Universitat Politècnica de Valencia a través de su Escuela de Doctorado dispone de una página web general en la
dirección http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/

Centro participante:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

La Universidad de A Coruña a través de su Escuela de Doctorado dispone de una página web general en la dirección
https://www.udc.es/eid

Centro participante:

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

La Universidad de Burgos a través de su Escuela de Doctorado dispone de una página web general en la dirección
http://wwww.ubu.es/escuela-de-doctorado

http://doctorat.upc.edu
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Centro participante:

Escuela Politécnica Superior

Además, se podrán emplear otros medios, si los hubiere, como edición de folletos o carteles informativos de la ofer-
ta de doctorado, difusión Internacional a partir de redes científicas, jornadas informativas de doctorado dirigidas a es-
tudiantes de Grado y Posgrado. Se cuenta con investigadores, profesores y otros profesionales interesados en la in-
vestigación en las distintas áreas temáticas asociadas al programa que colaborarán en la información del Programa
de Doctorado.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El proceso de admisión en el Programa de Doctorado tiene dos fases: acceso y admisión. La Universidad a la que
quede adscrito el Plan de Estudios, a través del Vicerrectorado con competencias de Postgrado, es la responsable
del acceso según lo establecido en el RD99/2011.

El R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales, en su Artículo 6, Requisitos de Ac-
ceso Doctorado, establece que:

· Con carácter general, para el acceso a un Programa oficial de Doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficia-
les españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

· Así mismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficia- les, de los que, al me-
nos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

2. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comu-
nitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de
formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado in-
cluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de
estudios de Máster.

3. Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de
formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa
para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

4. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, pre-
via comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de
Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no im-
plicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros
efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

5. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Además de los requisitos planteados, deberán cumplirse aquellos establecidos a tales efectos en la normativa apro-
bada por las universidades participantes en el programa (Universidades de A Coruña y Burgos, Politécnica de Ma-
drid, Politècnica de Catalunya y Politècnica de Valencia).

Por otro lado, los doctorandos que hubieran iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenacio-
nes universitarias, podrán acceder al Programa de Doctorado, previa admisión de la universidad correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el RD 99/2011 y en la normativa de la propia universidad.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) es la encargada de la admisión, una vez verificado que
el alumno cumple las condiciones de acceso exigidas en el RD 99/2011. Así mismo esta Comisión es la responsable
de establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes al Programa de Docto-
rado.

El Programa de Doctorado está vinculado a los siguientes títulos:

· Máster Universitario Innovación Tecnológica en Edificación (UPM)

· Máster Universitario en Ingeniería de Edificación (UPC)

· Máster Universitario en Gestión de la Edificación (UPM)

· Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales. Componentes y Estructuras (U. de Oviedo)

· Máster Universitario en Edificación (UPV)

· Master Universitario en Dirección Integrada de Proyectos. Especialidad Edificación y
Desarrollo Territorial. (UDC)

· Master en Tecnologías de la Edificación Sostenible (UDC)

No obstante, podrán tener acceso al programa candidatos que provengan de otros másteres afines (nacionales o ex-
tranjeros) u otros programas de doctorado (nacionales o extranjeros) que cumplan las condiciones propuestas en el
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RD 99/2011. La Comisión Académica Interuniversitaria decidirá su posible admisión en función sobre todo de los mé-
ritos específicos que demuestre poseer el candidato.

Cada universidad participante abrirá, para cada curso académico, al menos un período de preinscripción durante el
cual los alumnos pueden solicitar admisión en el programa. El Vicerrectorado determinará si los alumnos cumplen o
no las condiciones de acceso exigidas en el RD 99/2011, solicitando información no aportada por el alumno o solici-
tando información complementaria cuando sea necesario.

Verificadas las condiciones de acceso, es responsabilidad y labor de la CAPD valorar la admisión de los candidatos
que podrá, también, solicitar información adicional en todos aquellos casos que considere oportuno. En cualquier ca-
so, la CAPD de cara a la admisión valorará positivamente los siguientes aspectos:

CRITERIOS Ponderación

Formación académica y expediente académico. 50%

Experiencia investigadora en el ámbito del Programa de Doctorado. 20%

Carta de motivación que se exige a los candidatos mostrando su interés por cursar el Progra-

ma de Doctorado, y la temática específica razonada en la que le gustaría investigar en ca-

so de ser admitido, haciendo referencia a los doctores con los que ha mantenido contacto.

20%

Entrevista que los candidatos deberán tener con un miembro de la Comisión Acadé-

mica del Programa de Doctorado. Se valorará especialmente la coherencia con la car-

ta de motivación, su disposición hacía la formación científica e investigadora y su

capacidad de interacción personal, así como su disponibilidad para la movilidad.

10%

Será necesario obtener una puntuación de 50 sobre 100 para poder ser admitido al Programa de Doctorado.

Así mismo, la CAPD en la admisión al programa establecerá la exigencia o no de realizar complementos de forma-
ción, específicos de investigación, según la formación y experiencia investigadora con la que se accede, en cada ca-
so, al Programa de Doctorado. Dichos complementos, tendrán a efectos de precios públicos y de concesión de becas
y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado y, su desarrollo, no computará a efectos del
límite establecido para el desarrollo de la tesis doctoral.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

Previa autorización de la Comisión de Doctorado, a petición del responsable del programa de doctorado, podrán rea-
lizarse estudios de doctorado a tiempo parcial.

