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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 de Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Arquitectura por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Rivera Blanco Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 09697385X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Rivera Blanco Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 09697385X

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

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

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: Madrid, AM 15 de enero de 2013

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 Arquitectura por la
Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Arquitectura y construccion Arquitectura y urbanismo

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

La propuesta de un Programa de Doctorado en Arquitectura se justifica en actual contexto histórico y territorial de la
Universidad de Alcalá y su hinterland en distintos términos.

 

a) Sociales. Somos seres arquitectónicos. En las sociedades actuales la mayor parte de la población vive en ciuda-
des (más del 50% en el mundo y sobre el 85% en los países desarrollados) y prácticamente la totalidad vive en am-
bientes construidos, independiente de su calidad espacial y constructiva. Estos datos generales bastan para com-
prender la importancia que tiene profundizar en le conocimiento de las disciplinas vinculadas con el entendimiento,
configuración y gestión del espacio habitable. A estas consideraciones generales, en el caso específico de España y
el Corredor del Henares se suma la necesidad de replantear el quehacer arquitectónico y urbanístico en un contexto
profunda de crisis económica y en futuro que requiere atender a los nuevos desafíos de la urbanización creciente, la
escasez de recursos y la sostenibilidad.

 

b) Profesionales. El enorme adelanto experimentado por los procesos de proyecto, construcción y gestión de ciuda-
des y edificios, sumados a una serie de nuevos desafíos disciplinares, como la mejora de las condiciones de vida de
una gran parte de la población mundial, la construcción de espacios más sanos y habitables, las necesidades de aho-
rro energético y de control de la vida útil de las edificaciones, etc., justifican la implantación de estudios de postgrado
en estas materias. Entendemos que la prueba más clara des de esta necesidad, es la creciente demanda de nues-
tro Master Universitario en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad y del programa de doctorado que lo sigue.
Una demanda que se reparte en términos homogéneos entre profesionales españoles y extranjeros, especialmente
iberoamericanos. A su vez, la ciudad de Alcalá de Henares como Patrimonio de la Humanidad y su radio de influencia
extensible a la provincia de Guadalajara, ofrece prometedoras y amplias posibilidades para la práctica profesional en
el ámbito de la intervención en la ciudad y en la arquitectura preexistente. El futuro de la profesión deberá plantearse
como alternativa, o en paralelo al crecimiento extensivo de la construcción urbana y territorial, el campo de la rehabili-
tación patrimonial como muestra de la conciencia hacia la calidad medioambiental a que se aboca  la disciplina.

 

c) Académicos y científicos. El programa de Doctorado solicitado deriva de un posgrado anterior con la misma de-
nominación (RD 1393/2007. Código D 323) implantado en el curso 2009/2010.Los postgrados en arquitectura vienen
desarrollándose desde que se incluye entre las carreras universitarias, con un positivo resultado para la disciplina en
sus distintos ámbitos de acción. Esto es así porque estos estudios, incluyendo el que aquí se presenta, al introducir
los métodos de la investigación científica a una profesión tradicionalmente profesional, han profundizado los conoci-
mientos y procedimientos disciplinares y han abierto la arquitectura hacia nuevos horizontes que tienen como objetivo
responder a los nuevos desafíos y requerimientos espaciales de una sociedad y un medio cada en constante trans-
formación. En nuestro caso, las líneas de investigación prioritarias que se proponen, se han desarrollado con nota-
ble demanda tanto en los estudios oficiales de Máster como en las tesis doctorales inscritas, que a su vez son un cla-
ro reflejo de las líneas que avalan los equipos de investigación del Departamento dirigidas hacia campos de estudio
adaptados/adecuados a las salidas profesionales y a las líneas que favorecen los programas I+D+i en el campo de la
arquitectura: los aspectos medio-ambientales, la innovación tecnológica y la intervención en la ciudad, en el paisaje y
en la arquitectura preexistente/del pasado. Sobre estos tres aspectos se construye el perfil/la personalidad de la anti-
gua titulación de Arquitecto y el nuevo Grado en Arquitectura en el Departamento/Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Alcalá.

Por estas razones, El Departamento de Arquitectura de la UAH cuenta con un cuerpo de profesores y una tradición
investigadora que le permite abordar un posgrado desarrollado en el contexto social, profesional, científico y acadé-
mico descrito.
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Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada  por Orden
11375/2012, de 29 de octubre, (BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la
Universidad, de las actividades inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, y demás actividades cohe-
rentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

- Títulos novedosos.

No. El programa solicitado tiene como antecedente el Programa de Doctorado en Arquitectura (RD 1393/2007, Cód.
323). Los doctorados en Arquitectura cuenta con un reconocimiento científico, justificado en los aspectos presentados
en el punto anterior.

- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
· 2/3 de doctorandos a tiempo completo; resto a tiempo parcial.

· Los estudiantes a tiempo parcial, deberán justificar adecuadamente su pertinencia para la adquisición de las competencias
planteadas en el programa de doctorado.

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 15

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos

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

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

3 Universidad Autónoma de Aguas
Calientes (México)

Investigación Público

2 Universidad del Bío Bío (Chile) Investigación Público

1 Instituto de Realojamiento e Insercción
Social

Investigación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El Departamento de arquitectura, que mantiene activo los siguientes convenios de intercambio y colaboración acadé-
mica, que tienen entre sus objetivos actividades encaminadas al buen desarrollo del Programa de Doctorado en Ar-
quitectura propuesto.

 

La relación y características generales de estos convenios, así como el resumen de actividades actuales y futuras, es
la que a continuación se cita por orden alfabético:

 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
· Institución pública; Ministerio de Economía y Competitividad.

· Objetivo: acceso a archivos, asesorías técnicas y utilización de los distintos laboratorios del Instituto.

· Relación actual y futura: miembros del equipo de investigación y doctorandos de la línea 3 del Programa de doctorado “Inno-
vaciones tecnológicas en arquitectura”.

 

IRIS Instituto de Realojamiento e Inserción Social
· Institución pública; Comunidad de Madrid.

· Objetivo: acceso a archivos, asesorías técnicas y prácticas de postgrado.

· Relación actual: Prácticas de alumnos, proyectos de investigación participativa destinado a la evaluación y mejoramiento de
hábitats informales.

· Relación futura prevista: Proyecto de investigación, con la realización de una tesis de doctorado, “Poblados de Tipología Es-
pecial del IRIS. Lecciones de un fracaso.”

 

Universidad de Aguascalientes, México
· Institución pública; Secretaria de Educación del Estado de Aguascalientes

· Objetivo: Promover acciones encaminadas a fomentar la investigación dentro de líneas comunes; promover el intercambio
entre profesores investigadores y doctorandos; promover publicaciones científicas derivadas en común.

· Relación actual: Organización conjunta del 3er Foro Internacional y Jornadas Internacionales de Investigación Convergencias
del Diseño y la Construcción, entre el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción –Programa de Ciencias en los ámbitos
antrópicos y la UAH –Escuela de Arquitectura-Departamento de Arquitectura. Título: Infraestructura, Patrimonio y Territo-
rio. fechas: 26-28 de junio de 2013 en UAA y 7-9 de octubre de 2013 en UAH.

· Relación futura: Profundizar en las actuaciones actuales, establecer la estancia recíproca de estudiantes del Programa de Doc-
torado propuesto y el Doctorado de Ciencias en los Ámbitos Antrópicos de Aguascalientes.

 

Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile
· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de investigadores y doctorandos; favorecer los proyectos y programas de in-
vestigación en común.

· Proyectos actuales: Estancias de profesores e investigadores, intercambio de alumnos, tribunales de tesis, docencia, proyecto
de investigación conjunto: “Diseño integrado para la reconstrucción de viviendas Energéticamente Eficientes. Proyecto CO-
NICYT MEL 81100003.”

· Proyectos futuros: Continuación de las actividades académicas y proyectos de investigación en curso; estudio de la posibili-
dad de realizar una doble titulación a  nivel de doctorado.

 

Universidad Ion Mincu, Bucarest, Rumanía
· Institución: Universidad Pública, Ministerio Educación, Gobierno de Rumanía.

· Objetivos: Desarrollo de actividades de investigación conjuntas. Desarrollo de actividades de cooperación académica  y orga-
nización de actividades conjuntas.

· Proyectos actuales: miembros de la Red de Estructuras de Movilidad para la Ciudad Eficiente, RENCE, red liderada por el
grupo de Investigación Eco-Futuring de la UAH.
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· Proyectos futuros: Realización de jornadas y exposición de arquitectura rumana de siglo XX en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Alcalá (octubre 2013).

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa.
· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Honduras.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de profesores y la realización postgrados e investigaciones conjuntas.

· Proyectos actuales: Desarrollo conjunto de la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio – MOGT. Actualmente vi-
gente en su III Promoción. Intercambio de alumnos de postgrados; participación específica de docencia reglada de grado y
postgrado.

· Proyectos futuros: Participación en la docencia  de la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio en su IV Promoción.
Desarrollo de Proyectos de Investigación enmarcados en el ámbito de la MOGT. Incorporación de un estudiante de la Maes-
tría en el Programa de Doctorando, continuando con la línea de investigación iniciada en el posgrado conjunto.

 

Universidad Privada Boliviana UPB, Cochabamba, Bolivia.
· Institución educacional privada sin ánimo de lucro.

· Objetivos: Fomento de la cooperación académica y científica y de profundización del mutuo entendimiento en los siguientes
campos: (a) Cooperación en proyectos de investigación; (b) Intercambio de docentes para el desarrollo de actividades acadé-
micas de docencia, investigación y otros eventos científicos, en los niveles de pregrado y de postgrado;.(c) Intercambio de es-
tudiantes para el desarrollo de actividades académicas de formación e investigación a través de pasantías, trabajo dirigido u
otras modalidades a convenir; (d) Intercambio de información académica disponible y permitida de cada institución.

· Proyectos actuales: Intercambio de docentes para el desarrollo de actividades académicas de docencia e investigación

· Proyectos futuros: Profundizar en el intercambio actual.

 

Universidad Técnica de Lisboa, Portugal.
· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Portugal.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de investigadores y doctorandos mediante la realización de proyectos de in-
vestigación conjuntos.

· Proyectos actuales: se acaba de concluir el Proyecto de investigación “Estudio, catalogación y definición de estrategias de re-
cuperación del patrimonio moderno de Luanda”, financiado por la Comunidad de Madrid y que ha culminado en la exposi-
ción y el libro bilingüe “La modernidad ignorada; arquitectura moderna de Luanda”.

· Proyectos futuros: desarrollar la investigación docente “Observatorio Académico de Proyectos Arquitectónicos” en el que es-
tán participando, por parte portuguesa, una alumna de doctorado, y por la española, una becaria del Ministerio de Educación
que realizará su tesis doctoral sobre el tema en el Programa de doctorado propuesto.

 

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.

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE1 - No se contemplan competencias

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión, así como del proceso de matriculación se encuentra en la
siguiente dirección Web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta.

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico (
escuela.doctorado@uah.es). Estos servicios realizan una labor de información y orientación de primer nivel ponien-
do en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de la gestión de los doctorados o en su ca-
so con el Coordinador del programa ( dep.arquitectura@uah.es) que se encargan de facilitar a los interesados las
informaciones más específicas y detalladas que en su caso requieran.

a. Procedimientos de acogida y orientación específicos:

La Comisión Académica designará con carácter bianual renovable un miembro del equipo de investigación del Pro-
grama de Doctorado por cada línea de investigación del Programa (ver apartado 1.) como responsable para acoger y
orientar a los posibles doctorandos.

El responsable de acogida y orientación de cada línea de investigación se encargará, a través de correo electrónico
y/o concediendo una entrevista personal a los interesados, de la orientación e información más específica y detallada
que en su caso requieran para acceder al Programa y para desarrollar tanto su fase formativa como investigadora.
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de
otros países, la Universidad de Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus
Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español como en inglés. Estos espacios Web incluirán víncu-
los con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una estética, estructura
y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicacio-
nes, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación,
profesores, Departamentos y otros espacios relacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados
de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable, accesible y útil.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO :

El perfil recomendado se define en cuatro aspectos:

a) Disciplinar. Los alumnos han de tener una sólida formación en el ámbito de arquitectura y urbanismo, especial-
mente n las temáticas cercanas a lo que sería su línea de investigación.

· Titulados y graduados en ARQUITECTURA Y URBANISMO.

· Titulados y graduados en otras disciplinas cuyo título de Grado o de Grado + Máster tenga una duración de al menos 300 cré-
ditos y que acrediten que el plan de estudios del correspondiente título de Grado ó Máster incluye créditos de formación en
investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación disciplinar procedentes de estudios de Máster,
según se recoge en los requisitos de acceso al doctorado establecidos en el artículo 6. 2. b del RD 99/2011, de 28 de enero. En
estos supuestos será la Comisión Académica en cualquier caso la encargada de evaluar si el expediente del solicitante se ade-
cúa a las líneas de investigación del Programa y si cumple los requisitos de acceso establecidos. No se contemplan comple-
mentos de formación..

En cualquier caso será la Comisión Académica la encargada de evaluar si el expediente se adecua a las líneas de in-
vestigación del Programa.

b) Metodología de investigación. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos de una deter-
minada disciplina, ser capaces de evaluar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar el senti-
do analítico y crítico con creatividad de modo que les permita generar nuevas ideas en el ámbito de investigación del
programa.

c) Idioma. A los alumnos cuya lengua materna no sea el castellano, se recomienda un buen nivel de castellano.
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d) Idioma extranjero. Se recomienda un buen nivel de inglés, u otro idioma de ámbito científico, especialmente en
lectura, pero también oral y escrito.

3.1. Sistemas de Información Previos.

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las ense-
ñanzas oficiales de doctorado, para el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, 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 corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa 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 doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos de Acceso

Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado , para el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales espa-
ñoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, 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 corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) 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 forma-
ción de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud .

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa 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 doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

3.2.2. Criterios de Admisión
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La Comisión Académica del Programa es la encargada de evaluar las solicitudes presentadas que cumplan con con
el perfil de ingreso y los requisitos de admisión y, considerando esta evaluación, realizar las propuestas de admisión.

Composición de la Comisión Académica:

Presidente: Coordinador del Programa de Doctorado.
Vocales: -Los Avalistas del Programa de Doctorado.
-El Director del Departamento de Arquitectura.
-El Secretario del Departamento de Arquitectura.
-Al menos un Doctor en representación de cada una de las líneas de investigación del Programa. Éstos deben perte-
necer al equipo de investigación del Programa de Doctorado en Arquitectura y acreditar su experiencia investigadora

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y mate-
riales relacionados con la línea de investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y pro-
cedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alum-
nos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al menos, 50 puntos como resultado de sumar las
puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados
para completar los requisitos para el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignatu-
ras superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota
media de máster (que denotaremos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de
créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y posteriormente la suma de los productos de todas las asig-
naturas se dividirá por la suma total de los créditos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos
entre la nota media obtenida en el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G
+ X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realizados en el Grado, y M denota el número de créditos
realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en progra-
mas en extinción regulados por el Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diplo-
ma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la media del máster a partir de las notas de dichos
cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener
la totalidad de asignaturas y créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas
tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las
asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de cré-
ditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios
no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto, y Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES,
la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el
número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la nota media se realizará sobre dichos estudios más
la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos en el conjunto de am-
bos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al
EEES, la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplican-
do las equivalencias correspondientes a la ordenación de las enseñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se es-
tará a lo dispuesto en la Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se
establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con
título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditan-
do poseer el nivel C1, superior, o también, si la legua materna del estudiante es el inglés _ , o si ha cursado sus es-
tudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10 puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al
acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación del nivel de lengua
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extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente
enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf

Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candi-
dato (autoría de publicaciones o documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus,
SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fuera de las enseñanzas oficiales universitarias, y
experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También podrán tenerse en
cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcional-
mente, profesionales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o
profesional. La Comisión Académica podrá entrar en comunicación directa con los autores de dichas referencias al
objeto de recabar más información sobre el candidato.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapa-
cidad.

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordina-
ción de Políticas de Discapacidad de la Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado
de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas
actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diversidad funcio-
nal en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto
con ella y les apoya, asesora e informar de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:

a) Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad que tiene por objeto precisar y acelerar
los pasos a seguir en la atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad ser-
vir como herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con discapacidad, como al resto del personal universita-
rio.

b) Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá que pretende la consecu-
ción de una integración plena en el seno de la vida universitaria.

c) Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.
3.3.1. Medidas que se pondrán en marcha para aumentar el nº de estudiantes (este punto corresponde al 3.3,
pero se inlcuye aquí debido a que en el 3.3. no se puede)

Considerando la reciente implantación del actual Programa de doctorado (primeras matrículas en 2009) no es posible
realizar los baremos a cinco años solicitadas.

En todo caso, entendemos que la evolución del número de estudiantes parece adecuada, ateniendo a que:

· en el año 2012 los matriculados son más del doble que el primer año (2009).

· hay 29 alumnos matriculados en el presente curso académico (2012-2013).

c. Nº total de estudiantes estimados que se matricularán en los primeros años de implantación del Programa de doc-
torado:

Como se indicó en el punto 1.1. ¿Datos básicos¿, la previsión de estudiantes es:

· Primer año de implantación: 10 estudiantes

· Segundo año de implantación: 13-15 estudiantes

Esta estimación se basa en:

· El número de doctorandos matriculados en 2012.

· Las más de 20 consultas recibidas por distintos medios en la Coordinación actual del programa en 2012.

· La decisión planteada por más de cinco alumnos del Máster del Departamento (MUPAAC - Máster Universitario de Proyec-
tos Avanzados de Arquitectura y Ciudad) de continuar con el Programa de Doctorado (período de investigación).
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d. Nº total de estudiantes previstos de otros países:

Considerando que se mantendrán las matrículas de los últimos años y las consultas recibidas en 2012, la previsión
es:

· Primer año de implantación: 3 a 4 estudiantes extranjeros.