Los alumnos a tiempo parcial podrán cambiar a tiempo completo si la dedicación a las tareas de investigación para
realizar la tesis doctoral pasa a ser de jornada completa.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá autorizar una prórroga de un año del plazo de presenta-
ción de depósito de Tesis, en el caso de que el estudiante no la haya realizado en el plazo de tres años desde su ad-
misión al programa. La Comisión Académica podrá ampliar esta prórroga, excepcionalmente, por un año adicional.
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga se podrá autorizar por un plazo adicional de dos años, que así
mismo, y excepcionalmente, se podrá prorrogar por otro año adicional. En todos estos supuestos de prórroga de per-
manencia en el programa, el estudiante tendrá que realizar la solicitud a la Comisión Académica que analizará los
motivos alegados que justifican la concesión de la prórroga solicitada.

Según marca la legislación vigente, el estudiante podrá solicitar su baja temporal en el programa por un periodo má-
ximo de un año, que se podría ampliar hasta un año más. Esta solicitud de baja temporal debe ser remitida por el es-
tudiante a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y en ella se justificará las razones para solicitar la ba-
ja, que serán valoradas por la Comisión Académica que se pronunciará sobre la procedencia o no de la solicitud del
doctorando.

Igualdad de oportunidades
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Una de las líneas de acción de la Universidad Politécnica de Madrid y de las Universidades participantes es promo-
ver una universidad libre de todo tipo de barreras que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación
de personas con discapacidad en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito universitario. Para ello cuenta con
una Unidad de Atención a la Discapacidad ( http://www.upm.es/institucional/UPM/CompromisoSocial/UnidadAten-
cionDiscapacidad), que presta los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados en el caso del acceso y admisión
al programa de doctorado de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad.

La Comisión Académica evaluará en detalle las solicitudes de estudiantes con necesidades educativas específicas
derivadas de su discapacidad.

En este caso, en el periodo de admisión, se establecerán los mecanismos de apoyo necesarios para que el estudian-
te pueda completar con éxito los estudios y se estudiarán de forma individualizada las necesarias adaptaciones cu-
rriculares. Los aspirantes con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberán dirigirse, en
primera instancia, al Coordinador o Coordinadora del Programa de Doctorado para ponerlo en su conocimiento. Así
mismo, se dirigirá, junto con el Coordinador o Coordinadora a la Unidad de Atención a la Discapacidad de la Univer-
sidad en la va a seguir sus estudios de doctorado, indicando sus necesidades específicas. La Coordinación del Pro-
grama apoyará al solicitante ofreciendo asesoramiento académico y orientación para tramitar el apoyo a sus necesi-
dades.

La información de los programas de igualdad de las diferentes universidades implicadas en el programa de doctora-
do se encuentra en:

http://www.upc.edu/igualtat (UPC)

http://www.upv.es/entidades/VOAS/info/841231normalv.html (UPV)

http://wwww.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/i-plan-de-igualdad-de-oportu-
nidades (UBU)

http://www.udc.es/oficinaigualdade/plan/plan_igualdade.html?language=es (UdeC)

http://www.upm.es/institucional/UPM/PoliticasIgualdad/Plan (UPM)

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En el caso de no cumplir con alguno de los supuestos establecidos en el apartado 3.2., la Comisión Académica Inte-
runiversitaria, si lo considerase oportuno, podrá acordar excepcionalmente la necesidad de que el estudiante comple-
mente su formación previa. Para ello, se puede dictaminar que, además de la formación específica del Programa de
Doctorado, el alumno curse alguna de las materias impartidas en alguno de los grados o másteres relacionados con
el programa.

La Comisión Académica Interuniversitaria del programa, de acuerdo con la normativa de las universidades participan-
tes, podrá proponer la convalidación de actividades académicas realizadas en otras universidades

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES

5.1.1 Actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales

La dirección de tesis doctorales se ajustará a lo indicado en el artículo 12 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado.

http://www.upv.es/entidades/VOAS/info/841231normalv.html
http://wwww.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/i-plan-de-igualdad-de-oportunidades
http://wwww.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/i-plan-de-igualdad-de-oportunidades
http://www.udc.es/oficinaigualdade/plan/plan_igualdade.html?language=es
http://www.upm.es/institucional/UPM/PoliticasIgualdad/Plan
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En tal sentido, en el ámbito del programa se asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable
de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

La dirección de tesis doctorales es el camino natural de desarrollo de la actividad investigadora de un profesor universitario, cuya evaluación determina
en gran medida la evolución de su carrera profesional. Por tanto, los profesores que participan en el Programa tienen una motivación objetiva para de-
dicar parte de su actividad a esta tarea. Sin embargo, las universidades implicadas en el programa de doctorado que se presenta fomentarán y valora-
rán la dirección de tesis doctorales por las funciones de tutoría de los investigadores en formación de doctorado y dirección de sus tesis, de acuerdo a
como lo tengan establecido en este sentido cada una de ellas.

La Comisión Académica Interuniversitaria del programa, de acuerdo con la normativa de las universidades participantes, podrá proponer el reconoci-
miento mutuo de actividades de formación.

Entre las acciones concretas de promoción de la dirección de tesis doctorales se encuentran las siguientes: La Comisión Académica del Programa de
Doctorado (CAPD), es la responsable de la definición del Programa de Doctorado, de su actualización, calidad y coordinación, así como del progreso
de la investigación, de la formación, de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa y de la existencia de una guía de
buenas prácticas, por parte del Programa, para el desarrollo de la tesis. La "guía de buenas prácticas" junto con el ¿Reglamento de Elaboración y Eva-
luación de Tesis¿ y de las ¿Normas de Redacción de Tesis de la UPM¿ lo harán posible.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis http://www.upm.es/institu-
cional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis

La supervisión del trabajo de tesis del doctorando corresponde al director o directores de tesis, no obstante la CAPD organizará actividades que fomen-
ten la supervisión. En este sentido la CAPD organizará seminarios a los que invitará a expertos, Nacionales y/o Internacionales, según proceda, para
el debate del estado de la cuestión. Así mismo, en estos casos la CAPD pondrá en conocimiento del doctorando y su director/es de tesis, mediante el
correspondiente informe, la conveniencia de designar bien para el tribunal de pre-lectura de tesis o para el de defensa de las tesis (o en ambos), algún
experto que lleve a cabo una valoración cualitativa y cuantitativa.