· Segundo año de implantación: 4 a 7 estudiantes extranjeros.

e. Medidas para aumentar el número de matrículas en los próximos cursos:

Coordinación con el Máster Universitario de Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad para que los alumnos
que lo deseen planteen los Trabajos fin de Máster como base de una futura investigación de doctorado.

Mejorar la información nacional e internacional sobre el Doctorado y sus resultados mediante iniciativas instituciones
(desarrollo de la Web del Departamento) y personales.

Vincular de manera más efectiva el desarrollo de tesis de doctorado con los proyectos de investigación en los que
participan los miembros del equipo de investigación del Programa de doctorado.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Arquitectura

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Arquitectura

Últimos Cursos:

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

Año 1 14 4

Año 2 10 5

Año 3 7 5

Año 5 0 0

Año 4 6 2

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se contemplan complementos de formación en ninguno de los supuestos.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

CUESTIONES GENERALES A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de acti-
vidades formativas coordinadas por la Escuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.

Actividades transversales

Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas
que haya activas en distintos departamentos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.

cs
v:

 1
19

53
89

72
16

05
02

96
25

04
26

3



Identificador : 5600478

11 / 40

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas trans-
versales, todas ellas de carácter optativo, durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo
parcial.

Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán
la única vía para alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor, también servirán para ello.

CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas.
 

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

CB13. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-

vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en

la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo de-
terminadas competencias a lo largo de su periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con
preferencia se deberán cursar durante el primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.
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· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participa-
do.
El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de ad-
quirirlas, probablemente con cierta práctica, a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evalua-
da por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo
como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el
avance de sus trabajos ante sus propios compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se
desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.
En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración
del periodo de investigación, tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Co-
munidad de Madrid) como del resto del Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permi-
tan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Practicas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 210

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
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Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas.Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la empresa en la que se desarrollen.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que
tengan departamentos de investigación, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo
de estas prácticas, de un cariz completamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el
funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral,  y quepueda incorporar
métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los
resultados de sus experiencias y de su proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro la-
do, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la super-
visión de las prácticas.

Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el in-
forme del tutor de la empresa. Para la verificación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente
para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

Serán válidas, de manera especial pero no exclusivamente, para el Programa de Doctorado en Arquitectura.

Normalmente serán actividades planificadas por el Departamento de Arquitectura, aunque podrán aprovecharse las iniciativas que haya activas en la
Escuela de Arquitectura y en el MUPAAC (Máster Universitario de Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad). La Comisión Académica será la
responsable de la coordinación de las actividades de formación e investigación del mismo del Programa.

Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, es-
tas actividades no serán la única vía para alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor,
también servirán para ello.

Datos básicos

Carácter obligatorio .
Idioma: castellano

Número de horas: 25 horas anuales englobadas en dos o más seminarios a lo largo del año. 

Temporalización:

-Estudiantes a Tiempo Completo: 1º/ 2º año.

- Estudiantes a Tiempo Parcial: 2º/3º año.

Detalle, planificación y procedimiento de evaluación de las actividades:
A definir en cada curso académico.

El Programa de Doctorado ofertará cada cuatrimestre al menos un seminario sobre temas genéricos o específicos de alguna de las líneas de investiga-
ción incluidas en el Programa [ver punto 6.1.2.].
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El objetivo de los seminarios es que los doctorandos:

-Mediante las presentaciones de expertos, logren una adecuada comprensión de su campo de estudio.
Contribuye a alcanzar la competencia CB11
-Mediante el análisis y/o presentación de investigaciones punteras de un campo de estudio específico, obtengan criterios suficientes para realizar análisis crítico, así como
la evaluación y síntesis de los nuevos conceptos y procedimientos manejados en su campo de estudio.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14
-Mediante la presentación y discusión crítica por expertos de las investigaciones en curso, logren formular las interrogantes claves para resolver los problemas claves de
su tema de investigación.
Contribuye a alcanzar la competencia CA02

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de los seminarios será responsabilidad del profesorado encargado de organizarlo, que en conjunto con la Comisión Académica del Pro-
grama, establecerá un procedimiento claro de evaluación que se publicará al mismo tiempo que el anuncio de cada actividad. La evaluación del alumno
se realizará mediante:

- La entrega de trabajos o ejercicios escritos que conlleven el desarrollo de algún aspecto tratado en el Seminario, o ensayos críticos- derivados de las
ponencias, debates y conferencias que se realicen en cada seminario.

- La valoración de la participación activa e interés del estudiante.

Esta evaluación será registrada en el documento o ficha de actividades de cada doctorando, que  revisada por el tutor y el director de tesis y evaluada
por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado (según lo establecido en el RD 99/2011).

Las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, y revisadas
por la Comisión Académica del Programa tal y como se indica en el Cuadro 1 del final de este apartado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se ha incluido una actividad específica de movilidad..

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Taller de preparación de comunicaciones, publicaciones y presentaciones científicas.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Carácter: Esta actividad deberán realizarla todos los doctorandos al menos una vez con carácter obligatorio durante su fase de investigación

Número de horas: 12 h.a realizar en dos sesiones teórico-prácticas desarrollados en dos días.

Idioma: Castellano.

Temporalización:

         - Estudiantes a Tiempo Completo: 1º/2º año

         - Estudiantes a Tiempo Parcial: 2º/3º año

Detalle, planificación y procedimiento de evaluación de las actividades: A definir en cada curso académico.

Anualmente la Comisión Académica de Doctorado, en coordinación con el MUPAAC, preparará el Taller en dos sesiones cuyo objetivo es que los
alumnos participantes aprendan a estructurar una comunicación para un congreso o reunión científica, tanto para su publicación como presentación.

El objetivo es que, mediante los conocimientos y habilidades presentados en él, los doctorandos:

-Sean capaces de divulgar con propiedad sus investigaciones y desenvolverse adecuadamente en los diversos contextos en que les toque participar.
Contribuye a alcanzar la competencia CB16
-Sean capaces para ejercer la crítica y defensa intelectual de sus planteamientos.
Contribuye a alcanzar la competencia  CA06
-Sean capaces de comunicarse adecuadamente en sus respectivas áreas de conocimiento, tanto en su idioma materno como en los idiomas científicos reconocidos.
Contribuye a alcanzar la competencia CB15

En lo posible y dependiendo del avance de las respectivas investigaciones, los conocimientos y habilidades adquiridos en el Taller se aplicarán a la co-
municación de un “congreso real” de las respectivas líneas de investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión  Académica, junto con los organizadores, serán los encargados de arbitrar los procedimientos de control del Taller que consistirán en:

- Evaluación de la exposición oral de los trabajos presentados.

- Evaluación de la redacción y corrección científica de los textos.

Esta evaluación será registrada en el documento o ficha de actividades de cada doctorando, que  revisada por el tutor y el director de tesis y evaluada
por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado (según lo establecido en el RD 99/2011).
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Las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, y revisadas
por la Comisión Académica del Programa tal y como se indica en el Cuadro al final de este apartado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se ha incluido una actividad específica de movilidad..

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Conferencias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Carácter: Esta actividad deberán realizarla todos los doctorandos con carácter obligatorio durante su fase de investigación.

Número de horas:  5 horas.

Idioma: Castellano.

Temporalización:

-Estudiantes a Tiempo Completo: dentro de los 3 años establecidos.

   - Estudiantes a Tiempo Parcial: dentro de los 5 años establecidos

Detalle, planificación y procedimiento de evaluación de las actividades: A definir en cada curso académico.

Las conferencias tienen, como mínimo, un triple objetivo:

-Cuando tratan temas genéricos de arquitectura y el urbanismo, el doctorando logrará una mayor comprensión sistemática de su campo de estudio, así como de los méto-
dos de investigación relacionados con dicho campo.
Contribuye a alcanzar la competencia CB11
-Cuando se tratan temas específicos de su área de estudio, ayudarán al doctorando a encontrar las preguntas claves, así como las aproximaciones críticas y metodológicas,
de sus propios estudios.
Contribuye a alcanzar la competencia  CA02 
-En ambos casos, mediante la observación de expertos, el doctorando irá capacitándose para comunicarse con la comunidad académica y científica, así como para apren-
der a estructurar sus propias ideas.
Contribuye a alcanzar la competencia CB15 y CB16

El objetivo de estas conferencias no será profundizar en un campo concreto de la investigación, ya que podría perder interés para la generalidad de los
doctorandos de la rama de conocimiento, sino centrarse en las experiencias investigadoras personales (su visión de la investigación, cómo organiza su
equipo de trabajo, cómo consigue recursos, cómo enfoca el trabajo innovador, etc.). Estarán impartidas por investigadores de prestigio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa la realizará el profesor o profesores responsables de su organización mediante:

- Control de la asistencia

- Entrega de un ensayo crítico sobre el contenido de cada conferencia por parte del estudiante.

- Participación activa del estudiante en esta actividad.

Esta evaluación será registrada en el documento o ficha de actividades de cada doctorando, que  revisada por el tutor y el director de tesis y evaluada
por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado (según lo establecido en el RD 99/2011).

Las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, y revisadas
por la Comisión Académica del Programa tal y como se indica en el Cuadro al final de este apartado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las conferencias es una actividad científica habitual en las universidades e instituciones científicas, tanto de nuestro entorno más cercano (la
Comunidad de Madrid) como del resto del Estado o de cualquier país, el Director o Tutor de la tesis evaluará la idoneidad de la conferencia a la que el
doctorando pretenda asistir, así como el modo de evaluarla.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Es-
te trabajo está avalado por los más 600 convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional deriva-
das de colaboraciones con Universidades, Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta activi-
dad formativa específica que se detalla a continuación:
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Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas.De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades:

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferible-
mente en el extranjero. Mediante esta actividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación
bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en contacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no dis-
ponible en su laboratorio de origen.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos al equipo de investigación
de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decre-
to99/2011 de 28 de enero.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16
CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la do-
cumentación presentada (resumen de la actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el
centro de acogida) remitida por el doctorando para la valoración anual del Plan de Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver aparta-
do 5.2.3).

No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos du-
rante la realización de la estancia en un foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferible-
mente extranjero en aras de fomentar el Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación
correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en
las convocatorias de ayudas para la realización de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas..

A continuación se enumeran los centros objeto de convenio en los que los estudiantes del programa de Doctorado en Arquitectura realizarán las estan-
cias, con independencia de que se contemplen también otros centros con los que el profesorado del programa mantiene contactos en la actualidad:

· Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Departamento de Construcción.

· Universidad de Aguascalientes, México. Doctorado de Ciencias en los Ámbitos Antrópicos. Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
de Aguascalientes.

· Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Departamento de Arquitectura, construcción y Diseño.
· Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa. Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio.

· Universidad Privada Boliviana UPB, Cochabamba, Bolivia. Centro de Investigación en Arquitectura y Urbanismo por la confluencia de líneas de investiga-
ción del Programa de Doctorado en Arquitectura de la UAH.

· Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. Faculdade de Arquitectura.

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.

El Departamento de Arquitectura priorizará, en el gasto de la partida presupuestaria de investigación y en a medida de sus posibilidades, las acciones
destinadas a fomentar la dirección de tesis doctorales, apoyando su participación en actividades y eventos científicos.

Asimismo, se incrementará la colaboración con el MUPAAC y con los responsables de grupos y proyectos de investigación para que las investigacio-
nes realizadas en estos programas y proyectos culminen en Tesis doctorales.
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Se incentivará la participación de jóvenes doctores como codirectores en Tesis dirigidas con doctores con experiencia reconocida en investigación y di-
rección de tesis,

5.1.2. Guía de Buenas Prácticas

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos
la posibilidad de su realización, es un punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para
la realización de tesis doctorales confirma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se apor-
tan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctorandos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de
los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

 Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

 La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director
al doctorando. Requiere por parte de la dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investiga-
ción en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una direc-
ción de tesis deberán adecuarse a las circunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental
firmado por la Universidad, doctorando, tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis. 

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.

  La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La  descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos,   estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis

La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un
formato universalmente aplicable, esta Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la
memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y memoria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendacio-
nes específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y,
en su caso, el co#director, durante el desarrollo del programa de doctorado.

5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis
por parte de un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y pre-
sencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
FOMENTO DE TESIS EN CO-TUTELA: En el Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral que desarrolla el R.D.
99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado establece la posibilidad de realizar la tesis en co-tutela con una
universidad extranjera, lo que da lugar a la obtención del Título de Doctor por ambas Universidades, añadiendo que la UAH podrá formalizar convenios
con universidades extranjeras para la realización de tesis doctorales en co-tutela, bajo el control y la responsabilidad de un Director de tesis en cada
una de las Universidades interesadas.

En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales
de Posgrado y la Comisión de Doctorado enSesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012,
en su artículo 1.c. se indica que “ La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser
el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección
no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comi-
sión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que
posteriormente ha sido adaptado a la nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de ma-
yo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponibles en la siguiente url:
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

Desde su implantación en 2009 en el actual Programa de Doctorado del Departamento de arquitectura se ha leído una tesis en co-tutela, y otras dos en
otros centros dirigidas por profesores del Departamento: Université France-Grenoble 2, Politecnico di Torino y Universidade de Lisboa.

En el mismo marco administrativo se plantea el Fomento del Doctorado Internacional y del Doctorado Europeo ya que proporciona la participación de
expertos internacionales en la emisión de informes previos y en los tribunales de tesis, puesto que entre los requisitos establecidos para la obtención
del título de doctor, se solicita entre otras cosas, que el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institu-
ción de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Y que la tesis haya sido
informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.
Asimismo que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doc-
tor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

En algunos casos este procedimiento ha favorecido la co-tutela como ha ocurrido en el Programa de Doctorado del Departamento de Arquitectura aho-
ra a extinguir, aprovechando y profundizando en los convenios e intercambios académicos que actualmente tienen los miembros del equipo de investi-
gación del Programa de Doctorado.

En este contexto, se plantea decididamente apostar porque el doctorando obtenga el título de “doctor internacional”, o que realice la tesis en régimen
de co-tutela a partir de la colaboración establecida en convenios o colaboraciones, desde la constatación de que todos los profesores del equipo de in-
vestigación del Programa mantienen en la actualidad colaboraciones, proyectos y/o líneas de investigación conjuntas con profesores investigadores de
universidades extranjeras.

Los colaboradores internacionales como se reseña en el punto 1.6.7 también actúan como evaluadores externos en las prelecturas de las tesis de doc-
torado y en las tareas de control de calidad del propio Programa.

La presencia en el Programa de Doctorado de profesores e investigadores internacionales invitados al Máster Universitario de Proyecto Avanzado de
Arquitectura y Ciudad (MUPAAC) constituirá una oportunidad adicional para llevar a cabo dichas actividades de asesoramiento o evaluación de tesis
(ver apartado 4.3.).

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Procedimientos a utilizar por la Comisión Académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Comisión Académica será la responsable del Sistema de garantía de calidad y estimación de valores cuantitativos.

a. Composición de la Comisión Académica: El REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 2 de octubre de 2012, señala que Los miembros de las Comisiones Académicas se-
rán doctores con reconocida experiencia investigadora, 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.

· Presidente: Coordinador del Programa de Doctorado.

· Vocales:

· Los Avalistas del Programa de Doctorado.

· El Director del Departamento de Arquitectura.

· El Secretario del Departamento de Arquitectura.

· Al menos un Doctor en representación de cada una de las líneas de investigación del Programa. Éstos deben pertenecer al equipo de investigación del Programa
de Doctorado en Arquitectura y acreditar su experiencia investigadora

b. Funciones de la Comisión Académica:

· Desarrollar el Sistema de Garantía de Calidad, fijando los criterios/directrices de calidad y estableciendo procedimientos para su adecuada comprobación.

· Gestionar de propuestas de tesis y solicitudes de admisión

· Organizar las actividades formativas específicas del Programa de Doctorado.

· Facilitar las relaciones y la coordinación entre las líneas y grupos de investigación del Programa

· Llevar un registro de actividades del doctorando.

· Evaluar anualmente las actividades de cada doctorando

c. Periodos de ingreso en el doctorado establecidos por la UAH:

· Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.

· Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o co-
directores de tesis doctoral, y un tutor, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.1. “Criterios de admisión”. 

d. Asignación de tutor.

Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando la Comisión Académica asignará un tutor doctor con experiencia investigado-
ra acreditada (según se define en el Artículo 1e del  Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral de la UAH  ), ligado
al programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la
adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los principios del programa.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realiza-
ción del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

e. Asignación de director de tesis.

En el plazo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral. Dicha asignación
podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o insti-
tución en que preste sus servicios.
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Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando:

· pertenezca al plantel de profesores del Programa de doctorado, o

· posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (se-
xenio) reconocido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acredi-
ten méritos equiparables a los señalados.

Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta de un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de es-
te investigador o investigadores como tales podría producirse de forma inmediata en el momento de la matriculación, siempre que la Comisión Acadé-
mica haya comprobado que cumple con especificados en el apartado 3.1. “Criterios de admisión”.

La Comisión académica, oído al doctorando y al director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral de un doc-
torando en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo
dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de la UAH.

 

5.2.2. Procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

La Comisión Académica será la responsable del control de actividades de los doctorandos, siendo los respectivos Directores y/o Tutores de tesis los
responsables de certificar los datos contenidos.

a. Documento de actividades personalizado

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación estarán debidamente estandarizados por la UAH o por la Comisión Académica, para permitir una eva-
luación racional y cómoda. Además es lo suficientemente flexible, de manera que el tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doc-
torando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

b. Compromiso documental firmado

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la UAH
el “Compromiso documental” que contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

 

Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la pro-
gramación de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas
prácticas de los investigadores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

 

Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un
informe anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

 

Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el
cumplimiento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asu-
me la obligación de elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llama-
do para responder del mismo.