Por otro lado, dado que los profesores que van a participar en el Programa de Doctorado presentan un elevado interés en la dirección de tesis doctora-
les y que en la actualidad la mayoría de los profesores, que participan en el Programa, han dirigido o están dirigiendo tesis doctorales se ha pensado,
para fomentar la mayor implicación de todos los profesores en la supervisión de tesis, organizar anualmente una actividad conjunta entre los profeso-
res, que en ese momento no estén dirigiendo tesis o las que estén dirigiendo se encuentren en el último año, y los nuevos alumnos que se hayan incor-
porado al Programa (especialmente aquellos que tienen asignado tutor, pero no director de tesis) con el fin de poner en común, los intereses científicos
y de investigación de ambas partes para favorecer las direcciones o codirecciones en su caso. Así mismo se incentivará a los profesores seniors que
vayan a dirigir alguna tesis a considerar posibles codirecciones con los más jóvenes, siempre de forma coherente con el proceso de formación del doc-
torando y con la investigación que se lleve a cabo y bajo la aprobación de dicha codirección por la Comisión de Doctorado de la UPM, que tendrá en
cuenta el informe emitido a tal efecto por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejará en un compromiso de supervisión. Dicho compromiso será firmado
por el doctorando, el tutor y el director/es.

En el Compromiso de supervisión se reflejará la relación académica entre el doctorando y la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid u otras
Escuela, así como el conocimiento y aceptación, por ambas partes, de la guía de buenas prácticas del Programa de Doctorado.

En el compromiso de supervisión se reflejan las condiciones en las que se publicará la tesis de doctorando en el caso de que se realice.

Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título de doctor, sin perjuicio de la posible colaboración en determinadas
actividades específicas de otras personas o profesionales en virtud de su relevante cualificación científica o profesional en el correspondiente ámbito
de conocimiento.

Será factible incorporar al programa personal docente o investigador ajeno a la propia Universidad. En tal caso, la Comisión Académica del Programa
de Doctorado acreditará esta condición y garantizará los recursos necesarios para estas incorporaciones debiendo comunicarlo a la Universidad.

Tal y como se ha especificado en este documento, el tutor del estudiante será un profesor del programa con vinculación permanente con la universidad
y/o entidad colaboradora en el Programa de Doctorado.

Con carácter general, el Tutor tendrá como funciones: (i) velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado y, conjuntamente, con el Director de la tesis; (ii) velar por la adecuación a las líneas del Programa de la formación y la actividad investigadora del
doctorando y (iii) orientar al doctorando en las actividades docentes y de investigación del programa.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor en cualquier momento del período
de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará a cada doctorando un Director
de Tesis. El Director de la Tesis será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en
su campo, de la temática de la tesis y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, de otros proyectos y actividades donde se inscriba el
doctorando.

Podrá ser Director de Tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, cen-
tro o institución en que preste sus servicios. A efectos de esta normativa, por acreditada experiencia investigadora se entiende el cumplimiento de al-
guno de los siguientes requisitos:

· Tener reconocido por lo menos un tramo de investigación o tener cinco artículos publicados en revistar con índice de impacto.

· Ser, en los últimos 6 años, investigador/a de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública.

· Acreditar la autoría o coautoría, en los seis últimos años, de por los menos tres publicaciones en revistas con índice de impacto.

· Acreditar la autoría o coautoría de una patente en explotación

· Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años que hubiese sido aprobada por un tribunal evaluador.

· Ser codirector, siempre y cuando el otro/a director cumpla, al menos, alguno de los requisito anteriores.

En el caso que el Director no tenga vinculación permanente con las Universidades o entidades colaboradora del programa o no sea profesor del pro-
grama, el programa asignará un Tutor que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Politéc-
nica de Madrid.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis
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La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Director de Tesis en cualquier momento
del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

La tesis podrá ser codirigida cuando concurran razones de índole académico o cuando la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados
en colaboración Nacional o Internacional así lo justifiquen. En todo caso la codirección deberá ser previamente autorizada por la Comisión Académica
del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado
la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica con las características que establecen tanto el artículo 8.3 del RD 99/2011 como la
normativa de las universidades participantes.

Los miembros de la Comisión Académica serán doctores con experiencia investigadora reconocida, que hayan dirigido, al menos, una tesis doctoral y
puedan justificar la posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo a las previsiones del Real Decreto 1086/1989, o
méritos equivalentes en el caso de que no sea aplicable el citado criterio de evaluación.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se propone como miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en EDIFICA-
CIÓN a los siguientes profesores:

Perfil Cargo

Catedrática de Universidad. UPM. Presidenta. UPM Presidenta

Titular de Universidad. UPC Secretaria

Titular de Universidad. UPV Vocal

Catedrático de Escuela Universitaria (acreditado CU). UPM Vocal

Titular de Universidad Universitaria (acreditado CU). UPM Vocal

Titular de Universidad. UPM Vocal

Titular de Universidad. UPM Vocal

Titular de Universidad. UPC Vocal

Titular de Universidad. UPC Vocal

Catedrático de Universidad. UPC Vocal

Catedrático de Universidad. UPC Vocal

Titular de Universidad. UPV Vocal

Titular de Universidad. UPV Vocal

Titular de Universidad. UPV Vocal

Titular de Universidad. UPV Vocal

Catedrático de Universidad. UDC Vocal

Titular de Universidad. UDC Vocal

Titular de Universidad. UBU Vocal

Titular de Universidad. UBU Vocal

Catedrático de Escuela Universitaria. UBU Vocal

Las funciones de la Comisión Académica del Programa, entre otras, son las siguientes:

1. Responsabilidad de las actividades de formación e investigación del programa de doctorado.
2. Asignación de tutores a los doctorandos del programa de doctorado correspondiente y modificación de los mismos, en cualquier momento del período de realiza-

ción del doctorado, si concurren causas justificadas.
3. Asignación de directores de tesis a los doctorandos del programa de doctorado correspondiente y modificación de los mismos, en cualquier momento del período

de realización del doctorado, si concurren causas justificadas.
4. Regulación de actividades de interés para la formación de los doctorandos del programa de doctorado correspondiente, que se unirá a las que regulen las Univer-

sidades participantes a través de sus Escuelas de Doctorado.
5. Evaluación con carácter anual, al menos, del Plan de investigación y el documento de actividades de los doctorandos del programa de doctorado correspondiente,

así como de los informes de sus tutores y directores de tesis.
6. Decisión sobre la continuidad o no en el programa de los doctorandos de ese programa de doctorado, que deberá ser motivada. En caso de evaluación negativa, en

un plazo de seis meses deberá evaluarse de nuevo al doctorando, quien deberá presentar un nuevo plan de investigación. En caso de evaluación negativa, el doc-
torando causará baja definitiva en el programa.

7. Evaluación de la idoneidad de las tesis doctorales presentadas por los doctorandos del programa correspondiente. También deberán evaluarse las actividades de
formación llevadas a cabo por el doctorando. Dicha evaluación positiva será condición necesaria para proceder al acto de defensa de la Tesis Doctoral.

8. Determinación de las circunstancias excepcionales que afecten a la no publicidad de determinados contenidos de la tesis, según consta en el apartado 6 del Ar-
tículo 14 de RD 99/2011.

9. Autorización para que las tesis presentadas por los doctorandos del programa de doctorado correspondiente puedan concurrir a la mención internacional.
10. Emisión de informes sobre las solicitudes de incorporación y baja de los investigadores como miembros del programa de doctorado, para elevarlas a la aproba-

ción del Comité de Dirección.

Para el seguimiento del doctorando la CAPD desarrollará para cada alumno admitido, al Programa de Doctorado el ¿Plan de Seguimiento del
Doctorando¿ (PSD). El objetivo, es materializar a modo de registro personal e individualizado la evolución del desarrollo de la Tesis desde la admisión,
del alumno al Programa de Doctorado, hasta la defensa de la tesis
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Para obtener el grado de Doctor de debe de presentarse una tesis doctoral por escrito y se debe de defender oralmente frente al tribunal designado pa-
ra su evaluación. La tesis doctoral debe de contribuir al avance del conocimiento en el área de estudio escogido por el doctorando.

Para ello:

1º. El Programa de Doctorado, para la elección de tema de tesis y director, pondrá a disposición del estudiante las áreas de investigación. Dentro de
cada área de investigación el estudiante podrá consultar los datos de los investigadores que trabajan en la misma así como la temática concreta de in-
vestigación.

2º. El estudiante deberá proceder a la matricula en el Programa de Doctorado en el plazo que se establezca y, en todo caso, en ese momento deberá
aportar una carta de aceptación de un Profesor que cumpla los requisitos para poder ser director de la tesis doctoral.

3º. La CAPD ratificará si procede esa asignación. La Comisión, en el plazo de los dos primeros meses desde la apertura del periodo de matrícula, reci-
birá propuestas conjuntas, de tema de tesis, de los directores y doctorandos. Este procedimiento culminará en el plazo de tres meses a contar desde la
apertura del periodo de matrícula.

4º. Una vez admitido el estudiante al Programa de Doctorado, la CAPD le asignará un Tutor que será un profesor del Programa con vinculación perma-
nente con la Universidad y/o entidad colaboradora en el Programa de Doctorado. Así mismo, la CAPD asignará al estudiante en el plazo máximo de
tres meses desde su matriculación un Director de tesis de forma oficial. En el caso de un profesor del programa cumpla los requisitos para ser Director
y Tutor asumirá las dos funciones, de ser el caso.

5º. En el Documento de Actividades del doctorando, desarrollado por la CAPD según el Modelo de Doctorado de cada una de las universidades partici-
pantes, la CAPD registrará, cada curso académico, las actividades formativas a realizar por el doctorando. Las actividades serán evaluadas anualmen-
te por la CAPD, tras la valoración del Tutor y el Director, debiendo quedar constancia documental que acredite la realización de las actividades aporta-
das por el doctorando así como la autenticidad/veracidad de los méritos alegados, de ser el caso.

6º. Al finalizar el primer semestre, a contar desde la fecha de la matrícula, el doctorando elaborará un Plan de Trabajo en el que se incluirá el área es-
pecífica de investigación, descripción del trabajo a desarrollar, Tutor y Director/es de Tesis. El Plan debe de ser presentado y avalado por el Tutor y el
Director/es de Tesis y deberá ser aprobado por la CAPD.

7º. Antes de la finalización del primer semestre, el doctorando elaborará el Plan de Investigación que incluirá la metodología que empleará y los objeti-
vos que se han de alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para alcanzarlos. El plan deberá ser presentado y avalado con el informe
del Director/es y del Tutor y deberá ser aprobado por la CAPD que a su vez emitirá un informe. Este plan se podrá mejorar y detallar en el proceso de
evaluación anual contando con el aval del Tutor y el Director/es de Tesis.

8º. Anualmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el Plan de Investigación y el Documento de Actividades de cada docto-
rando, junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en
el programa.

En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efec-
to elaborará un nuevo Plan de Investigación.

En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

La CAPD contempla la posibilidad, en algún caso concreto, de cambio de temática de investigación e incluso de director/es de tesis. El alumno que lle-
gue a encontrase en esta situación deberá solicitar a la CAPD el cambio pertinente.