 

Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la
elaboración de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se po-
drán realizar las certificaciones necesarias.

.

5.2.3. Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para
cada doctorando e incluirá tanto el documento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elabora-
dos sobre uno y otro.

Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará
a las preguntas que se le planteen, o bien del tutor o del director si fuera preciso.

La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumpli-
mientos y las actividades e investigación a realizar para superar la evaluación a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación
se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del
doctorando en el programa.

Procedimientos para la resolución de conflictos

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la tesis serán planteados al Director del Programa de Doctorado,
quien tratará de mediar en su resolución. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica, que tomará la decisión oportuna. El even-
tual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.
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El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y
supondrá la renuncia al plan de actividades y al de investigación.

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión
temporal de su vínculo con la UAH, que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término
del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja definitiva del programa de doctorado.

En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la
naturaleza de la investigación, la Comisión proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Uni-
versidad.

El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que esta-
blecerá el plan de actividades y de investigación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones europeas.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado será la encargada de fomentar las estancias de los doctorandos en otros centros de formación na-
cional e internacional, co-tutelas y menciones europeas, considerando las posibilidades que ofrecen para ello la UAH y otras instituciones.

Las instituciones científicas y universitarias con las que se mantienen  relaciones y actividades de dichas colaboraciones con las siguientes universida-
des: 

· Universidad degli Studi La Sapienza Roma, Università G D´Annunzio Pescara (Italia, Sr. Claudio Varagnoli).

· Universidad Autónoma de México, UAM (México).

· Universidad Católica de Chile, Universidad de Bío-Bío (Chile). (Rodrigo García Alvarado, Director del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo).

· Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

· Universidad Autónoma de Aguascalientes (México, Dr. Alejandro Acosta Collazo).

· Politécnico di Milano (Dr. Marco di Prisco).

· Federal University of de Río de Janeiro (Brasil, Dr. Romildo D. Toledo Filho).

· Stellenbosch University, South Africa (Dr. William P. Boshoff).

· University of British Columbia (Canada, Dr. N. Banthia).

· Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Dr. Milos Drdacky).

· Universidad de Minho (Portugal, Dr. Joaquim A. Barros).

· Universidad Técnica de Lisboa (Jorge Spencer, Coordinador académico de postgrados).

· Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (Dr. Carlos Mario Yory)

Se han firmado convenios de colaboración científica con las universidades que se detallan a continuación, donde se describen las actividades y objeto
de dichas colaboraciones:

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

· Institución pública; Ministerio de Economía y Competitividad.

· Objetivo: acceso a archivos, asesorías técnicas y utilización de los distintos laboratorios del Instituto.

· Relación actual y futura: miembros del equipo de investigación y doctorandos de la línea 3 del Programa de doctorado “Innovaciones tecnológicas en arquitectu-
ra”.

· Destino: Departamento de Construcción.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años.

· Tasas logradas: no se dispone de datos debido a la reciente implantación de la colaboración.

IRIS Instituto de Realojamiento e Inserción Social

· Institución pública; Comunidad de Madrid.

· Relación actual: Prácticas de alumnos, proyectos de investigación participativa destinado a la evaluación y mejoramiento de hábitats informales.

· Relación futura prevista: Proyecto de investigación, con la realización de una tesis de doctorado, “Poblados de Tipología Especial del IRIS. Lecciones de un fra-
caso.”

· Destino: Sede Gerencia IRIS. Madrid.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años

· Tasas: Realización de una tesis de doctorado, “Poblados de Tipología Especial del IRIS. Lecciones de un fracaso (en fase inicial).

Universidad de Aguascalientes, México

· Institución pública; Secretaria de Educación del Estado de Aguascalientes

· Objetivo: Promover acciones encaminadas a fomentar la investigación dentro de líneas comunes; promover el intercambio entre profesores investigadores y doc-
torandos; promover publicaciones científicas derivadas en común.

· Relación actual: Organización conjunta del 3er Foro Internacional y Jornadas Internacionales de Investigación Convergencias del Diseño y la Construcción, entre
el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción –Programa de Ciencias en los ámbitos antrópicos y la UAH –Escuela de Arquitectura-Departamento de Ar-
quitectura. Título: Infraestructura, Patrimonio y Territorio. fechas: 26-28 de junio de 2013 en UAA y 7-9 de octubre de 2013 en UAH.

· Relación futura: Profundizar en las actuaciones actuales, establecer la estancia recíproca de estudiantes del Programa de Doctorado propuesto y el Doctorado de
Ciencias en los Ámbitos Antrópicos de Aguascalientes.

· Destino: Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años.

· Tasas Logradas: Estancia de la doctoranda Marlene Barba Rodríguez de dicho Centro en el Departamento de Arquitectura de la UAH durante el mes de octubre
de 2012 con objeto de realizar asesoría y documentación de su tesis doctoral.

Se está trabajando para que el próximo curso un doctorando del Programa del Departamento de Arquitectura de la UAH pueda realizar la estancia en
dicho centro a través de la solicitud de ayudas que convoca el Vicerrectorado de Posgrado y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (ver deta-
lle más abajo). Por otro lado, la reciente firma del Convenio hace todavía difícil hablar de tasas o resultados. No obstante, las acciones que se han em-
prendido con las Jornadas en colaboración entre ambos centros es un primer paso en este sentido.
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Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile

· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de investigadores y doctorandos; favorecer los proyectos y programas de investigación en común.

· Proyectos actuales: Estancias de profesores e investigadores, intercambio de alumnos de doctorado, tribunales de tesis, docencia, proyecto de investigación con-
junto: “Diseño integrado para la reconstrucción de viviendas Energéticamente Eficientes. Proyecto CONICYT MEL 81100003.”

· Destino: Escuela de Arquitectura de la Universidad de Bío-Bío

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años

· Tasas logradas: es aún prematuro hablar de resultados pero la colaboración está funcionando correctamente por el nivel de actividades del intercambio entre pro-
fesores.

· Proyectos futuros: Continuación de las actividades académicas y proyectos de investigación en curso; estudio de la posibilidad de realizar una doble titulación a 
nivel de doctorado.

Universidad Ion Mincu, Bucarest, Rumanía

· Institución: Universidad Pública, Ministerio Educación, Gobierno de Rumanía.

· Objetivos: Desarrollo de actividades de investigación conjuntas. Desarrollo de actividades de cooperación académica  y organización de actividades conjuntas.

· Proyectos actuales: miembros de la Red de Estructuras de Movilidad para la Ciudad Eficiente, RENCE, red liderada por el grupo de Investigación Eco-Futuring
de la UAH.

· Proyectos futuros: Realización de jornadas y exposición de arquitectura rumana de siglo XX en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá (octubre
2013).

· Destino: Escuela de Arquitectura.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años

· Tasas: reciente implantación. No hay datos de tasas.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa.

· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Honduras.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de profesores y la realización postgrados e investigaciones conjuntas.

· Proyectos actuales: Desarrollo conjunto de la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio – MOGT. Actualmente vigente en su III Promoción. Intercam-
bio de alumnos de postgrados; participación específica de docencia reglada de grado y postgrado.

· Proyectos futuros: Participación en la docencia  de la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio en su IV Promoción. Desarrollo de Proyectos de Investi-
gación enmarcados en el ámbito de la MOGT. Incorporación de un estudiante de la Maestría en el Programa de Doctorando, continuando con la línea de investi-
gación iniciada en el posgrado conjunto.

· Destino: Facultad de Ciencias Espaciales.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años

· Tasas: se han realizado estancias de doctorandos hondureños de la Maestría citada en el Departamento de Arquitectura de la UAH debido a la co-tutela de tesis
doctorales por parte del profesor Dr. Francisco Maza. En proceso la estancia de un doctorando del Departamento de Arquitectura de la UAH en el centro mencio-
nado.

Universidad Técnica de Lisboa, Portugal.

· Institución pública; Ministerio de Educación, Gobierno de Portugal.

· Objetivos: Favorecer y promover el intercambio de investigadores y doctorandos mediante la realización de proyectos de investigación conjuntos.

· Proyectos actuales: se acaba de concluir el Proyecto de investigación “Estudio, catalogación y definición de estrategias de recuperación del patrimonio moderno
de Luanda”, financiado por la Comunidad de Madrid y que ha culminado en la exposición y el libro bilingüe “La modernidad ignorada; arquitectura moderna de
Luanda”.

· Destino: Faculdade de Arquitectura.

· Estudiantes a TC/TP: estancias mínimo 6 meses en los 2 ó 3 últimos años.

· Tasas: Proyectos futuros: desarrollar la investigación docente “Observatorio Académico de Proyectos Arquitectónicos” en el que están participando, por parte
portuguesa, una alumna de doctorado, y por la española, una becaria del Ministerio de Educación que realizará su tesis doctoral sobre el tema en el Programa de
doctorado propuesto.

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido los siguientes considerando la reciente implantación del actual Programa de Doctorado (2009):

a. Tesis con Mención Europea leídas: 1 (50% del total de las tesis leídas).

b. Doctorandos con estancias de investigación en otros centros nacionales y extranjeros:

El doctorando Joaquim Rodrigues dos Santos (tesis leída en 2012 bajo la dirección del Dr. Javier Rivera Blanco) realizó las siguientes estancias de in-
vestigación:

>De Septiembre 2009 a Diciembre 2009: Departamento de Arquitectura de la Faculdade de Ciencias e Tecnologia de la Universidad de Coimbra bajo
la dirección de Paulo Gomes Varela.

> De Enero 2011 a Junio 2011 en el Instituto da Arte de la Faculdade de Letras de la Universidade de Lisboa bajo la dirección de Clara Moura Soares.

 

El doctorando Javier Puentes Mújica, cuya tesis doctoral dirige el Dr. Gonzalo Barluenga Badiola ha realizado la siguiente estancia de investigación:

> Del 25-01-2012 al 06-04-2012 (10 semanas) en el Laboratorio de Petrología del Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), supervisado por el Dr.
Rafael Fort.

La doctoranda Paula Montero del Corral, cuya tesis doctoral dirige la Dra. Pilar Chías Navarro es investigadora actualmente del Real Colegio Complu-
tense en Boston.

Aproximadamente un 20% de las tesis del actual Programa de Doctorado cuentan con un tutor o un co-director externo al Departamento de Arqui-
tectura. Los buenos resultados obtenidos, especialmente con alumnos extranjeros, indican que habría que tomar medidas para aumentar la participa-
ción externa en el seguimiento directo de las investigaciones de doctorado.

La preocupación por obtener doctorados con Mención europea ha aumentado en los últimos alumnos matriculados. 
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En este contexto académico  se están tomando las siguientes medidas concretas para aumentar las estancias de los doctorandos en otros centros de
formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones europeas considerando la implantación del nuevo Programa de Doctorado:

· Fomentar la movilidad internacional a través de las bolsas de viajes, y Ayudas a la Movilidad convocadas por los vicerrectorados de Relaciones Internacionales y
de Investigación de la UAH así como de otras ayudas de las administraciones públicas u organismos privados.

· Fomentar en primer lugar las estancias de nuestros investigadores en los centros de destino de los convenios firmados con universidades extranjeras y con aque-
llas en que se realizan proyectos y actividades de investigación conjuntas.

· La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá se plantea como objetivo básico el impulso de los convenios de co-tutela para la realización de tesis docto-
rales. En este sentido, se han convocado 20 becas de alojamiento María de Guzmán de residencia y colaboración para estudiantes de Doctorado por parte de los
Vicerrectorados de Posgrado y Relaciones Internacionales.

· Impulsar por parte de los grupos de investigación el emprendimiento de proyectos de investigación I + D europeos e internacionales, con el fin de posibilitar es-
tancias en otros centros para los doctorandos del Programa.

· Los responsables de acogida y orientación de las distintas líneas de investigación del Programa de Doctorado (ver apartado 3.a.), se encargarán de:

· Informar de las condiciones, oportunidades y beneficios de los doctorados con Mención europea; así como de las posibilidades que existen en el Programa y en la
UAH de realizarlos.

· Informar de los Servicios de apoyo con los que cuentan los doctorandos del Programa y de la UAH (ver apartado 7.1.b.)

· Fomentar en los nuevos doctorandos el espíritu de movilidad nacional e internacional informando adecuadamente de sus beneficios formativos y prácticos.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE
10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012)
(Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)

 

Exposición de motivos

 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular
el desarrollo y defensa de las Tesis Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de
Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco legal.

 

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada
experiencia investigadora, vinculado a la Escuela de Doctorado que organiza el Programa.

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

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando un Direc-
tor de Tesis Doctoral que podrá ser coincidente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier
doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus ser-
vicios.

La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad te-
mática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Te-
sis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

El Director de una Tesis Doctoral 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.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos
a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Progra-
ma y debe estar avalado por el Tutor  y el Director.

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá
el visto bueno de los directores de los grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recur-
sos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el doctorando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y
una copia del Plan de Investigación (en formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de
la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualizada de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).
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EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro indi-
vidualizado de control. En él se inscribirán todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investi-
gadores en formación adscritos a la misma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.

Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas,
para lo que deberá contar con el visto bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (co-
mo ponente o como asistente), cursos de verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor  y el Director o Directores de Tesis.

 

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades
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 Pro-
grama. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cu-
yo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en
el Programa. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

 

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe ca-
pacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica
en su campo de conocimiento. En este caso, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y
conclusiones del trabajo realizado.

Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se
realice en dicho idioma.

Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publica-
ciones de reconocido prestigio. El número mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de
coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumental de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá
por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en el ámbito en el que se desa-
rrolle la investigación.

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Di-
rectores de Tesis, ante la Comisión Académica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Aca-
démica del Programa de Doctorado  realizará una propuesta de tribunal que ha de juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre composición del tribunal e in-
cluirá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la
materia sobre la que trata la Tesis Doctoral.

 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y pa-
ginados, más dos CDs que contendrán la Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cum-
plimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de
la misma en la portada y en el lomo. En la portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto respon-
sable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas
de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará modelos que se difundirán
conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se
incluirán, respectivamente, en la primera y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado  y del Programa de Doctorado cursado, el título de la
Tesis, el nombre del autor y el nombre del Director o Directores de la Tesis.
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DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el
expediente académico reúne los requisitos exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo,
el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente
de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido
modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Ofi-
ciales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.

Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito
durante un plazo de diez días hábiles y lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso
de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar
de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis
Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los
ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una
solicitud motivada a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se
describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aque-
llos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de la Tesis, éste volverá
a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documen-
to.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos
de depósito, no se considerarán lectivos ni hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana San-
ta.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en
el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

 

 AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los in-
formes que pueda recabar de expertos en la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización
de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de
Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión
de Estudios Oficiales de Posgrado podrá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso con-
sistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras universidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no
formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigadora.

 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier
caso, de los siete propuestos sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así
como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se incluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos
16 años. El Secretario se designará entre el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con
universidades extranjeras que así lo tengan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos
establecidos en el artículo 14.2 del RD 99/2011 y en el presente Reglamento.

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su ca-
so, comuniquen su renuncia en el plazo de 72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que
los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que se envíe a los miembros
del tribunal hará constar esta aceptación tácita.
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En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particula-
ridad en la comunicación de nombramiento, junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al
ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica
del Programa de Doctorado. También lo comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno
de los miembros titulares del tribunal. En todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha
que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo
por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que
complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:

Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se ju-
biló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar co-
mo secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

 

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de
la Tesis y abonar los derechos de examen.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con
una antelación mínima de diez días naturales a su celebración.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las univer-
sidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por
el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestio-
nes en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado puede declarar protegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de
Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las circunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son,
entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.

La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto,
las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con an-
telación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el
desarrollo de dicho acto.

 

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer su-
plente, y si no fuese posible, por el segundo suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el
acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y dos vocales.

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL
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Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en térmi-
nos de “apto” o “no apto”.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención “cum
laude”. Estos votos se escrutarán en sesión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado,  otorgándose dicha
mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribunal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a
competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio
Extraordinario de Doctorado.

 

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La
estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán
al Documento de Actividades del doctorando.

Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuan-
do las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del respon-
sable de la estancia mencionada en el apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

 

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado
toda la documentación que haya sido necesaria para el acto de defensa.

 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repo-
sitorio de la Biblioteca de la Universidad y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de li-
bre acceso hasta pasado el tiempo de protección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se
envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente
de lectura de Tesis del alumno y se custodiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

 

Disposición Transitoria 1ª.

 

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Es-
cuela de Doctorado se entenderán realizadas al Departamento o Instituto promotor del Programa.

 

Disposición Transitoria 2ª.

 

Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha
Comisión se hacen en este Reglamento, se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

 

Disposición Final.

 

cs
v:

 1
19

53
89

72
16

05
02

96
25

04
26

3



Identificador : 5600478

27 / 40

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación,  tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Arquitectura, Paisaje y Medio Ambiente

2 Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad

3 Innovaciones tecnológicas en Arquitectura.

4 Intervención en el Patrimonio.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

La descripción detallada de las Líneas y Equipos de Investigación se ajunta en un archivo PDF.

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:

La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis
Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado
de ese cociente a todas las tesis dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor:

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción

* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción

La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único direc-
tor. En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

 7.1.a. RECURSOS MATERIALES

Espacios, Talleres y equipamientos del Departamento de Arquitectura y la Escuela de Arquitectura:

· Aula de Construcción de maquetas y montaje
· Equipada con herramientas y maquinaria para la elaboración y montaje de maquetas.

               

· Laboratorio de Materiales (Sede Guadalajara de la UAH)
· Equipamiento de laboratorio para: Preparación de muestras; caracterización de propiedades térmicas, hídricas y mecánicas de materiales porosos; Monitorización

de comportamiento; Caracterización in-situ; Ensayos destructivos y no destructivos.
· Muestrario de materiales y productos de construcción.