Las estancias de los doctorandos se consideran voluntarias, en la medida que sean recomendadas por el Director/es de Tesis y sea factible su realiza-
ción, a excepción del Doctorado con Mención Europea y el Doctorado Internacional, siendo en ambos casos, las estancias en Centros Internacionales
o Europeos, en cada caso, de carácter obligatorio por la propia normativa de las universidades participantes en el programa.

La posibilidad de incluir codirectores de otras Universidades podrá ser propuesta por los Directores de las Tesis, según los estimen pertinente.

En cualquier caso la CAPD incentivará la realización de tesis con mención europea e Internacional y régimen de cotutela. Para que sea posible la rea-
lización de una tesis con mención Europea/Internacional, es requisito que durante el periodo de desarrollo de la tesis el doctorando realice una estan-
cia mínima de tres meses fuera de España, en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o reali-
zando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director/es y autorizadas por la CAPD, incorporándose al do-
cumento de actividades del doctorando.

La CAPD, también, para tesis que no opten a mención internacional fomentará, siempre que sea posible y con el fin de incrementar las colaboraciones
de profesores y estudiantes con universidades e instituciones extranjeras, la codirección de Tesis doctorales con expertos extranjeros y la inclusión de
los mismo en los tribunales tanto de prelectura de tesis como de defensa de tesis.

Guía de Buenas Prácticas

Las tesis no sólo deben cumplir los requisitos establecidos en cada caso por la legislación vigente sobre el código ético de buenas prácticas de investi-
gación, sino también con la autorización expresa emitida por el Comité de Ética del Centro en que se vaya a realizar la investigación.

En los últimos años se han ido constituyendo en las Universidades españolas diversos Comités de ética de la investigación o de bioética. Estas estruc-
turas tomaron conciencia desde su inicio de su responsabilidad ante la sociedad.

En un ámbito nuevo y con legislación en desarrollo, era necesario compartir información y experiencias para definir procedimientos, tanto de cara a los
propios Comités como a los investigadores y, en definitiva, a la sociedad.

Se planteó la necesidad de que estos Comités contaran con pautas comunes de funcionamiento consensuadas y por ello se creó la Red de Comités de
Ética de Universidades y Organismos Públicos de Investigación de España (Web: http://www.ub.edu/rceue; E-mail: cbub@ub.edu). El objetivo de la red
es que los miembros de los Comités por una parte, y el conjunto de la comunidad científica por otra, tengan a su alcance la información relevante para
sus necesidades: protocolos, normativa y otros documentos, noticias y convocatorias, enlaces de interés y un foro de discusión.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
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El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, regula los aspectos relativos a la presentación y lectura de Tesis Doctorales en el Real De-
creto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de no-
viembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas.

Las normas relativas a la presentación y lectura de la Tesis Doctoral, están detalladas en la normativa de las universidades participantes. A dicha infor-
mación se puede acceder a través de las siguientes direcciones de internet:

Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

http://doctorat.upc.edu/tesis

Universitat Politécnica de València (UPV)

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/

Universidad Politécnica de Madrid

http:// www.euatm.upm.es

Universidad de A Coruña

https://www.udc.es/eid

Universidad de Burgos

http://wwww.ubu.es/escuela-de-doctorado

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1.0 Investigacón en Edificación

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN EN EDIFICACIÓN

6.1.2. Equipo de Investigación

El Programa de Doctorado en ¿Edificación¿ ofrece la posibilidad de desarrollar tesis en la línea de investigación en Edificación de forma global. Esta lí-
nea recoge cuatro áreas temáticas: (1) materiales y sistemas constructivos (2) acondicionamiento en edificación (3) eficiencia energética en edificación
y (4) rehabilitación, urbanismos y patrimonio y (5) gestión de la construcción.

A continuación, se detalla la información, sobre los méritos más representativos del equipo enlos últimos 5 años, sobre los proyectos, publicaciones y
tesis doctorales.

Se ha adoptado la estructura de equipo único por entender que la misma dota al programa de mayor fortaleza y estabilidad al poder sustituir- en su ca-
so- algún miembro del apartado de otros investigadores.

Investigadores doctores que avalan el presente equipo

Nombre y apellidos Categoría Académica Institución a la
que pertenece

Nº sexenios Año conc. último sexenio Tesis dirigidas
últimos 5 años

Participa en
otros doctorados

Participa como avalista
en otros doctorados

Dª. Mercedes

del Río Merino

CU UPM 3 2014 10 SI SI

Dª Ana María

Lacasta Palacio

TU UPC 3 2010 3

Dª. Carmen Lli-

nares Millán

TU UPV 1 2010 3 SI NO

Otros investigadores doctores incluidos en el presente equipo

http://doctorat.upc.edu/tesis
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
http://wwww.ubu.es/escuela-de-doctorado
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Nombre y apellidos Categoría Académica Institución a la que pertenece Nº sexenios Año conc. último sexenio Tesis dirigidas últimos 5 años

Alfonso Cobo Escamilla CEU  (acreditado CU) UPM 3 2015 5

Mª de las Nieves González García TU UPM 2 2015

Carlos Morón Fernández TU (acreditado CU) UPM 4 2015 2

Jaime Santa Cruz Astorqui TU UPM 1 2010

Jose Manuel Gómez Sorberón TU UPC 1 2013 2

María Amparo Núñez Andrés CD UPC 1 2009 (solicitó sexe. en
diciembre de 2015)

1

Laila Haurie Ibarra CD UPC 1 2009 (solicitó sexe. en
diciembre de 2015)

1

Rosa Martínez Sala TU UPV 3 Año de concesión

Juan Vicente Sánchez Pérez TU UPV 3 2011

Fernando J. García-Diego TU UPV 1 2011

Alejandro García del Valle CU UDC 1 2012 1

María Belén González Fonteboa TU UDC 2 2013 1

Juan Luis Perez Ordoñez CD UDC 1 2012

Ángel Rodríguez Sáiz TU UBU 1 2010 3

Verónica Calderón Carpintero TU UBU 1 2015 6

Jesús Gadea Sáinz CEU UBU 1 2010 3

Proyecto de investigación activo ligado al equipo de investigación

Título del proyecto DE RESIDUOS A RECURSOS: VALORIZACION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS ENLA

REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS

Investigador principal Mercedes del Río Merino

Referencia del proyecto BIA2013-43061-R

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Competitividad.