· Laboratorio de Materiales (Sede Alcalá de Henares de la UAH)
· Taller de Carpintería y Ebanistería

· Muestrario de materiales y productos de construcción.

· Taller de Fotografía:
· Equipada con el material necesario para su funcionamiento.

· Equipo fotográfico profesional para uso de alumnos de posgrado.

· Laboratorio de fotogrametría
· Equipamiento completo de fotogrametría de alta calidad: un láser-disto Leica, una cámara calibrada (por Rollei) Nikon D300 y una estación total Pentax.

· Equipamiento informático correspondiente.

· Taller de ebanistería:
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· Consiste en un taller equipado, con un sólido banco de trabajo para carpintería, cepillos (Lie Nielsen) y otras herramientas de alta calidad, esmeriladora, etc. En
cuanto a máquinas está dotado con una pequeña regruesadora y una fresadora de miniatura (Proxxon).

· Este taller es complementario del de maquetas y montajes

· Taller de Hilo de micrón:
· Fresadora de 2 ejes Charly Robot 2U

· Corte mediante Hilo de Micrón.

· Laboratorio de Topografía: (Sede Guadalajara de la UAH)
· Equipos de Topografía (Estaciones totales, taquímetros, niveles automáticos,.. trípodes, jalones, miras y accesorios).

· Fotogrametría (estereóscopos).

Otros espacios disponibles de la Escuela de Arquitectura de la UAH.

 

· Aulas:
· La Escuela de Arquitectura cuenta con un aula equipada con equipos informáticos y acceso a Internet por cable específica para alumnos de postgrado.

· Salón de Actos para la realización de ciclos de conferencias, encuentros y seminarios del Programa de Doctorado.

· La Escuela de Arquitectura cuenta con aulas adaptadas para la celebración de Seminarios, conferencias y talleres de proyectos.

· Espacios de reunión y trabajo para grupos de estudiantes.

· Despachos y salas de reuniones para la tutorización de los doctorandos.

· Biblioteca:
· Sala de Lectura.

· Depósito de fondo bibliográfico, con archivos personales de arquitectos reconocidos.

· Hemeroteca específica y actualizada de arquitectura y urbanismo.

· Préstamos de libros.

· Cuenta de usuario y acceso preferente a programas de Gestión bibliográfica.

· Aula Informática:
· Equipada con 30 equipos informáticos; 2 Ploters, tamaño A1 y A0; Escáner tamaño A4; Escáner tamaño A0.

· Diversos programas informáticos profesionales del ámbito de la arquitectura y el urbanismo para uso de alumnos de posgrado.

· Internet:
· Cuenta de correo electrónico UAH para alumnos de posgrado, que permite el acceso a los recursos para investigadores de Biblioteca UAH

· Red wi-fi en todo el edificio.

7.1.b. SERVICIOS DE APOYO:

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje con objeto de que los doctoran-
dos puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc., y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o
empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará
las siguientes actuaciones:

 

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investigación
extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones, o posters en Congresos Internacionales.

· Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las
Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

Estimamos que un 30% de los estudiantes matriculados en el Programa de Doctorado conseguirá algún tipo de ayudas para la asistencia a congresos
y estancia sen el extranjero que sirvan de apoyo a su formación.

Basamos esta estimación en los siguientes indicadores:

· Proyectar lo ocurrido en los cuatro años de implantación del actual Programa de Doctorado, donde 1/3 de los alumnos han conseguido ayudas como las señala-
das.

· Aparte de las ayudas relacionadas en el punto 1 de este apartado, cabe indicar que varios doctorando han obtenido, y previsiblemente obtendrán, ayudas vincula-
das con las becas que tienen para realizar el doctorado. 

· Todos los años en que lleva el actual Programa de doctorado, uno o dos doctorandos han participado congresos o estancias a cargo de Proyectos de investigación.

· Por último, cabe indicar que los profesores asociados o colaboradores del Departamento de Arquitectura que están realizando su tesis doctoral en el Programa del
Departamento [7 de 29 matriculados en 2012], disponen de una ayuda anual para la asistencia a congresos y/o estancias breves en otras universidades.

· La UAH posee además un Servicio de Orientación Profesional y Laboral cuya misión es Apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un
proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias
para la búsqueda de empleo. A través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda
activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias.

Objetivos del Servicio:

· Formar en herramientas y técnicas efectivas de procesos de selección (currículum vitae, carta de presentación, entrevistas personales dinámicas de grupo, test psi-
cotécnicos,….).

· Colaborar en el desarrollo de competencias relacionadas tanto con la titulación como con el mercado de trabajo.

· Aportar información sobre las demandas del mercado laboral actual, vías de inserción, los contratos laborales y recursos para la búsqueda de empleo

En caso de solicitar este servicio, se debe contactar con orientacion.prof@uah.es 
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3. Técnicos de laboratorio.

Los alumnos del Programa de Doctorado podrán requerir el apoyo de alguno de los tres Técnicos de laboratorios asignados al Departamento de Arqui-
tectura para realizar tareas de apoyo específico a sus investigaciones, especialmente en las tareas a realizar en los talleres y laboratorios indicados en
el punto a de este apartado.

· Dos de los técnicos de laboratorio, con contrato a media jornada, están en la sede de Alcalá de Henares de la UAH y son responsables de los siguientes equipa-
mientos: Aula de Construcción de maquetas y montaje, Taller de Fotografía, Laboratorio de Materiales y Taller de Hilo de micrón.

· El otro técnico de laboratorio, con contrato a jornada completa, está en la sede de Guadalajara de la UAH y es responsable de los siguientes equipamientos: Labo-
ratorio de Materiales y  Taller de Topografía y Fotogrametría.

4. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS UNIVERSIDADES CON LAS QUE EXISTE FIRMA DE CONVENIO:

1. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja dispone de muy cualificados laboratorios de ensayos y diágnosticos:

· Laboratorio de cementos, morteros y hormigones: que posee varias funciones en la formulación y preparación de hormigones convencionales y hormigones espe-
ciales con enfoque prestacional, procurando definir soluciones sostenibles. En este laboratorio se lleva a cabo el desarrollo y la evaluación de diferentes tipos de
hormigones especiales: de altas prestaciones, auto-compactantes, con fibras, ecohormigones, etc., y donde se ofrece asistencia científico técnica a diferentes gru-
pos de trabajo para el diseño y optimización de hormigones convencionales y especiales, además de prestar servicios para el diagnóstico y análisis de patologías
del hormigón presente en los elementos constructivos y ofrece asistencia científico técnica en temas relacionados con el control de calidad del hormigón.

· Laboratorio de Instalaciones donde es posible realizar todo tipo de ensayos sobre sistemas de unión, conducciones y accesorios de la red de abastecimiento, eva-
cuación y saneamiento, fundamentalmente de materiales plásticos.

2. El IRIS Instituto de Realojamiento e Inserción Social dispone en su sede de Gerencia en la Avda. de Asturias 69 de Madrid cuenta con centro de
datos, espacio con medios telemáticos para trabajo de investigación, archivo y biblioteca disponible para la investigación.

3. El Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad de Aguascalientes, México dispone de:

· Aulas y equipo para la realización de diversas actividades de programas de posgrado de modo tal que, cuando se realizan los seminarios, se cubren ampliamente
las necesidades.

· Los profesores adscritos a esta sede cuentan con despacho individual y equipo de cómputo y software suficientes.

· Laboratorio de Modelación y Simulación del Espacio Arquitectónico, que comprende el espacio físico, equipamiento y módulos parea modelar el espacio. Tienen
despachos para investigación, taller de cómputo digital y área para juntos o mesas de discusión. El equipamiento consiste en mecanismo móvil y flexible de dos
entrepisos y cubierta y, en sistemas de cómputo interconectados entre sí y a internet, así como una pequeña biblioteca.

· Los laboratorios y equipos están debidamente atendidos por personal capacitado que constantemente está dispuesto para atender las necesidades de investigación
en laboratorio; por lo cual, los estudiantes de posgrado, que así lo requieran, son apoyados al utilizar estos recursos.

· La UAA, cuenta con un área común con pregrado y posgrado con 269 PCs y 60 MAC. Esos servicios se encuentran ubicados en los Laboratorios de Cómputo, en
los edificios 110 y 112 del Campus de la Universidad, los que se encuentran bien equipados con mobiliario completo. Se tienen quince equipos disponibles para
Posgrado.

 4. La Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile, cuenta con el siguiente equipamiento:

- Centro de investigación en Tecnología de la construcción, que cuenta con los siguientes laboratorios: Acústica, Estructuras, Físicas de la construc-
ción, Elementos y componentes, Bioclimática,Simulación.  http://www.citecubb.cl/web/arquitectura-y-contruccion-sustentable/equipamiento

- CEUR Centro de Estudios Urbanos.

- Laboratorio de ensayos geotécnicos.

- Laboratorio de madera laminada.

- Laboratorio de diseño y de corte de madera.

- Laboratorio de redes y transferencia tecnológica.

- Laboratorio de GIS.

- Aulas de informática, sala de investigadores y doctorado.

- Biblioteca con archivos especializados en construcción en madera y arquitectura del sur de Chile.

- Apoyo administrativo.

- Comedores universitarios.

5. La Universidad de Arquitectura y Urbanismo Ion Mincu, Bucarest, Rumanía, cuenta con excepcionales medios para desarrollar el doctorado en
las disciplinas: arquitectura, urbanismo y diseño interior, y cuenta con Máster especializados en estas materias. Además:

· Salas para seminarios.

· Aulas de investigadores.

· Taller de mobiliario, maquetas.

· Laboratorio de nuevas tecnologías

· Laboratorio de SIG

· Salas de dibujo, pintura, escenografía

· Comedores

· Biblioteca.

6. En la Facultad de Ciencias Espaciales (FACES), de l a Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa:

· Laboratorios de SIG, Teledetección, muy dirigido a la Maestría de Ordenación y Gestión del Territorio (MOGT)

· Taller de Geodesia para alumnos de la Maestría de Ordenación y Gestión del Territorio.

· Aulas específicas de informática.

· Laboratorio astronómico
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· Biblioteca.

7. Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Boliviana UPB, Cochabamba, Bolivia cuenta con:

· Laboratorios de construcción y maquetas

· Aulas informáticas

· Centro de investigadores

· Laboratorio de SIG.

· Biblioteca.

8. La Faculdade de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal cuenta con varias iniciativas tendentes a favorecer la investiga-
ción.

 

· El Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (CIAUD), cuya misión es promover la producción, el desarrollo y la innovación en los campos
citados e interactuar con otras disciplinas.

· Salas para trabajo en grupo.

· Laboratorio de puesta en valor del patrimonio: depende del CPS (Centro de Prestación de Servicios).

· Laboratorios de investigación: que funcionan en estrecha colaboración con los grupos de investigación, másteres y doctorado, y con el CIAUD, apoyando las ta-
reas de tesis de doctorado, proyectos de investigación fundamental y aplicada, entre otros. Estos laboratorios también pueden ser usados en determinadas ocasio-
nes por miembros externos a la universidad. Los laboratorios de investigación son los siguientes:

· Laboratorio de proto-imagen rápida

· Laboratorio de color.

· Laboratorio de digitalización 3D

· Laboratorio de Fotografía e Imagen de Síntesis.

· Laboratorio de Proyectos sostenibles.

· Laboratorio de Bioclimática.

· Talleres de construcción en madera, acero y materiales plásticos.

· Biblioteca y archivos especializados en arquitectura en los países de habla portuguesa.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedi-
mientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

· Coordinador/a del Programa

· Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.

· A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

Composición de la Comisión Académica:

· Presidente: el Coordinador/a del Programa de Doctorado.

· Vocales:

· Avalistas del Programa de Doctorado.

· El Director del Departamento de Arquitectura.

· El Secretario del Departamento de Arquitectura.

· Al menos un Doctor en representación de cada una de las líneas de investigación del Programa. Éstos deben pertenecer al equipo de investigación del Programa de
Doctorado en Arquitectura y acreditar su experiencia investigadora.

 Funciones de la Comisión Académica:

· Desarrollar el Sistema de Garantía de Calidad, fijando los criterios/directrices de calidad y estableciendo procedimientos para su adecuada comprobación.

· Gestionar de propuestas de tesis y solicitudes de admisión

· Decidir sobre las actividades formativas específicas de los doctorandos del Programa

· Facilitar las relaciones y la coordinación entre las Líneas/ grupos de investigación del Programa

· Llevar un registro de actividades del doctorando.

· Evaluar anualmente las actividades de cada doctorando.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
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No se indica la Estimación de los Valores Cuantitativos en la que se piden las tasas de graduación, abandono y efi-
ciencia en porcentajes, debido a que se ha solicitado al Ministerio que nos defina los mismos para poder hacer los
cálculos y no nos ha remitido la citada información.

Por otro lado ANECA nos ha señalado que esos valores no se tienen en cuenta a la hora de realizar la evaluación del
programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas y un
registro histórico de los mismos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la
Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doctorado. También se aconseja que dentro del departamento
que ofrezca programas de doctorado, existan enlaces a la aplicación de seguimiento de doctores egresados.

En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar
claro:

· Nombre del programa de doctorado,

· Departamento y Facultad/Escuela. Si en el programa de doctorado participan varios departamentos y/o Facultades/Escuelas,
deberán aparecer todos ellos en la entrada de la aplicación.

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumpli-
mentando un formulario de una lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la
tesis será el responsable de asegurar que se realice este registro de usuario.

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de
Doctorado, a todos los doctores egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. De-
berá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger todos los datos de interés. Cuando un egresado ac-
ceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el egresado solamente
deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de entrada a la aplicación informática debe contemplar dos opciones “registrarse como usuario” y “usua-
rios ya registrados”. A modo orientativo, se pueden incluir la información que se detalla a continuación.

Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:

· “Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta” (mensaje)

· Rellene el “Formulario de Registro” (enlace) con sus datos (mensaje)

· El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).

· Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).

· A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).

· “Comience ahora creando una cuenta” (tecla)

 

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

· “Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña” (mensaje)

· Nombre: (dato)

· Contraseña : (dato)  “Entrar” (tecla)

· ¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

Fase 1. Registro de usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página
principal de la aplicación informática, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la
siguiente información:
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· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)

· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

 

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del for-
mulario, y dos teclas del tipo “crear cuenta”  (tecla)    “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

Datos académicos:

 

· Estudios de grado y master:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

 

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)

· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)

· Departamento (respuesta libre)

· Grupo de investigación (respuesta libre)

· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)

· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)

·  Fecha de defensa (respuesta libre)

· Calificación (respuesta libre)

· Doctorado europeo (si, no)

· Menciones o premios (respuesta libre

· Fuente de financiación (dar tres opciones: becas, contratos, otras ).

·  Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)

· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional: incluir opciones:

· Educación no universitaria (respuesta libre)

· Industria (I+D, D,…). (respuesta libre)

· Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)

· Universidad (respuesta libre)

· Desempleado (respuesta libre)

· Otros (respuesta libre)

· Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)
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· Empresa o institución (respuesta libre)

· Número de empleados (respuesta libre)

· Categoría profesional y cargo (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Localidad (respuesta libre)

· Código Postal (respuesta libre)

· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)

· Teléfono(respuesta libre)

· Email (respuesta libre)

· Sitio web (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo, periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).

· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no se)

· ¿para su puesto de trabajo es imprescindible el titulo de doctor? (sí, no, no se)

· ¿le ha ayudado su titulo de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no se)

· ¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no se)

· ¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no se)

· ¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no

· ¿mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado? (sí, no)

· En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad:

· Conferencias

· Proyectos de I+D

· Cursos de Máster

· Participación en publicaciones

· Otros (indicar)

· En este momento necesitaría ampliar mi formación en:

· Idiomas (indicar cuáles)

· Aspectos relacionados con mi tesis

· Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)

· Desde su posición de egresado:

· ¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)

· ¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)

· Servicios (malo, regular, bueno, excelente)

· Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

 

Evaluación de las encuestas.
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseña-
do un programa informático que genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas. La valoración
se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de Doctorado o bien que cada programa de doctorado realice
su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la apli-
cación informática debe permitir seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta.
A modo orientativo se incluyen los siguientes: 
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· Formación previa al acceso al doctorado (hay que incluir diferentes grados y masters)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones

· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación: becas, contratos, etc.

· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D…), investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado, Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña (investigación, enseñanza universitaria, desarrollo…)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad pro-
fesional de los nuevos doctores, sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda
e integración en el mercado laboral, etc., se debe convertir en un mecanismo para establecer una relación biunívo-
ca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar la calidad de la
formación de doctores, para fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como
para las entidades en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la univer-
sidad, su participación y colaboración en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés
(colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyectos de investigación, etc.)

Esta labor recaerá en la Escuela de Doctorado y en los Departamentos y responsables de los Programas de Docto-
rado.

  8.2.2. Previsión del % de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

 La reciente implantación del actual Programa de doctorado (octubre de 2009), con sólo dos tesis doctorales leídas
(si bien con la previsión de lecturas de varias más próximamente), no permite tener una perspectiva histórica de ob-
tención de ayudas y/o contratos posdoctorales de nuestros doctores.  

 

Cabe apuntar, eso sí, que uno de estos doctorandos ha logrado una ayuda Postdoctoral del Ministerio de Educación
de Portugal y el otro permanece vinculado a un Grupo de investigación reconocido de la UAH y ha obtenido una es-
tancia de investigación en la Universidad Técnica de Lisboa.

En todo caso, el hecho de que un número importante de los actuales doctorandos sean profesores universitarios en
activo (especialmente entre los estudiantes españoles) o estén en excedencia o becados (especialmente entre los
estudiantes extranjeros), nos permite prever que un porcentaje significativo continuará vinculado directamente a ta-
reas de investigación.

Estas consideraciones, permiten estimar que de un 15 a un 25 % de los egresados del Programa conseguirán algún
tipo de ayuda para continuar investigando, bien mediante Ayudas posdoctorales, bien mediante su participación en
Proyectos o Contratos de investigación específicos.

  8.2.3 Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de
su tesis (en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de pro-
gramas de nueva creación.

 Como se apuntó en el apartado anterior, La reciente implantación del actual Programa de doctorado (octubre de
2009), con sólo dos tesis doctorales leídas (si bien con la previsión de lecturas de varias más próximamente), no per-
mite tener una perspectiva histórica de la empleabilidad de nuestros doctores en los tres años posteriores a la lectura
de su tesis.

 

Cabe apuntar, eso sí, que uno de los doctores recibidos esta vinculado con un contrato de investigación a una insti-
tución de su país de origen, Portugal, y el otro doctor, que era profesor asociado al momento de realizar su tesis, ha
mantenido su condición y está a la espera de la convocatoria de una plaza de vinculación permanente.
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La también apuntada particularidad de que un número importante de los actuales doctorandos sean profesores uni-
versitarios en activo o estén en excedencia o becados por alguna institución académicas, permite prever que un por-
centaje significativo de empleabilidad una vez concluido su doctorado.

Si hubiese que aventurar una cifra, las circunstancias indicadas permiten prever una empleabilidad total en los tres
años siguientes a la lectura de la tesis para los alumnos extranjeros, especialmente los iberoamericanos; y una em-
pleabilidad de 60 al 80% para los alumnos españoles, siempre que los efectos de la crisis no se agudicen en el ámbi-
to profesional y académico.

 Durante el período de implantación del Programa de Doctorado, la Comisión Académica será la encargada de:

· establecer medidas que permitan un especial seguimiento do todo lo relativo a la empleabilidad de sus doctores, y

· recoger los datos de empleabilidad de manera periódica y sistematizada.

 

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)%

6,9 35

TASA VALOR %

No existen datos

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

Dado se trata de un programa de reciente implantación (primera matrícula fue al del curso 2008-09, con tres matrícu-
las) los datos no son significativos.

 

Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 3 años.

6,90 %

Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 4 años.
35%

Por el ritmo de matrículas y desarrollo de las tesis, en los próximos meses se presentarán varias tesis, mejorando
sustancialmente estos índices.

 Durante el período de implantación del Programa de Doctorado propuesto, la Comisión Académica será la encarga-
da de que se realice un especial seguimiento de todo cuanto concierne a la evolución de los resultados del programa
(tasas de éxito), con el fin de tomar las medidas de subsanarlo, en caso de ser negativos, o de afianzarlos, en caso
de ser positivos.

 

 

 

 

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09697385X Javier Rivera Blanco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Arquitectura. C/ Santa
Ursula, 8

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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javier.rivera@uah.es 000000000 918839276 Coordinador del programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n. Colegio
San Ildefonso

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09697385X Javier Rivera Blanco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Arquitectura. C/ Santa
Ursula, 8

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

javier.rivera@uah.es 000000000 918839276 Coordinador del programa
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : CONVENIOS2.pdf

HASH SHA1 : 145FEA26AB75A7D26C5BA1693ED02B564C7EAE7F

Código CSV : 102969435470251574470937

CONVENIOS2.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Lineas y equipos de investigacion más autorizaciones PD Arquitectura con 3ªalegaciones 21_10_2013.pdf

HASH SHA1 : 379D474C72E914DB74798F65412685573E592D96

Código CSV : 117755875348512165729762

Lineas y equipos de investigacion más autorizaciones PD Arquitectura con 3ªalegaciones
21_10_2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf

HASH SHA1 : C8D5B4707AC10E0514E108542BCA69EE1C0F902C

Código CSV : 93076354699504906223192

PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf
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ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en ARQUITECTURA al Informe realizado 
por ANECA de la solicitud de verificación  
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en ARQUITECTURA por la 
comisión de expertos de la ANECA y a la vista del Informe Provisional en la que se indican una serie de 
aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe favorable, se presentan las siguientes 
alegaciones y explicaciones a cada uno de los cuatro puntos mencionados. 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En el Informe de ANECA se solicita que  
Se debe distinguir claramente el perfil de ingreso recomendado de los otros perfiles de ingreso 
definidos para el Programa. El perfil de ingreso recomendado se basa en una sólida formación en el 
ámbito de arquitectura y urbanismo. Por tanto, aquellas otras formaciones distintas a la reseñada se 
deberán recoger bajo otros perfiles de ingreso diferentes al recomendado y definir complementos de 
formación para cada uno de ellos, en función de los conocimientos y competencias propios de cada 
perfil, no estimándose suficiente, como únicos complementos de formación, los relacionados con la 
introducción a la investigación. 
 
En respuesta a esta solicitud se ha procedido, en el marco de los requisitos de acceso al Doctorado 
establecidos por el RD 99/2011 de 28 de enero, en su art. 6.2.b, ha considerar lo siguiente: 
 


El perfil recomendado se define en cuatro aspectos: 


 
a. Disciplinar. Los alumnos han de tener una formación en el ámbito de arquitectura y 


urbanismo, especialmente en las temáticas cercanas a lo que sería su línea de investigación. 
 


- Titulados y graduados en ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
- Titulados y graduados en otras disciplinas cuyo título de Grado o de Grado + Máster tenga 


una duración de al menos 300 créditos y que acrediten que el plan de estudios del 
correspondiente título de Grado ó Máster incluye créditos de formación en investigación, 
equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de 
Máster, según se recoge en los requisitos de acceso al doctorado establecidos en el 
artículo 6. 2.b del RD 99/2011, de 28 de enero. 
En estos supuestos será la Comisión Académica en cualquier caso la encargada de evaluar 
si el expediente del solicitante se adecua a las líneas de investigación del Programa y si 
cumple los requisitos de acceso establecidos. No se contemplan complementos de 
formación 


 
En segundo lugar, la ANECA dice “Debe eliminarse del apartado de “Sistemas de información previos” 
la siguiente frase: “Excepcionalmente podrán admitirse alumnos que no cumplan o no cumplan 
adecuadamente, alguno de estos perfiles. En estos casos se exigirán los complementos formativos 
que correspondan de los indicados en el apartado 3.4. Complementos formativos”, dado que todos 
los perfiles de ingreso deben estar definidos en la Memoria. Por otro lado existe una discrepancia en 
el número de créditos ofertados para suplir la carencia en investigación. En 3.1 se habla de 30 ECTS y 
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en complementos de formación de 2 ECTS, siendo esta última cifra excesivamente pequeña. Se debe 
subsanar este aspecto”. 
 
Se ha eliminado la frase citada y se han subsanado los demás aspectos, al eliminarse la obligación de 
cursar complementos formativos en cualquiera de los supuestos de acceso al Programa. En su lugar, se 
exige, como se ha mencionado en la respuesta precedente, que los títulos o grados de acceso al 
Programa tengan al menos 300 créditos y que se acredite que los planes de estudio cursados cuentan 
con créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en 
investigación procedentes de estudios de Máster.  
 
En tercer lugar, al comentario de ANECA:  
 
En la siguiente frase “La Comisión Académica del Programa es la encargada de: evaluar las 
solicitudes presentadas que cumplan con el perfil de acceso recomendado y los requisitos de 
admisión y, considerando esta evaluación, de realizar las propuestas de admisión así como de definir 
los complementos formativos cuando sea pertinente”, se debe eliminar la palabra “recomendado” 
ya que los criterios de acceso son los que son y no puede existir un perfil de acceso “recomendado”.  
 
Se ha procedido a eliminar tanto el término “recomendado” 
 
Se debe eliminar, de los criterios de admisión, el requisito relativo a la “disponibilidad de recursos 
humanos y materiales relacionados con la línea de investigación en la que desea trabajar el 
estudiante” ya que no está basado en criterios académicos. 
 
En una reunión mantenida, el pasado 14 de marzo, entre el Vicerrector de Posgrado y Educación 
Permanente y el Director de ANECA se estableció la necesidad de incluir esta “salvedad”. 
Esperamos que esta aclaración sea satisfactoria, ya que hay que tener en cuenta que este texto, con 
esta misma redacción, ha sido verificado positivamente en 17 programas presentados por esta 
universidad para su evaluación  por ANECA. 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Ante la solicitud de ANECA: Se debe proporcionar la autorización/acuerdo/convenio que garantice la 
participación en el programa de los ocho investigadores provenientes de otras Universidades 
españolas, ya que, a pesar de que en el escrito de alegaciones se indica que se aportan estas 
autorizaciones, no se localizan en la memoria, se alega que dichas autorizaciones se adjuntaron junto 
a las alegaciones anteriores, no obstante, se adjuntan de nuevo. 


 
En Alcalá de Henares a 15 de Octubre de 2013 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 
 


6.1. PROFESORADO 


 
Los miembros del equipo de investigación del Programa de Doctorado se estructuran en equipo único 
que cuenta con las cuatro líneas de investigación señaladas en el punto 1, “Descripción del Programa 
de Doctorado”, y que en resumen son: 


LÍNEA 1. Arquitectura y Medio Ambiente.  


LÍNEA 2. Teoría e Historia de la arquitectura y la Ciudad 


LÍNEA 3. Innovaciones tecnológicas en Arquitectura. 


LÍNEA 4. Intervención en el Patrimonio. 
 
Los Avalistas y el resto de investigadores del Programa de Doctorado cuentan con una gran 
experiencia en una o varias de las líneas de investigación en que éste se estructura, como lo muestra 
el hecho de que han dirigido importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en 
otros muchos, varios de ellos activos en el momento presente.  


Los convenios y colaboraciones específicas que mantienen el Equipo de investigación se especifican 
en el punto 1.3. “Colaboraciones”.  
 
 
6.1.1. AVALISTAS 
 


Doctor/a Categoría 
académica 


Univ. Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


CHIAS NAVARRO, Pilar  C.U. UAH 2 2 2008 


MADERUELO RASO, Javier  C.U. UAH 3 4 2013 


RIVERA BLANCO, Javier C.U. UAH 3 5 2011 


 
 
6.1.2. MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ÚNICO DEL PROGAMA DE DOCTORADO 


 


Doctor/a 
Categoría 
académica 


Universidad Total 
sexenios 


Último 
sexenio 


BÁEZ MEZQUITA, Juan Manuel T.U. U. de Valladolid 2 2012 


BARBA GONZÁLEZ José Juan T.U. Int. U. Alcalá -  


BARLUENGA BADIOLA, Gonzalo T.U.  U. Alcalá 2 2010 


BOSQUE SENDRA, Joaquín C.U. U. Alcalá 6 2008 


CALATRAVA ESCOBAR, Juan C.U. U. Granada 4 2008 


CASTAÑO PEREA, Enrique T.U. Int. U. Alcalá -  


CELIS D'AMICO Flavio T.U. U. Alcalá 1 2012 


CENICACELAYA MARIJUAN, Javier C.U. U. País Vasco 4 2009 


CERVERA SARDA, Mª Rosa T.U. U. Alcalá 1 2007 


CHAVES MARTÍN, Miguel Ángel T.U. Complutense Madrid 1 2013 


CHIAS NAVARRO, Pilar C.U. U. Alcalá 2 2008 
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DA CASA MARTÍN Fernando C.E.U. U. Alcalá 1 2013 


ECHEVERRÍA VALIENTE Ernesto Contr. Dr. U. Alcalá 1 2013 


GARCÍA GARCÍA, Rafael T.U. U. Politécnica Madrid 1 2012 


GONZÁLEZ FRAILE, Eduardo C.U. U. Valladolid 4 2008 


GONZÁLEZ REDONDO Esperanza T.U. Int. U. Alcalá -  


GOYCOOLEA PRADO, Roberto T.U. U. Alcalá 1 2005 


HERNÁNDEZ OLIVARES, Francisco C.U. U. Politécnica Madrid 4 2007 


LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, Luis T.U. U. Alcalá 2 2011 


LAYUNO ROSAS, M ª Ángeles Ayudante Dr. U. Alcalá -  


MADERUELO RASO, José Javier C.U. U. Alcalá 4 2013 


MAZA VÁZQUEZ, Francisco Asociado U. Alcalá -  


MONTES SERRANO, Carlos CU U. Valladolid 3 2008 


QUESADA LÓPEZ, Fernando T.U. U. Alcalá 1 2011 


RIVERA BLANCO, Javier C.U. U. Alcalá 5 2011 


TRALLERO SANZ Antonio Miguel T.U. U. Alcalá 1 2012 


 
 
Comentarios sobre modificaciones en el equipo de investigación:  
 


- Se mantiene igual número de miembros: 26 
- Se mantiene igual número de miembros externos a la UAH: 8 
- Cambios en el porcentaje de profesores con sexenio vivo: los profesores del Departamento de 


Arquitectura de la UAH Dr. Fernando da Casa, Dr. Ernesto Echeverría, Dr. Flavio de Celis, Dr. 
Antonio Trallero han obtenido un sexenio en la última convocatoria por tanto incrementan el 
porcentaje de doctores con sexenio vivo y se han eliminado las 5 contribuciones científicas de los 
últimos 5 años que aportaban al haber acreditado su experiencia investigadora. 


- Cambios en la composición de los miembros externos (de otras universidades) adscritos al equipo 
de investigación del Programa: los profesores Dr. Luis Moya, Dr. José Antonio Hernández Latas y 
Dr. Jesús Pedro Lorente han sido sustituidos por los profesores Dr. Rafael García, Dr. Miguel Ángel 
Chaves y Dr. Juan Báez Mezquita, los cuales mantienen colaboraciones en proyectos de 
investigación con el Departamento de Arquitectura de Alcalá y con actividad investigadora 
reconocida. 


  
 
a. RESUMEN DEL EQUIPO INVESTIGACIÓN 


 


Ítem Nº % 


Doctores con “sexenios vivos” 20 77 % 


Doctores sin sexenios o sin “sexenios vivos”, con aportaciones científicas 6 23 % 


 26 100 % 


 
 
6.1.3. APORTACIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE LOS MIEMBROS SIN 


SEXENIOS O SIN “SEXENIOS VIVOS” DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. BARBA GONZÁLEZ, José Juan. Profesor Titular Interino. Acreditado para Profesor Titular de 
Universidad (2013). Pendiente de concurso de plaza. 


  
Motivos de la no solicitud u obtención de sexenios:  
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En la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 
de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, se expresa con claridad que entre los REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: …tendrán 
derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de 
funcionario de carrera pertenecientes a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios: 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria, Profesores Titulares de Escuela Universitaria 


 
Por ello, su situación contractual le impide la solicitud de sexenios, sin detrimento de que pueda 
demostrar la solidez de su trayectoria investigadora mediante la acreditación a profesor titular de 
Universidad por parte de la ANECA (2013) y mediante las publicaciones que a continuación se 
recogen: 
 
Aportación 1 


Autor (es) José Juan Barba González 


Título Centro de interpretación  de los ríos Órbigo, Tera y Esla. 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la publicación Arquitectura C.O.A.M. 


Número y volumen 353 


Páginas (inicio/fin) 26-29 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0004-2706 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 39 


Otros indicios de calidad Incluida en el Index del ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 
ARCHITECTS (RIBA), en las Bases de Datos THE ARCHITECTURE 
DATABASE, PIO/Periodical Index Online, RAS/Antes PCI-Full Text, 
URBADOC, ISOC y DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). - 
Acreditada en el Directorio de revistas científicas LATINDEX. - 
CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS: 15. - Clasificación UNESCO: 
Arquitectura. - Área de conocimiento: Arquitectura, Urbanística y 
ordenación del territorio. - Área temática: Urbanismo. - Valoración a la 
difusión internacional: 7.5 - Año de comienzo 1959. Revista Técnico 
Profesional, publicación periódica y distribución internacional. - 
Idiomas: ESPAÑOL / INGLÉS 


 
Aportación 2 


Autor (es) José Juan Barba González 


Título Centro de Investigación e Interpretación ríos Órbigo, Tera y Esla, 
Zamora. 


Nombre de la publicación ARQ. 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 72 


Páginas (inicio/fin) 32-37 


Año de publicación 2009 


País de publicación Chile 


ISSN 0716-0852 


Índice de impacto de la revista 0.02 


Posición relativa de la revista 36 de 40 


Otros indicios de calidad Indexada en: AVERY INDEX, RIBA, THOMSON ISI: ARTS & 
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HUMANITIES CITATION INDEX (A&HCI), SI Alerting Services, 
Current Contents:Arts & Humanities, Biblioteca Científica On-line 
Scielo.cl CONICYT Chile y H.W. Wilson Art Index, Art Full Text, DOAJ. 
- Acreditada en Directorio y Catálogo de revistas científicas 
LATINDEX. - CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS 33. Fundada en 
1980 Y periodicidad cuatrimestral. Cuenta con una versión en 
Internet www.scielo.cl/arq.htm. Orientada a profesionales y 
académicos, está dedicada a la difusión crítica de la Arquitectura y sus 
disciplinas afines, con COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL y 
elevado número de autores no vinculados a la publicación. Idiomas: 
Español / Inglés. 


 
Aportación 3 


Autor (es) José Juan Barba González 


Título La condición del terreno. 


Nombre de la publicación SUMMA +. 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 108 


Páginas (inicio/fin) 62-67 


Año de publicación 2010 


País de publicación Argentina 


ISSN 0327-9022 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 37 de 40 


Otros indicios de calidad Base de Datos del Avery Index Architectural Periodicals de la Avery 
Library -Columbia University- (AIAP). - Acreditada en el Directorio de 
revistas científicas LATINDEX. Revista de Divulgación científica y 
cultural, orientada a profesionales y académicos, está dedicada a la 
difusión crítica de la Arquitectura y sus disciplinas afines, con comité 
científico internacional y elevado número de autores no vinculados a la 
publicación - Idiomas: Español / Inglés. 


 
Aportación 4 


Autor (es) José Juan Barba González 


Título Interpretation and Research Center for the Tera, Esla and Órbigo 
Rivers. 