Entidades participantes Universidad Politécnica de Madrid

Duración (fecha inicio/fecha fin) 2013.-2016

Número de investigadores participantes en el proyecto 19

6.1.3. Relación de las 25 contribuciones científicas más significativas de los últimos 5 años de los profesores del programa

Contribución Científica Índice de Calidad Relativo

1 Buill, F., Núñez-Andrés, M. A., Puche, J. M., Macias, J. M. (2015). Geo-

metric analysis of the original stands of roman amphitheater in Tarragona:

Method and results, Journal of Cultural Heritage, 16(5), pp. 640-647.

ISSN 1296-2074 f.impacto: 1.568 130/260 Materials Science, Multidisci-

plinary Q3

2 Castiñeira-Ibañez, S., Rubio, C., & Sánchez-Pérez, J. V. (2015). Environ-

mental noise control during its transmission phase to protect buildings.

Design model for acoustic barriers based on arrays of isolated scatterers,

Building and Environment, 93, pp. 179-185.

ISSN 0360-1323 f.impacto: 3.341 3/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

3 González, N., Villoria, P., Del Río, M., Liébana, O. (2014). Production

patterns of packaging waste categories generated at typical Mediterra-

nean residential building worksites, Waste Management, 34(11), pp.

1932-1938.

ISSN 0956-053X f.impacto: 3.220 46/223 Environmental Sciences Q1

4 Merello, P., Fernández-Navajas, Á., Curiel-Esparza, J., Zarzo, M., Gar-

cía-Diego, F. J. (2014). Characterisation of thermo-hygrometric condi-

tions of an archaeological site affected by unlike boundary weather condi-

tions, Building and Environment, 76, pp. 125-133.

ISSN 0360-1323 f.impacto: 3.341 3/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

5 Tondi, G., Haurie, L., Wieland, S., Petutschnigg, A., Lacasta, A., Monton,

J. (2014). Comparison of disodium octaborate tetrahydrate#based and tan-

nin#boron#based formulations as fire retardant for wood structures, Fire

and Materials, 38(3), pp. 381-390.

ISSN 0308-0501 f.impacto: 1.323 151/260 Materials Science, Multidisci-

plinary Q3

6 Casas, L., Ramírez, J., Navarro, A., Fouzai, B., Estop, E., Rosell, J. R.

(2014). Archaeometric dating of two limekilns in an industrial heritage

site in Calders (Catalonia, NE Spain), Journal of Cultural Heritage, 15(5),

pp. 550-556.

ISSN 1296-2074 f.impacto: 1.568 130/260 Materials Science, Multidisci-

plinary Q3

7 C. Morón, A. García, D. Ferrandez (2015). New System for Measuring

Impact Vibration on Floor Decking Sheets. Sensors 15, pp. 12635-12641.

ISSN 1424-8220 f.impacto: 2.245 Q1

8 Rosa, M., González, M., Cobo, A. (2013). Bending reinforcement of tim-

ber beans with composite carbon fiber and basalt fiber materials, Compo-

sites Part B: Engineering, 55, pp. 528-536.

ISSN 1359-8368 f.impacto: 2.983 5/24 Materials Science, Composites Q1

9 Rodríguez, A., Gutiérrez-González, S., Horgnies, M., Calderón, V.

(2013). Design and properties of plaster mortars manufactured with ladle

furnace slag, Materials & Design, 52, pp. 987-994

ISSN 1068-820X f.impacto: 0.195 252/260 Materials Science, Multidisci-

plinary Q4
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10 Gutiérrez-González, S., Alonso, M. M., Gadea, J., Rodríguez, A., Cal-

derón, V. (2013). Rheological behaviour of gypsum plaster pastes with

polyamide powder wastes, Construction and Building Materials, 38, pp.

407-412.

ISSN 0950-0618 f.impacto: 2.296 7/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

11 Martínez-Sala, R., Rodríguez-Abad, I., Barra, R. D., Capuz-Lladró, R.

(2013). Assessment of the dielectric anisotropy in timber using the non-

destructive GPR technique, Construction and Building Materials, 38, pp.

903-911

ISSN 0950-0618 f.impacto: 2.296 7/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

12 Toledano-Prados, M., Lorenzo-Pesqueira, M., González-Fonteboa, B.,

Seara-Paz, S. (2013). Effect of polycarboxylate superplasticizers on large

amounts of fly ash cements, Construction and Building Materials, 48, pp.

628-635

ISSN 0950-0618 f.impacto: 2.296 7/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

13 Llinares, C., Page, A., Llinares, J. (2013). An approach to defining strate-

gies for improving city perception. Case study of Valencia, Spain, Cities,

35, pp. 78-88.

ISSN 0264-2751 f.impacto: 1.728 5/39 Urban Studies Q1

14 C. Morón, M. Portilla, J.A. Somolinos, R. Morales (2015Low-Cost Im-

pact Detection and Location for Automated Inspections of 3D Metallic

Based Structures. Sensors 15, pp. 12651-12667

ISSN 1424-8220 f.impacto: 2.245 Q1

15 González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Herrador, M. F., & Sea-

ra-Paz, S. (2012). Structural recycled concrete: Behaviour under low loa-

ding rate, Construction and Building Materials, 28(1), pp. 111-116.