Nombre de la publicación C3 Korea 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 313 


Páginas (inicio/fin) 194-201 


Año de publicación 2010 


País de publicación Corea 


ISSN 2092-5190 


Índice de impacto de la revista 0.02 


Posición relativa de la revista 20 de 39 


Otros indicios de calidad Se encuentra incluido en la Base de Datos del Avery Index 
Architectural Periodicals de la Avery Library -Columbia University- 
(AIAP). - Fundada en 1984. - Periodicidad mensual, que cuenta con 
una versión en internet (www.c3p.kr) - Orientada a profesionales y 
académicos, está dedicada a la difusión crítica de la Arquitectura y sus 
disciplinas afines, con comité científico internacional y elevado número 
de autores no vinculados a la publicación - Idiomas: COREANO / 
INGLÉS 
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Aportación 5 


Autor (es) José Juan Barba González 


Título Un mercado. Una fórmula. Un mural de Isamu Noguchi. 


Nombre de la publicación Arquitectura C.O.A.M 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 364 


Páginas (inicio/fin) 72-77 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 0004-2706 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 39 


Otros indicios de calidad Incluida en el Index del ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 
ARCHITECTS (RIBA), en las Bases de Datos THE ARCHITECTURE 
DATABASE, PIO/Periodical Index Online, RAS/Antes PCI-Full Text, 
URBADOC, ISOC y DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). - 
Acreditada en el Directorio de revistas científicas LATINDEX. - 
CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS: 15. - Clasificación UNESCO: 
Arquitectura. - Área de conocimiento: Arquitectura, Urbanística y 
ordenación del territorio. - Área temática: Urbanismo. - Valoración a la 
difusión internacional: 7.5 - Clasificación Decimal Universal: 72 - Año 
de comienzo 1959. Revista Técnico Profesional, publicación periódica 
y distribución internacional. - Idiomas: Español / Inglés 


 
 
2. CASTAÑO PEREA, Enrique. Profesor Titular Interino. Acreditado como Profesor Contratado 
Doctor. Pendiente de evaluación para la figura de Profesor Titular de Universidad. 
 
Motivos de la no solicitud u obtención de sexenios:  
 
En la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 
de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, se expresa con claridad que entre los REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: …tendrán 
derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de 
funcionario de carrera pertenecientes a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios: 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria, Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 


 
Por ello, su situación contractual le impide la solicitud de sexenios, sin detrimento de que pueda 
demostrar la solidez de su trayectoria investigadora mediante las publicaciones que a continuación se 
recogen: 
 
Aportación 1 


Autor (es) Enrique Castaño Perea 


Título Trazas renacentistas en dos cúpulas de Vandelvira: teoría y praxis 


Nombre de la revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 21 


Páginas (inicio/fin) En prensa 


Año de publicación 2013 
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País de publicación España 


ISSN ISSN: 1133-6137 


Índice de impacto de la revista  (IN-recs 2010): 0000,  


Posición relativa de la revista lugar en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 artículos  


Otros indicios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 2007 


 
Aportación 2 


Autor (es) Enrique Castaño Perea 


Título La representación de la Capilla del Alcázar de Madrid en el Libro de 
etiquetas de 1651. 


Nombre de la revista Reales Sitios 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 193 


Páginas (inicio/fin) 20/33 


Año de publicación 2013 


País de publicación España 


ISSN 0486-0993   


Índice de impacto de la revista Índice de impacto (In recs 2010): 0043,  


Posición relativa de la revista lugar en el área de “urbanismo” 8/43;  3º cuartil     
52 artículos 1 citas (1/0) 


Otros indicios de calidad Scopus 
href="http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=56361&amp;tip=
sid&amp;exact=no" title="SCImago Journal &amp; Country 
Rank"><img border="0" 
src="http://www.scimagojr.com/journal_img.php?id=56361&amp;title=tr
ue" alt="SCImago Journal &amp; Country Rank"  /></a>  SJR (2011) 
0,1 cites per doc-0,04 


 
Aportación 3 


Autor (es) Enrique Castaño Perea 


Título La Real Capilla del Alcázar de Madrid, análisis de la documentación 
gráfica existente para completar una reconstitución gráfica.  


Nombre de la revista Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 19 


Páginas (inicio/fin) 180-189. 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 1133-6137 


Índice de impacto de la revista  (IN-recs 2010): 0000,  


Posición relativa de la revista lugar en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 artículos  


Otros indicios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 2007 


 
Aportación 4 


Autor (es) Enrique Castaño Perea 


Título Competencias para la tutoría: experiencia de formación con 
profesores universitarios. Skills for teaching: training experience with 
academics.   


Nombre de la revista Revista de Docencia Universitaria  


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol.10 (2),Mayo-Agosto 2012, 


Páginas (inicio/fin) 193-210 


Año de publicación 2012 
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País de publicación España 


ISSN ISSN: 1887-4592 


Índice de impacto de la revista Índice de impacto (In-recs 2010): 0095,  


Posición relativa de la revista Lugar en el área de “educación” 31/149;  2º cuartil   6 cita. 74 artículos   


Otros indicios de calidad SI Latindex DOAJ, Era, E-revistas, Dianet, Resh, oeI, circ, 


 
Aportación 5 


Autor (es) Enrique Castaño Perea 


Título Dibujos en los libros de etiqueta en la corte de  los Austrias: las 
representaciones gráficas al servicio del protocolo. 


Nombre de la revista Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 14 


Páginas (inicio/fin) Pp 204-209 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 1133-6137 


Índice de impacto de la revista  (IN-recs 2010): 0000,  


Posición relativa de la revista lugar en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 artículos  


Otros indicios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 2007 


 
 
3. GONZÁLEZ REDONDO, Esperanza. Profesora Titular Interina. Acreditada en la figura de Profesor 
Contratado Doctor. En espera de presentación de la documentación para la figura de Profesor Titular 
de Universidad. 
 
Motivos de la no solicitud u obtención de sexenios:  
En la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 
de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, se expresa con claridad que entre los REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: …tendrán 
derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de 
funcionario de carrera pertenecientes a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios: 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria, Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
 
Por ello, su situación contractual le impide la solicitud de sexenios, sin detrimento de que pueda 
demostrar la solidez de su trayectoria investigadora mediante las publicaciones que a continuación se 
recogen: 
 
Aportación 1 


Autor (es) E. González and T. Fernández 


Título Stability and Repair works in a cave built with brick arches and vaults 
in Chinchón. (Madrid) 


Nombre de la revista Stremah. Structural Studies Repairs and Maintenance of Heritage 
Architecture XI.  
Series, Advances in Architecture 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 109 
Ed. C. A. Brebbia. WIT press.   


Año de publicación 2009 


ISSN ISSN 1743-3509 (on line). 
ISSN 1746-4498 (print). 
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Otros indicios de calidad Artículo citado en: B. Riveiro, P. Morer, P. Arias. Terrestrial laser 
scanning and limit analysis of masonry arch bridges. Revista: 
Construction and Building Materials. 2011. Vol 25, Issue 4, April 2011. 
Pp. 1726 -1736. ISSN 1746-4498. Artículo citado 6 veces. 
Catálogos internacionales: WORLDCAT (44). STRUCTURAE 
SCIRUS. ISI WEB OF KNOWLEDGE. Comité científico Internacional. 
Sistema de revisión por pares. Periodicidad anual con cambio de sede 
internacional. Idioma de la Publicación, inglés. Publicación Incluida en 
los catálogos de mayor prestigio internacional. 


 
Aportación 2 


Autor (es) González R., Esperanza 


Título Cave Construction with Masonry Arches and Vaults 


Nombre de la revista Proceedings of the Third International Congress on Construction 
History 


Clave Ponencia 


Páginas (inicio/fin) 527-534 


Año de publicación 2009 


País de publicación Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany 


ISBN 978-3-936033-31-1 


Otros indicios de calidad Catálogos internacionales: WORLDCAT (10).STRUCTURAE 
SCIRUS. ISI WEB OF KNOWLEDGE. Comité científico Internacional. 
Sistema de revisión por pares. 
Periodicidad 3 años con cambio de sede internacional. 
Idioma de la Publicación, inglés. Publicación Incluida en los catálogos 
de mayor prestigio internacional 


 
Aportación 3 


Autor (es) González R. Esperanza 


Título The Structure of Houses in Madrid 1669-1900: Buildings and 
Documents 


Nombre de la publicación Nuts and Bolts of Construction History: Culture, Technology and 
Society 


Clave Capitulo de libro 


Número y volumen Vol. 1 


Páginas (inicio/fin) 503-511 


Año de publicación 2012 


País de publicación Francia 


ISBN 978-2-7084-0929-3 


Otros indicios de calidad Catálogos internacionales: WORLDCAT (4). Comité científico 
Internacional. Sistema de revisión por pares. Periodicidad 3 años con 
cambio de sede internacional. Idioma de la Publicación, inglés. 
Publicación Incluida en los catálogos de mayor prestigio internacional 


 
Aportación 4 


Autor (es) González R. Esperanza 


Título Análisis constructivo de las casas y cuevas de Chinchón en las 
fuentes documentales. 


Nombre de la publicación VII Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Santiago de 
Compostela, 26-29 octubre de 2011. 


Clave Ponencia 


Número y volumen Vol. I 


Páginas (inicio/fin) 603-613 
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Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9728-370-0 


Otros indicios de calidad Comité científico Internacional. Sistema de revisión por pares. 
Periodicidad 2 años con cambio de sede nacional. 
Publicación Incluida en los catálogos de mayor prestigio internaciona. 


 
Aportación 5 


Autor (es) González R. Esperanza 


Título Construcción de una casa y cueva en Chinchón: recorrido Histórico. 


Tipo Capítulo de libro 


Título del libro IV Concurso de Investigación sobre Chinchón y su entorno. 


Editorial Ayuntamiento de Chinchón 


Páginas (inicio/fin) 19-64 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 978-84-606-4870-3 


Otros indicios de calidad PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN en el IV Concurso de 
Investigación sobre Chinchón y su entorno, 2008. 


 
 
4. GOYCOOLEA PRADO, Roberto. Profesor Titular. Tramo reconocido: 1998-2004. Sexenio 
concedido el 21.10.2005. Pendiente de evaluación de su actividad investigadora solicitada en la 
convocatoria 2012. 
 
Aportación 1 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado y Paz Núñez Martí (editores) 


Título La modernidad ignorada. Arquitectura moderna de Luanda. 


Clave Libro de investigación 


Páginas  251 


Año de publicación 2012 


ISBN 978-84-88754-44-8 


Editorial Fundación General de la Universidad de Alcalá 


Lugar de edición Alcalá de Henares, Madrid 


Idioma Edición bilingüe castellano-portugués. 


Indicios de calidad El libro es el resultado del Proyecto de investigación competitivo 
“Estudio, catalogación y definición de estrategias de recuperación del 
patrimonio moderno de Luanda”, financiado por la Comunidad de 
Madrid, y en el que participaron investigadores de universidades 
públicas de  


 
Aportación 2 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado (Director). 


Título III Muestra de PFC de las Escuelas de Arquitectura de España. X 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, Ministerio de la 
Vivienda. 


Clave Exposición de investigación, catálogo, web. 


Año 2009 


Otros datos Las Muestras de PFC forman parte de la Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo (BEAU), el certamen más importante de la 
arquitectura organizado por el Gobierno de España.  
La exposición reseñada se incluyó en el Catálogo y Página Web de la 
X BEAU. 
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Promotor IX Bienal española de arquitectura y urbanismo; Universidad de 
Alcalá. 


Lugar de edición Madrid 


Indicios de calidad Las investigaciones de derivadas de la Muestra se presentaron como 
ponencias "Hace sólo dos décadas" y “Valoración de las influencias 
gráficas y proyectuales de las tecnologías informáticas en la 
enseñanza de la arquitectura” en el XIII Congreso internacional de 
expresión gráfica arquitectónica; Valencia, 27-29/05/2010; ISBN 978-
84-8363-549-0 / 2 Vol. / p. 351-355). 
La exposición de la III Muestra de PFC se presnetó en Palacio de 
Comillas; ETS de arquitectura y geodesia de la Universidad de Alcalá; 
ETS de arquitectura de Sevilla; ETS de arquitectura de Las Palmas; 
ETS de arquitectura de Madrid; Universidad de la Salle de Barcelona; 
Colegio de arquitectos de Cádiz y Museo de la arquitectura, Bogotá, 
Colombia 


 
Aportación 3 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado (Investigador Principal) 
Iván Cartes Siade, Sergio Bereswyl (Chile); Daniel Reinoso (España) 


Título Atlas turístico y  Plan de gestión integrada para el turismo sustentable 
en la región territorio Arauco, Chile. 


Clave Realización del primer Atlas turístico de una de las regiones más 
deprimidas del país, con los objetivos de catalogar, jerarquizar y 
potenciar sus recursos turísticos y, a partir de ellos, plantear una 
propuesta de desarrollo articulada y sostenible desde una perspectiva 
social, ecológica y económica.  


Año 2009-2010 


Otros datos. Dirección Web http://atlasturisticoarauco.cl/  


Editorial Universidad del Bío-Bío y SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo, 
Chile). 


Lugar de edición Concepción, chile 


Indicios de calidad Proyecto I+D+i de universidades, instituciones y empresas españolas 
y chilenas; financiado por Ministerio de Asuntos Exteriores y 
cooperación, España: convocatoria competitiva Programa de 
cooperación interuniversitaria e investigación científica ref. 
A/01850/08.  
Las recomendaciones recogidas en el plan han sido por instituciones y 
empresarios turísticos de territorio Arauco, al punto de que 
SERNATUR Bío-Bío y la Asociación de municipios de la provincia de 
Arauco (Arauco 7) se han comprometido a continuar con el desarrollo 
del proyecto 


 
Aportación 4 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado 


Título “Papel y significación urbana de los espacios para la música en la 
ciudad occidental.” 


Nombre de la revista Política y sociedad. Universidad Complutense de Madrid 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 44 - nº 3 


Páginas (inicio/fin) p. 13-38 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 1130-8001 
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Índice de impacto de la revista índice de impacto acumulativo de 0.231 en el In-res 


Posición relativa de la revista 4º posición en el cuatril superior entre las revistas de ciencias sociales. 


Otros indicios de calidad Entre las citas recibidas por el artículo, cabe destacar la del artículo 
"Worker's cultural spaces in the nineteenth-century| literature, music, 
performance" de A. M. Vialette, University of California, 2010. 


 
Aportación 5 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado 


Título del capitulo Eurovegas (¿Madrid?). Impacto de los macro-complejos turísticos en 
las estructuras urbanos y comportamientos locales. 


Libro Paisaje cultural urbano e identidad territorial 


Clave Capítulo de libro.  


Responsable de la edición Olimpia Niglio 


Páginas  46-78 


Año de publicación 2012 


ISBN 978-88-548-4841-2 


Editorial Eda Esempi di Architettura, Italia 


Lugar de edición Italia 


Indicios de calidad Esempi di Architetura, EDA, publications with referee. ISSN: 2035-
7982, MIUR e199789 / International Journal of Architecture and 
Engineering / ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal la Collana 
editoriale EDA. 


 
 
5. LAYUNO ROSAS,  Ángeles. Profesor Ayudante Doctor. Acreditada en la figura de Profesor 
Titular de Universidad (2013). Pendiente de convocatoria de plaza. 
 
Motivos de la no solicitud u obtención de sexenios:  
 
En la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 
de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, se expresa con claridad que entre los REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: …tendrán 
derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de 
funcionario de carrera pertenecientes a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios: 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria, Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
 
Por ello, su situación contractual le impide la solicitud de sexenios, sin detrimento de que pueda 
demostrar la solidez de su trayectoria investigadora mediante la acreditación a profesor titular de 
Universidad por parte de la ANECA (2013) y mediante las publicaciones que a continuación se 
recogen: 
 
 
Aportación 1 


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título El museo más allá de sus límites: procesos y proyectos de 
musealización en el marco urbano y territorial. 


Nombre de la revista OPPIDUM 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 3 


Páginas (inicio/fin) 133-164 


Año de publicación 2008 
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País de publicación España 


ISSN 1885-6292 


Índice de impacto de la revista 0.04 


Posición relativa de la revista 23 DE 149 


Otros indicios de calidad RESH Bases de datos que la incluyen: ISOC. Área temática: 
Interdisciplinares Clasificación UNESCO: Multidisciplinares. 
Humanidades; Ciencias sociales. Criterios Latindex: 27. Criterios 
ANECA: 13. Criterios CNEAI: 12. Eval. externos: No. Cumplimiento 
periodicidad: sí. Apertura exterior de autores: No. Valoración de la 
difusión internacional: 1.5. Fecha de actualización: 19/05/2011 -
Consejo Asesor de expertos del ámbito nacional e internacional 


 
Aportación 2  


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título La problemática de la conservación y la recuperación del patrimonio y 
el paisaje industrial rural. El caso de las minas de plata de 
Hiendelaencina. 


Nombre de la revista Apuntes. Revista de Estudios sobre el Patrimonio Cultural 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 25, II 


Páginas (inicio/fin) 3-28 


Año de publicación 2013 


País de publicación Colombia 


ISSN 1657-9763 


Índice de impacto de la revista Journal of Cultural Heritage Studies. Periodicidad: Semestral. URL: 
http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/apuntes/index.php. Bases de 
datos que la incluyen: PIO, ULRICH, SciELO, LATINDEX, Publindex. 
CSA Sociological Abstracts. IBSS. REDALYC. Área de conocimiento: 
Arquitectura. Patrimonio. Criterios Latindex: 32. Evaluadores externos: 
sí. Comité científico internacional (Colombia, Chile, Brasil, México, 
España). Apertura exterior de los autores: sí. Publicación impresa 
(ISSN 1657-9763) y on-line (2011-9003). Fecha de actualización: 
2010-08-04 (Latindex).  