ISSN 0950-0618 f.impacto: 2.296 7/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

16 Gutiérrez-González, S., Gadea, J., Rodríguez, A., Junco, C., Calderón, V.

(2012). Lightweight plaster materials with enhanced thermal properties

made with polyurethane foam wastes, Construction and Building Mate-

rials, 28(1), pp. 653-658.

ISSN 0950-0618 f.impacto: 2.296 7/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

17 Andrés, A. N., Pozuelo, F. B., Marimón, J. R., de Mesa Gisbert, A.

(2012). Generation of virtual models of cultural heritage, Journal of Cul-

tural Heritage, 13(1), pp. 103-106.

ISSN 1296-2074 f.impacto: 1.568 130/260 Materials Science, Multidisci-

plinary Q3

18 Junco, C., Gadea, J., Rodríguez, A., Gutiérrez-González, S., Calderón,

V. (2012). Durability of lightweight masonry mortars made with white

recycled polyurethane foam, Cement and Concrete Composites, 34(10),

pp. 1174-1179.

ISSN 0958-9465 f.impacto: 3.330 4/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

19 Rodriguez, A., Rabuñal, J. R., Pérez, J. L., Martínez#Abella, F. (2012).

Optical Analysis of Strength Tests Based on Block#Matching Techniques,

Computer#Aided Civil and Infrastructure Engineering, 27(8), pp. 573-593

ISSN 1093-9687 f.impacto: 4.925 1/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

20 Galiana, M., Llinares, C., Page, Á. (2012). Subjective evaluation of music

hall acoustics: Response of expert and non-expert users, Building and En-

vironment, 58, pp.1-13

ISSN 0360-1323 f.impacto: 3.341 3/59 Construction and Building Tech-

nology Q1

21 M. del Río, I. Salto-Weis Azevedo, P. Izquierdo Gracia (2010). Sustaina-

ble construction and demolition waste reconsidered. vol. 28/2. Pp118-129.

Waste Management and Research.

f.impacto: 1.22 139/221. Environmental Sciences Q3

22 Corral-Higuera, R., Arredondo-Rea, S. P., Neri-Flores, M. A., Gomez-So-

beron, J. M., Almaral-Sanchez, J. L., Castorena-Gonzalez, J. H., Almera-

ya-Calderón, F. (2011). Chloride ion penetrability and corrosion behavior

of steel in concrete with sustainability characteristics, International Jour-

nal of Electrochemical Science, 6, pp. 958-970.

ISSN 1452-3981 f.impacto: 1.500 21/28 Electrochemistry Q4
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23 Corral Higuera, R., Arredondo Rea, S. P., Neri Flores, M. A., Gómez So-

berón, J. M. V., Almeraya Calderón, F., Castorena González, J. H., & Al-

maral Sánchez, J. L. (2011). Sulfate attack and reinforcement corrosion

in concrete with recycled concrete aggregates and supplementary cemen-

ting materials, International Journal of Electrochemical Science, 6, pp.

613-621.

ISSN 1452-3981 f.impacto: 1.500 21/28 Electrochemistry Q4

24 Arredondo-Rea, S. P., Corral-Higuera, R., Neri-Flores, M. A., Gómez-So-

berón, J. M., Almeraya-Calderón, F., Castorena-González, J. H., Alma-

ral-Sánchez, J. L. (2011). Electrochemical corrosion and electrical resisti-

vity of reinforced recycled aggregate concrete, International Journal of

Electrochemical Science, 6, 475-483.

ISSN 1452-3981 f.impacto: 1.500 21/28 Electrochemistry Q4

25 Zarzo, M., Fernández-Navajas, A., García-Diego, F. J. (2011). Long-term

monitoring of fresco paintings in the Cathedral of Valencia (Spain) th-

rough humidity and temperature sensors in various locations for preventi-

ve conservation, Sensors, 11(9), pp. 8685-8710.

ISSN 1424-8220; f.impacto: 2.245; 10/56 Instruments and Instrumenta-

tion (Q1)

6.1.4. Relación de las 10 Tesis Doctorales más significativas del programa en los últimos 5 años y de la publicación más relevante derivada
de cada una de ellas

Tesis 1

Doctorando: Mariana Palumbo Fernández

Director/es: Lacasta Palacio, Ana María

Título: Contribution to the development of new bio-based thermal insulation materials made from vegetal pith and natural binders : hygrothermal performance, fire reaction and mould growth resistance

Año de lectura de la tesis: 2015

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Universidad Politècnica de Catalunya

Contribuciones: Palumbo, M., Formosa, J., & Lacasta, A. M. (2015). Thermal degradation and fire behaviour of thermal insulation materials based on food crop by-products. Construction and Building Materials, 79, 34-39 ISSN

0950-0618; f.impacto: 2.296; 7/59 Construction and Building Technology (Q1)

Tesis 2

Doctorando: Sergio Castiñeira Ibáñez

Director/es: Juan Vicente Sánchez

Título: Análisis y modelado de la fenomenología ondulatoria asociada al diseño de barreras acústicas basadas en conjuntos de dispersores aislados. Homologación de dispositivos

Año de lectura de la tesis: 2015

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Valencia

Contribuciones: Castiñeira-Ibañez, S., Rubio, C., & Sánchez-Pérez, J. V. (2015). Environmental noise control during its transmission phase to protect buildings. Design model for acoustic barriers based on arrays of isolated scatte-

rers, Building and Environment, 93, pp. 179-185. ISSN 0360-1323; f.impacto: 3.341; 3/59 Construction and Building Technology (Q1)

Tesis 3

Doctorando: Paola Villoria Sáez

Director: Mercedes del Río Merino

Título: Sistema de gestión de residuos de construcción y demolición en obras de edificación residencial. Buenas prácticas en la ejecución de obra.