Otros indicios de calidad La revista se encuentra indexada en las siguientes bases de datos a 
nivel nacional Publindex categoría A2 (Colciencias, Colombia), 
SCIELO; REDALYC; PROQUEST (CSA-Sociological Abstract, IBSS – 
International Bibliography of the Social Sciences); GALE (Cenagag 
Learning, Usa) 


 
Aportación 3 


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título Las primeras “ciudades de la industria”: trazados urbanos, efectos 
territoriales y dimensión patrimonial. La experiencia de Nuevo Baztán 
(Madrid) 


Nombre de la revista Scripta Nova. Serie Neocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía 
Humana 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen En prensa 


Año de publicación 2013 


ISSN 1138-9788 


Índice de impacto de la revista 0.365 (JCR) 
Indice Impacto de los últimos 5 años: 0.246 (JCR) Indice Impacto 
RESH: 0,758. Indice de impacto en SCIMAGO: 0.100 
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Posición relativa de la revista Posición relativa SCIMAGO: 450/468 


Otros indicios de calidad Bases de Datos: 4 (SCOPUS; SSCI; URBADOC; ISOC). Valoración 
Expertos: 7.82 (RESH). 
Categoría ANEP: A 
Criterios CNEAI 16; ANECA 19; LATINDEX 34 


 
Aportación 4 


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título Arquitectura de museos: del diseño expositivo a la experiencia 
museográfica 


Clave Capítulo de libro 


Nombre de la publicación El programa arquitectónico. La arquitectura del museo vista desde 
dentro.  


Páginas (inicio/fin) 15-32 


Año de publicación 2010 


País de publicación España. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica- 


ISSN/isbn NIPO 551-10-115-4 


Otros indicios de calidad La publicación es una consecuencia de las conclusiones del 
Seminario del mismo nombre celebrado en Buenos Aires en 2008 en 
el marco de la cooperación desarrollada entre el Ministerio de Cultura 
español y la AECID. 


 
Aportación 5 


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título Fernando García Mercadal. Tradición e historia en la arquitectura de la 
modernidad. 


Clave Capítulo de libro 


Nombre de la publicación Chaves Martín, M.A. (Dir.): Fernando García Mercadal. Arquitectura y 
fotografía. Una mirada al patrimonio arquitectónico de Segovia 1929-
1936. Universidad Complutense. COACYLE- Demarcación de 
Segovia. 


Páginas (inicio/fin) 49-105 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN/isbn 978-84-615-7184-0 


Otros indicios de calidad La publicación es el resultado del proyecto de investigación “El legado 
de Fernando García Mercadal en el Servicio Histórico de la Fundación 
COAM: fotografía, arquitectura y patrimonio (1927-1936)” a través del  
Convenio entre la Demarcación en Segovia del COACYLE y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con una duración de 27 
meses distribuidos desde el 01/06/2007 al 31/01/2008 y desde el 
01/10/2010 al 30/04/2012. 


 
 
6. MAZA VÁZQUEZ, Francisco. Dr. Arquitecto. Profesor Asociado. Acreditado para Profesor 
Titular (2012) a la espera de la convocatoria de plaza.  
 
Motivos de la no solicitud u obtención de sexenios:  
 
En la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 
de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, se expresa con claridad que entre los REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: …tendrán 
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derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de 
funcionario de carrera pertenecientes a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios: 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria, Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
 
Por ello, su situación contractual le impide la solicitud de sexenios, sin detrimento de que pueda 
demostrar la solidez de su trayectoria investigadora mediante la acreditación a profesor titular de 
Universidad por parte de la ANECA (2012) y mediante las publicaciones que a continuación se 
recogen: 
 
Aportación 1 


Autor (es) Francisco Maza Vázquez 


Título La Ordenación del Territorio a través de la Historia. Topografía y 
Georreferenciación 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista EGE. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Edita: APEGA. Asociación de Profesores de Expresión Gráfica 
Aplicada a la Edificación 


Número y volumen 7 (SIETE) 


Páginas (inicio/fin) 5 (pág 32 a pág. 36) 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1888-8143 


Otros indicios de calidad Revisión por pares.  


 
Aportación 2 


Autor (es) Francisco Maza Vázquez 


Título Cartografía y Urbanismo 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista Topografía y cartografía 
Edita: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 


Número y volumen XXV-148 


Páginas (inicio/fin) 6 (pág 2 a pág. 7) 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0212-9280 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 53 


Otros indicios de calidad Cumplidos 19 criterios LATINDEX. Otras bases de datos donde se 
incluyen GEOREF y ISOC. Indexada en IN-RECS. 


 
Aportación 3 


Autor (es) Francisco Maza Vázquez 


Título Cartografía y otros conceptos 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista Topografía y cartografía 
Edita: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 


Número y volumen XXVI-152 


Páginas (inicio/fin) 7 (pág 24 a pág. 30) 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0212-9280 


Índice de impacto de la revista 0.01 
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Posición relativa de la revista 3 de 53 


Otros indicios de calidad Cumplidos 19 criterios LATINDEX. Otras bases de datos donde se 
incluyen GEOREF y ISOC. Indexada en IN-RECS. 


 
Aportación 4 


Autor (es) Francisco Maza Vázquez 


Título Implantación de la Red GPS de Tegucigalpa (Honduras) 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista Topografía y cartografía 
Edita: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 


Número y volumen XXVI-154 


Páginas (inicio/fin) 8 (28 / 33) 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0212-9280 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 53 


Otros indicios de calidad Cumplidos 19 criterios LATINDEX. Otras bases de datos donde se 
incluyen GEOREF y ISOC. Indexada en IN-RECS. 


 
Aportación 5 


Autor (es) Francisco Maza Vázquez 


Título Topografía y Cartografía utilizada en el Plan de ordenación Municipal 
de Guadalajara (España), la importancia de la Red geodésica- 
topográfica en urbanismo 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista Topografía y cartografía 
Edita: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 


Número y volumen XXVI-153 


Páginas (inicio/fin) 10 (pág 28 a pág. 35) 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0212-9280 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 53 


Otros indicios de calidad Cumplidos 19 criterios LATINDEX. Otras bases de datos donde se 
incluyen GEOREF y ISOC. Indexada en IN-RECS. 


 
 
 
6.1.4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
 


Título del proyecto Metodología para el estudio del impacto ambiental de las fuentes de 
energía renovables y propuestas de viabilidad 


Director Pilar Chías Navarro 


Entidad financiadora Plan Nacional de Investigación-MINECO 


Financiación 75.000 € 


Referencia CTM2012-38241 


Duración 01/01/2013 a 31/12/2015 


Tipo de convocatoria Competitiva 


Instituciones (Consorcio) Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III 


Nº de investigadores  21 
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6.1.5. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS [25] DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL PERSONAL 


INVESTIGADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
a. CONTRIBUCIONES DE LOS AVALISTAS DEL PROGRAMA 
 


Estas contribuciones se ordenan por orden alfabético del primer apellido de los avalistas. 
 
Contribución 1 


Autor (es) Pilar Chías y Tomás Abad 


Título Colonial Urban Planning and land Structures in the Philippines, 1521-
1898 


Nombre de la revista Journal of Asian Architecture and Building Engineering 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 11 


Páginas (inicio/fin) 9-16 


Año de publicación 2012 


País de publicación Japón 


ISSN 1347-2852 


Índice de impacto SJR 2011: 0,24 
Cites per doc: 0,13 
Toal cites: 37 


Otros indicios de calidad Indexada JCR 
AIM AND SCOPE Journal of Asian Architecture and Building 
Engineering is a refereed international open access online journal, 
serving researchers in academic and research organizations and all 
practitioners in the building sector. The journal is jointly-edited by the 
Architectural Institute of Japan (AIJ ), the Architectural Institute of 
Korea (AIK), and the Architectural Society of China ( ASC ) and 
published biannually in May and November. 


 
Contribución 2 


Autor (es) Pilar Chias y T. Abad 


Título El arte de describir el territorio: Mapas y planos históricos en torno al 
puente de Alcántara 


Nombre de la revista Informes de al Construcción 
Ed.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 64, Nº extra, 121-134 


Páginas (inicio/fin) 38-49 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0020-0883v   
eISSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.11.071 


Índice de Impacto  0, 260 


Posición relativa  47/56 (Q4. Construcción y edificación) 
SJR 2011: 0,188 


Otros indicios de calidad Index Web of Science/Scopus.  
Indexada también en bases de datos como: ICYT, SUMARIS, 
ICONDA, PASCAL, INDEX, DIALNET, URBADOC, LATINDEX, 
SCISEARCH, AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS. 
En enero de 2012, la revista ha recibido la calificación de excelente 
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para la certificación de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT 


 
 
Contribución 3 


Autor (es) Pilar Chias Navarro 


Título La cartografía española de las costas de Norteamericanas de los 
siglos XV! al XVIII: Aportaciones al contexto científico internacional 


Nombre de la revista EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 1/18 


Páginas (inicio/fin) 38-49 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1133-6137 


Índice de Impacto de la revista (IN-recs 2010): 0000, ++ 


Posición relativa de la revista  lugar que ocupa en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 
artículos 


Otros indicios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 
2007  


 
Contribución 4 


Autor (es) José Javier Maderuelo Raso 


Título El paisaje urbano / The urban landscape 


Nombre de la revista Estudios Geográficos 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen LXXI/269 


Páginas (inicio/fin) 575-600 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN-e 
ISSN 


1988-8546 
0014-1496 


Índice de Impacto  0, 104 (SJR) 


Posición relativa  404/468 (Q4, Geografía, planificación y desarrollo) 


Otros indicios de calidad Scopus / CIRC: Grupo B / Incluida en Latindex 


 
Contribución 5 


Autor (es) José Javier Maderuelo Raso 


Título Du paysage agraire aux parc publics  


Nombre de la revista Tracés. Bulletin technique de la Suisse romande 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 8 


Páginas (inicio/fin) 6-9 


Año de publicación 2009 


País de publicación Suiza 


ISSN 0251-0979 


Índice de Impacto  0,059 (2010) 


Otros indicios de calidad Distinción de la Asociación de la Prensa Suiza como “Q-Publication” 
en 2012. 


 
Contribución 6 


Autor (es) José Javier Maderuelo Raso 
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Título El carácter del paisaje como valor patrimonial 


Nombre de la revista Hispania Nostra 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 5 


Páginas (inicio/fin) 44-47 


Año de publicación 12/2011 


País de publicación España 


ISSN 1578-4908 


Otros indicios de calidad Hispania Nostra se encarga de la gestión de los proyectos españoles 
en los premios anuales de EUROPA NOSTRA - UNIÓN EUROPEA, 
para la conservación del Patrimonio Cultural y Natural; y de la 
convocatoria, presentación y difusión de los numerosos galardones 
obtenidos. 


 
Contribución 7 


Autor (es) Javier Rivera Blanco 


Título Rehabilitación de un antiguo colegio en Alcalá de Henares: la 
rehabilitación del antiguo Colegio de la Trinidad Calzada, sede de los  
archivos del Movimiento Obrero 


Nombre de la revista Restauro Revista Internacional del Patrimonio Histórico 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Nº 11 


Páginas (inicio/fin) 74-81 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1889-0628 


Otros indicios de calidad CIRC: Grupo B 
Revista de evaluación por pares 


 
Contribución 8 


Autor (es) Javier Rivera Blanco 


Título De varia restauratione. Teoria e historia de la restauración 
arquitectónica 


Clave Libro 


Páginas (inicio/fin) 246 pp. 


Año de publicación 2008 


Editorial Abada 


País de publicación España.  


ISBN 9788496775275 


Índice de Impacto  Scholarly Publishers Indicators (SPI-CSIC): Ranking editorial 59 de 
201 – Índice de calidad según los expertos: 10.95 


Otros indicios de calidad Reedición de la obra agotada anterior 


 
Contribución 9 


Autor (es) Javier Rivera Blanco 


Título The cathedral of León: an example of restoration in Spain during the 
19th century  


Clave Capítulo de Libro 


NOMBRE DE LA publicación Conserving the authentic: essays in honour of Jukka Jokilehto / [Paul 
Philipott (et al.); edited by Nicholas Stanley-Price and Joseph King] 


Editorial ICCROM Conservation Studies, 10 


Páginas (inicio/fin) 107-117 


Año de publicación 2009 
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País de publicación Italia 


ISBN 9789290772 


Otros indicios de calidad La propia edición del ICCROM, por su prestigio incuestionable como 
centro de investigación del patrimonio internacional. Por la 
reconocida trayectoria de los participantes en la publicación. 


 
b. CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Se ha cuidado que las contribuciones científicas recogidas en este apartado no coincidan con las 
presentadas en el apartado 6.1.3.; que cuentan también con sus correspondientes índices de impacto. 
 
Estas contribuciones se ordenan por orden decreciente de su fecha de publicación. 
 
Contribución 10 


Autor (es) Rosa Cervera y Javier G. Pioz 


Título Bioclimatic Design 


Nombre de la revista Architecture + Design 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 30 / nº 2 


Páginas (inicio/fin) 155-175 


Año de publicación 2013 Febrero 


Lugar de publicación New Delhi, India 


ISSN 0970-2369 


Otros indicios de calidad A+D has a circulation of 58,000 copies with a readership of 3,50,000 
plus readers indicates the depth and penetration of the magazine 
nationally. Avery Index. Evaluación internacional por pares. 


 
Contribución 11 


Autor (es) QUESADA LÓPEZ, Fernando. 


Título "Superstudio 1966-1973: From the World Without Objects to the 
Universal Grid" 


Nombre de la revista Footprint: Delft Architectural Theory Journal. 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen VIII 


Páginas (inicio/fin) p. 23-34. 


Año de publicación 2012 


ISSN 1875-1490 


Índice de Impacto  Footprint is indexed by Elsevier's Scopus and DOAJ. 


Otros indicios de calidad Footprint is published by the Delft School of Design (TU Delft) and 
Stichting Footprint in collaboration with Techne Press. It is published 
twice a year, in spring and autumn. Special issues will be published 
occasionally, independently of this timeline and in addition to the two 
scheduled issues per year. The journal is available for free download 
or in hardcopy for purchase. Please note that the images in the 
hardcopy are in black & white. Subscriptions and hardcopies are 
available via Techne press. 


 
Contribución 12 


Autor (es) G. Barluenga, J. Puentes, I. Palomar 


Título “Early age and hardened performance of cement pastes combining 
mineral additions” 


Clave Artículo de investigación 


Nombre de la revista Materials and Structured  
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Número y volumen on-line DOI: 10.1617/s11527-012-9944-9 


Páginas (inicio/fin) 1-21 


Año de publicación 2012 


País de publicación Holanda 


ISSN-e 1359-5997 


Índice de Impacto de la revista (JCR 2011): 1.278 


Posición relativa de la revista (JCR 2011): Construction and Building Technology:13/56 (Q1) 
Civil Engineering: 25/118 (Q1) 
Materials Science, Multidisciplinary: 107/232 (Q2) 


 
Contribución 13 


Autor (es) Roberto Goycoolea Prado y Paz Núñez Martí 


Título Arquitectura moderna en Luanda 


Nombre de la revista Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 365 


Páginas (inicio/fin) 44-51 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0004-2706 


Índice de Impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 3 de 39 


Otros indicios de calidad Incluida en el Index del ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 
ARCHITECTS (RIBA), en las Bases de Datos THE ARCHITECTURE 
DATABASE, PIO/Periodical Index Online, RAS/Antes PCI-Full Text, 
URBADOC, ISOC y DICE (Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas). - Acreditada en el Directorio de revistas científicas 
LATINDEX. - CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS: 15. - 
Clasificación UNESCO: Arquitectura. - Área de conocimiento: 
Arquitectura, Urbanística y ordenación del territorio. - Área temática: 
Urbanismo. - Valoración a la difusión internacional: 7.5 - Año de 
comienzo 1959. Revista Técnico Profesional, publicación periódica y 
distribución internacional. - Idiomas: ESPAÑOL / INGLÉS. 


 
Contribución 14 


Autor (es) Ángeles Layuno Rosas 


Título La historización de la arquitectura del Movimiento Moderno: Carlos 
Flores 


Clave Contribución en obra colectiva 


Nombre de la publicación Lecciones de los maestros. Aproximación histórico-crítica a los 
grandes historiadores de la arquitectura española. 


Número y volumen Institución Fernando el Católico. Universidad de Zaragoza 


Páginas (inicio/fin) 203-238 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9911-134-6 


Otros indicios de calidad La publicación es el resultado de la ponencia presentada en el 
Seminario del mismo nombre organizado por la Universidad de 
Zaragoza en octubre de 2009 


 
Contribución 15 


Autor (es) Luis Moya González 


cs
v:


 1
17


75
58


75
34


85
12


16
57


29
76


2







     
Fecha: 07/10/2013 


Expediente nº _____ 
ID Título: 5600478 


 


Página 23 de 34 


Título Hacia un proceso posible de planeamiento urbanístico 


Nombre de la revista Ciudad y territorio: Estudios terriotriales. 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Nº 169-170 


Páginas (inicio/fin) 681-684 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1133-4762 
Índice de Impacto de la revista In-Res 0.232 
Posición relativa de la revista In-Res posición 2 de 53  


Categoría CIRc: B 


Otros indicios de calidad Publicación periódica trimestral de consolidada referencia en el 
campo de la planificación urbanística y territorial y de estudios 
urbanos y territoriales en general, incluida las dimensiones jurídica, 
económica y sociopolítica de la planificación y ordenación territorial y 
sus procesos espaciales a todas las escalas. 