Año de lectura de la tesis: 2014

Calificación: Sobresaliente (cum laude). Premio extraordinario curso 2013/2014

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Madrid.- ETSEM

Contribución:
Villoria Sáez, P; del Río Merino, M.; San-Antonio González, A.; Porras-Amores, C. (2013) ¿Best practice measures assessment for construction and demolition waste management in building constructions¿. Edit: Resources Con-

servation & Recycling, vol 75, June, pp 52-62. Indice de impacto JCR: 2,564; Q2-T1

Tesis 4
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Doctorando: Susana Iñarra

Director/es: Carmen Llinares ¿ Francisco Juan Vidal

Título: El Render de Arquitectura. Análisis de la respuesta emocional del observador.

Año de lectura de la tesis: 2014

Calificación: Sobresaliente (cum laude). Premio extraordinario UPV 2015

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Valencia

Contribución: Llinares, C., & Iñarra, S. (2014). Human factors in computer simulations of urban environment. Differences between architects and non-architects¿ assessments, Displays, 35(3), 126-140. ISSN 0141- 9382;

f.impacto: 1.033; 22/50 Computer Science, Hardware & Architecture (Q2)

Tesis 5

Doctorando: Pilar de la Rosa García

Director: Alfonso Cobo Escamilla

Título: Análisis de elementos de madera reforzados con materiales compuesto.

Año de lectura de la tesis: 2013

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Madrid - ETSEM

Contribución: Rosa, M., González, M., Cobo, A. (2013). Bending reinforcement of timber beans with composite carbon fiber and basalt fiber materials, Composites Part B: Engineering, 55, pp. 528-536. ISSN 1359-8368;

f.impacto: 2.983; 5/24 Materials Science, Composites (Q1)

Tesis 6

Doctorando: Sara Gutiérrez González

Director/es: Verónica Calderón Carpintero y Jesús Gadea Sáinz

Título: Yesos aligerados fabricados a partir de residuos de espumas de poliuretano y polvo de poliamida

Año de lectura de la tesis: 2012

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Universidad de Burgos

Contribución: Gutiérrez-González, S., Alonso, M. M., Gadea, J., Rodríguez, A., Calderón, V. (2013). Rheological behaviour of gypsum plaster pastes with polyamide powder wastes, Construction and Building Materials, 38, pp.

407-412. ISSN 0950-0618; f.impacto: 2.296; 7/59 Construction and Building Technology (Q1)

Tesis 7

Doctorando: Angel Fernández Navajas.

Director/es: Fernando Juan García-Diego

Título: Sistema de monotorización del microclima de los frescos renacentistas de la catedral metropolitana de Valencia

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Año de lectura de la tesis: 2012

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Valencia

Contribución: Zarzo, M., Fernández-Navajas, A., & García-Diego, F. J. (2011). Long-term monitoring of fresco paintings in the Cathedral of Valencia (Spain) through humidity and temperature sensors in various locations for pre-

ventive conservation, Sensors, 11(9), pp. 8685-8710. ISSN 1424-8220; f.impacto: 2.245; 10/56 Instruments and Instrumentation (Q1)

Tesis 8

Doctorando: Ramón Corral Higuera

Director/es: M.A. Neri Flores, J. M. Gómez Soberón, otros

Título: Evaluación del Desempeño en Resistencia y Durabilidad de Concretos con Características de Sustentabilidad

Año de lectura de la tesis: 2011

Calificación: Sobresaliente (cum laude)
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Universidad de lectura: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Universidad Autonóma de Sinaloa,

Contribuciones: Arredondo-Rea, S. P., Corral-Higuera, R., Neri-Flores, M. A., Gómez-Soberón, J. M., Almeraya-Calderón, F., Castorena-González, J. H., Almaral-Sánchez, J. L. (2011). Electrochemical corrosion and electrical

resistivity of reinforced recycled aggregate concrete, International Journal of Electrochemical Science, 6, 475-483.   ISSN 1452-3981; f.impacto: 1.500; 21/28 Electrochemistry (Q4)

Tesis 9

Doctorando: Roberto Díaz Rubio

Directora: Mercedes del Río Merino

Título: Recuperación medioambiental del uso de la cerámica estructural en España. Energía embebida y huella de carbono

Año de lectura de la tesis: 2014

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Politécnica de Madrid

Contribuciones: Díaz Rubio, R., del Río Merino, M.. Cuantificación de la variables que determinan la huella de carbono y energía embebida de los distintos productos de cerámica estructural Boletín de la sociedad española de

cerámica y vidrio ISSN: 0366-3175; ; f.impacto: 0.29

Tesis 10

Doctorando: Antonio Pedrosa

Directora: Mercedes del Río Merino

Título: Análisis de la durabilidad de la cubierta plana invertida a través del estudio de las interacciones e incompatibilidades entre las membranas sintéticas y el poliestireno extrusionado

Año de lectura de la tesis: 2015

Calificación: Sobresaliente (cum laude)

Universidad de lectura: Politécnica de Madrid

Contribuciones: Pedrosa, A., R., del Río Merino, M., Fonseca, C. Interaction between plasticized polyviny chloride waterproofing membrane and extrudpolystirene board, in the inverted flat roof ISSN1988-3226 ; f.impacto: 0.961

26/59 (Q2, Construction and Building)

Descripción de los mecanismos habilitados para colaboraciones externas.

Se prevé la participación de expertos internacionales en el Programa de Doctorado, a varios niveles:

· Colaboración con los grupos de investigación para la publicación de los resultados de los proyectos.

· Colaboración para acoger estudiantes de doctorado en estancias breves en los laboratorios externos.

· Participación de expertos internacionales en los informes previos sobre las Tesis Doctorales.

· Participación de expertos internacionales en los tribunales de Tesis.

· Colaboración con empresas del Sector y con departamentos del Instituto Eduardo Torroja del CSIC

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

9.3 SOLICITANTE

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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