 
Contribución 16 


Autor (es) Luis Ramón-Laca 


Título Mobiliario y pintura en las casas de los Marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado (Asturias) entre los siglos XVII y XVII 


Nombre de la revista Revista de dialectología y tradiciones populares 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 66 (1) 


Páginas (inicio/fin) 89 – 108 


Año de publicación 2011 


ISSN 2011 


Otros indicios de calidad Revista indexada en el Arts & Humanities Citation Index 


 
Contribución 17 


Autor (es) G. Barluenga 


Título Fiber–matrix interaction at early ages of concrete with short fibers 


Clave Artículo de Investigación 


Nombre de la revista Cement and Concrete Research 


Número y volumen 40 


Páginas (inicio/fin) 802-809 


Año de publicación 2010 


ISSN 0008-8846 


Índice de Impacto de la revista Índice de Impacto (JCR 2011): 2.781 


Posición relativa de la revista Posición relativa de la revista (JCR 2011): 
Construction and Building Technology:2/56 (Q1) 
Materials Science, Multidisciplinary: 43/232 (Q1) 


 
Contribución 18 


Autor (es) G. Melián, G. Barluenga, F. Hernández-Olivares 


Título Aumento de la Tenacidad de Hormigones Autocompactables 
reforzados con fibras cortas de Polipropileno 


Nombre de la revista Materiales de Construcción 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 60 (300)  doi:10.3989/mc.2010.52309 


Páginas (inicio/fin) 83-97 


Año de publicación 2010 
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País de publicación España 


ISSN-e:  
ISSN:  


1988-3226 
0465-2746 


Índice de Impacto  Índice de Impacto (JCR 2011): 0.437 


Posición relativa  (JCR 2011):Construction and Building Technology:36/56 (Q3) 
Materials Science, Multidisciplinary: 192/232(Q4) 


 
Contribución 19 


Autor (es) G. Barluenga, F. Hernández-Olivares 


Título Self-levelling cement mortar containing grounded slate from quarrying 
waste 


Nombre de la publicación Construction and Building Materials 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 24 


Páginas (inicio/fin) 1601-1607 


Año de publicación 2010 


País de publicación Elsevier 


ISSN 0950-0618 


Índice de Impacto de la revista Índice de Impacto (JCR 2011): 1.834 


Posición relativa de la revista Posición relativa de la revista (JCR 2011): 
Construction and Building Technology:8/56 (Q1) 
Materials Science, Multidisciplinary: 71/232 (Q2) 


 
Contribución 20 


Autor (es) G. Barluenga, F. Hernández-Olivares, B. Parga-Landa, M. J. Cowling 


Título A new bonded vertical joint design for architectural panels 


Clave Artículo de Investigación 


Nombre de la revista Construction and Building Materials  


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 24 


Páginas (inicio/fin) 918-926 


Año de publicación 2010 


País de publicación Ed. Elsevier 


ISSN 0950-0618 


Índice de Impacto de la revista (JCR 2011): 1.834 


Posición relativa de la revista Posición relativa de la revista (JCR 2011): 
Construction and Building Technology:8/56 (Q1) 
Materials Science, Multidisciplinary: 71/232 (Q2) 


 
Contribución 21 


Autor (es) Juan Calatrava Escobar, Antonio J. Gómez-Pontes 


Título Le Corbusier y la synthèse des arts majeurs, 1945-1950 


Clave Coordinación y contribución en obra colectiva 


NOMBRE DE LA publicación Arquitectura y cultura contemporánea 


Número y volumen 1 


Páginas (inicio/fin) 9-38 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISBN 978-84-96775-72-5 


Otros indicios de calidad Recoge los contenidos del grupo de investigación “Arquitectura y 
cultura contemporánea”. Reunión Científica (1.2007. Granada) 


 
Contribución 22 
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Autor (es) Luis Ramón-Laca 


Título The evolution of Madrid´s suburban landscape between the sixteenth 
and twentieth centuries. 


Nombre de la revista Studies in the history of gardens and designed landscapes 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen 30 (4) 


Páginas (inicio/fin) 306-314 


Año de publicación 2010 


País de publicación Reino unido 


ISSN 1460-1176 


Otros indicios de calidad Revista indexada en BHA, ART Bibliographies, Art Index, Arts & 
Humanities Citation Index, Historical Abstracts, American History and 
Life, MLA Bibliography, Architectural Periodical Index y Land Search 
Index 


 
Contribución 23 


Autor (es) Carlos Montes Serrano 


Título Un posible canon de los dibujos de arquitectura de la modernidad 


Nombre de la revista EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Nº 16 


Páginas (inicio/fin) 44-51 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1133-6137 


Índice de Impacto de la revista (IN-recs 2010): 0000, ++ 


Posición relativa de la revista  lugar que ocupa en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 
artículos 


Otros indicios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 
2007  


 
Contribución 24 
Autor (es) Roberto Goycoolea Prado y Paz Núñez Martí 
Título Arquitectura y sociedad, un binomio mal-tratado 
Nombre de la revista Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano 
Clasificación UNESCO Multidisciplinares. Ciencias sociales 


Clave Artículo de investigación 
Número y volumen 19 
Páginas (inicio/fin) 12-24 
Año de publicación 2008 invierno 
País de publicación España 
ISSN 1575-4227 
Posición relativa de la revista Categoría ANEP: B / Categoría CARHUS: C / Categoría CIRC: B 


Otros indicios de calidad Bases de datos: DOAJ ; RED ALyC ; ISOC ; 
Criterios Latindex cumplidos: 31 (de revistas impresas o electrónicas) 
Valoración de la difusión internacional. 10,5 
Internacionalidad de las contribuciones: 48.48     


 
Contribución 25 


Autor (es) Luis Ramón-Laca 


Título Alcoba and cuadra, two Spanish synomyms for an archetype of 
Persian origin 


cs
v:


 1
17


75
58


75
34


85
12


16
57


29
76


2



http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=DOAJ

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=RED%20ALyC

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=ISOC

http://dice.cindoc.csic.es/criterios_latindex_impresas.php

http://dice.cindoc.csic.es/criterios_latindex_electronicas.php





     
Fecha: 07/10/2013 


Expediente nº _____ 
ID Título: 5600478 


 


Página 26 de 34 


Nombre de la revista Studies in the history of gardens and designed landscapes 


Clave Artículo de investigación 


Númeroy volumen 28(2) 


Páginas (inicio/fin) 270 – 280 


Año de publicación 2008 


ISSN 1460-1176 


Otros indicios de calidad Revista indexada en BHA, ART Bibliographies, Art Index, Arts & 
Humanities Citation Index, Current Contents, Environmental 
Periodicals Bibliography, British Humanities Index, Historical 
Abstracts, American History and Life, MLA Bibliography, Architectural 
Periodical Index y Land Search Index 


 
 
6.1.6. TESIS DIRIGIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ARQUITECTURA UAH  


Y EN OTRAS INSTITUCIONES Y PUBLICACIONES DERIVADAS 
 


Las tesis están ordenadas por orden decreciente a su fecha de lectura. 
 
Tesis 1 


Autor José Alfredo Franqueira Baganha 


Título La arquitectura popular en los poblados del Alentejo portugués 


Director Javier Cenicacelaya 


Fechade lectura 19/10/2012 


Universidad Universidad del País Vasco. ETSA 


Calificación Apto cum laude 


Tesis mención europea Sí 


 
Artículo tesis 1 


Autor (es) José Baganha, Javier Cenicacelaya 


Título Tradiçao e sustentabilidade =Tradición y sostenibilidad 


Clave Contribución en obra colectiva 


Nombre de la revista Arquitectura Ibérica  


Número y volumen 7 (MONOGR) 


Páginas (inicio/fin) 24-83 


Año de publicación 2005 


País de publicación Portugal 


ISSN 
ISBN 


164599415 
9728801599 


Otros criterios de calidad Casal de Cambra, Sintra (Portugal). Revista con revisión por pares. 
Editada en Castellano, portugués, inglés 


 
 
Tesis 2 


Autor Joaquim Manuel Rodrigues dos Santos 


Título Anamnesis del Castillo como bien Patrimonial: Construcción de la imagen, 
forma y (re)funcionalización en la Rehabilitación de Fortificaciones 
Medievales en Portugal 


Director Javier Rivera Blanco 


Fecha de lectura 26/03/2012 


Universidad Universidad de Alcalá. Departamento de Arquitectura. 


Calificación Apto cum laude 


Mención Europea Sí 
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Artículo tesis 2 


Autor (es) Joaquim Manuel Rodrigues dos Santos 


Título “Recovering Images of the Past: The Medieval Fortifications in 
Contemporary Portuguese Cities During the Estado Novo Regime (1933-
74)." 


Clave Actas Congreso 


Nombre 
revista/publicación 


Fourteenth International Planning History Society Conference: Urban 
Transformation – Controversies, Contrasts and Challenges. 
Ed.: International Planning History Society 


Número y volumen Vol. I 


Páginas (inicio/fin) 213-227 


Año de publicación 2012 


País de publicación Istambul, Turquía 


ISSN/ISBN 978-0-473-15240-6 


Otros criterios de calidad Convocatoria internacional abierta competitiva, con evaluación anónima por 
pares. The International Planning History Society (IPHS) was inaugurated 
in January 1993 as a successor body to the Planning History Group, 
founded in England in 1974.  


 
 
Tesis 3 


Autor Davide Tommaso Ferrando 


Título La cittá come storia dell’idea di paesaggio urbano 


Director Javier Maderuelo Raso 


Fechade lectura 23/03/2012 


Universidad Dipartamento di Architettura e Design del Politecnico di Torino 


Calificación Máxima 


 
Artículo tesis 3 


Autor (es) Davide Tommaso Ferrando 


Título Paradossi dell´architettura. Studi e temi de progetto 


Clave Capítulo de libro 


Nombre publicación Intorno all´Eupalinos di Paul Valéry (a cura di E. Giudice e Albero Rosso) 


Páginas (inicio/fin) 69-71 


Año de publicación 2011 (Ed. Celid) 


País de publicación Italia (Torino) 


ISBN 978-88-7661-911-3 


Otros criterios de calidad Questo libro,  primo di una collana dedicata ai dialoghi di architettura, 
ne raccoglie gli esiti e presenta per la prima volta in traduzione italiana lo 
scritto di Paul Valéry Paradosso sull’architetto. 


Papers presented to the seminar "One week with Eupalino," held at the 
Politecnico di Torino, Nov. 23-27, 2009, and other essays. 


 
 
Tesis 4 


Autor Wenseslao Plata Rocha 


Título Descripción, análisis y simulación del crecimiento urbano mediante 
tecnologías de la información geográfica. El caso de la Comunidad de 
Madrid 


Director Joaquín Bosque Sendra (Director) 
Montserrat Gómez Delgado (Codirector) 


Fechade lectura 10/12/2010 


Universidad Universidad de Alcalá 
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Calificación Apto cum laude 


Mención Europea Sí 


 
Artículo tesis 4 


Autor (es) Wenseslao Plata Rocha; Montserrat Gómez Delgado; Joaquín Bosque 
Sendra 


Título Simulating urban growth scenarios using GIS and Multicriteria Evaluation 
Techniques. Case study: Madrid Region, Spain 


Nombre de la revista Environment and Planning B: Planning and Design 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 38 / nº 6 


Páginas (inicio/fin) 1012 – 1031 


Año de publicación 01/12/2011 


ISSN 0265-8135 


Índice de Impacto  ISI Web of Knowledge Impact Factor 2011: 1.161 
ISI Web of Knowledge 5-Year Impact Factor 2011: 1.419 
IISI Journal Citation Reports Ranking: 9/45 


Posición relativa  SCImago Journal Ranking: 5/47 (Public Administration category) 


 
Tesis 5  


Autor Emilio Cachorro Fernández 


Título Miradas encajadas 


Director Juan Calatrava Escobar 


Fechade lectura 10/09/2010 


Universidad Universidad de Granada 


Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 


 
Artículo tesis 5 


Autor (es) Emilio Cachorro Fernández 


Título Geometría en la arquitectura y el arte del siglo XX. El cubo como 
referente formal 


Nombre revista Goya. Revista de Arte  


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Nº 338 


Páginas (inicio/fin) 76-83 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0017-2715 


Índice de impacto revista 0.100 (SCIMAGO-SCOPUS) 
0.176 (RESH) 


Posición relativa  38 de 64 (SCIMAGO-SCOPUS) 


Otros criterios de calidad Incluida en 8 bases de datos: ISCO, A&HCI, AA, ABM, CC, FRANCIS, 
IBA, PIO 
Criterios CNEAI 13 – ANECA 16 – LATINDEX 27 
Categoria CARHUS y CIRC: A (revista del máximo nivel) 


 
Tesis 6  


Autor Francisco Martín San Cristóbal 


Título Paisajes interiores: pensamiento y obra del pintor Esteban Vicente. 
Claves de una pedagogía poética para la invención arquitectónica 


Director Roberto Goycoolea Prado 


Fechade lectura 07/05/2010 


Universidad Universidad de Alcalá.  
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Artículo tesis 6 


Autor (es) Francisco Martín San Cristóbal 


Título "Invención arquitectónica, EGA y los “paisajes interiores”.Arte, Pedagogía 
poética y Arquitectura." 


Nombre revista EGA. Expresión Gráfica Arquitectónica 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen nº 19 (año 17) 


Páginas (inicio/fin) 280-287 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1133-6137 


Índice de impacto   (IN-recs 2010): 0000,  


Posición relativa  lugar que ocupa en el área de “urbanismo” 13/43;  4º cuartil    62 artículos 


Otros criterios de calidad AVERY RIBAB HOLLIS CATALOG EBSCO, CINDOC, DIALNET 2007 


 
 
Tesis 7  


Autor Carlos Asensio Galvín 


Título Arquitectura abierta en el paisaje. Una metodología analítica desde la 
fenomenología. 


Director Javier Maderuelo Raso 


Fechade lectura 12/03/2010 


Universidad Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM 


Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 


 
Artículo tesis 7 


Autor (es) Carlos Asensio Galvín 


Título De la Puerta + Asensio: arquitectura 1995-2010 


Nombre revista monográfico revista TC Cuadernos: tribuna de la construcción, nº 96 


Número y volumen Ediciones Generales de la Construcción 


Clave Libro monográfico 


Páginas (inicio/fin) 310 páginas 


Año de publicación 2010 


País de publicación España. 


ISSN 1136-906X 


Otros criterios de calidad Las publicaciones de TC CUADERNOS tienen un carácter 
eminentemente práctico que busca poner en conocimiento del lector las 
mejores propuestas arquitectónicas del panorama tanto nacional como 
internacional. Así, el énfasis en explicar los proyectos con minuciosidad 
contribuye a que la arquitectura que se muestra sirva para mejorar el 
hacer de quién se asoma a ella en busca de aprendizaje para su propia 
labor. Edición en español, inglés y francés. 


 
Tesis 8 


Autor Antonio Burgos Núñez 


Título Los orígenes del hormigón armado en España 


Director Juan Calatrava Escobar 


Fechade lectura 15/05/2009 


Universidad ETSA. Universidad de Granada.  


Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 
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Artículo tesis 8 


Autor (es) Antonio Burgos Núñez, Juan Carlos Olmo García y M. P. Sáez Pérez 


Título Historia del puente colgante de Mengibar, una obra de referencia la 
ingeniería civil española del siglo XIX 


Nombre 
revista/publicación 


Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, 


canales y puertos 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Nº 3533 


Páginas (inicio/fin) 53-62 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN ISSN 0034-8619 


Índice de impacto  0,100 (SCIMAGO) 
0,025 (SCOPUS) 
0,011 (RESH) 


Posición relativa  CNEAI 12 
ANECA 15 


Otros criterios  LATINDEX 32 
Bases de datos 5  


 
 
Tesis 9 


Autor Ricardo Atienza Badel. 


Título L’identité sonore urbaine: recherche sur l’incorporation critique du concept 
d’identité sonore dans l’élaboration du projet urbain 


Director Pilar Chías Navarro 


Fechade lectura 19/12/2008 


Universidad École d´architecture-Université France-Grenoble 2 


Calificación Trés Honorable avec les félicitations du jury 


 
Artículo tesis 9 


Autor (es) Ricardo Atienza 


Título “Identidad sonora urbana : tiempo, sonido y proyecto urbano”.  


Clave Libro 


Nombre publicación EURAU’08 Paysages Culturels 


Clave Artículo de investigación 


Editorial ETSAM Universidad Politécnica de Madrid 


Año de publicación 2008 


País de publicación Madrid 


Otros criterios de calidad Actas del IV Congreso Europeo Sobre Investigación Arquitectónica y 
Urbana. ETSAM.  
The European Symposium on Architectural Research and Urban Design 
EURAU’08 “Cultural Landscape” was organized by the Escuela Técnica 


Superior de Arquitectura of the Universidad Politécnica de 


Madrid(ETSAM/UPM), in collaboration with the École Nationale Supérieure 


d’Architecture de Marseille (ENSA), the École Nationale Supérieure 


d’Architecture et Paysage de Lille and the Institut Supérieur d’Architecture 


Intercommunal Bruxelles-Liège-Mons (ISAI), with  support from the Spanish 
Ministry of Education and Science. 


 
Tesis 10  


Autor Francisco Aguilera Benavente 


Título Análisis espacial para la ordenación ecopaisajística de la aglomeración 
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urbana de Granada 


Director Luis Miguel Valenzuela Montes (Director);  
Joaquín Bosque Sendra (Codirector) 


Fechade lectura 10/10/2008 


Universidad Universidad De Granada. EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA E 
INGENIERIA 


Calificación Apto Cum Laude 


Mención europea  Concedido 


 
Artículo tesis 10 


Autor (es) Francisco Aguilera Benavente 


Título Aplicación de métricas de ecología del paisaje para el análisis de 


patrones de ocupación urbana en el Área Metropolitana de Granada 


Nombre revista Anales de geografía de la Universidad Complutense 


Clave Artículo de investigación 


Número y volumen Vol. 30, nº 2 


Páginas (inicio/fin) 9-29 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0211-9803 


Posición relativa  Opinión de los expertos 9.63  


Otros criterios de calidad CNEAI 15 / ANECA 18 / LATINDEX 33 
Bases de datos: ISOC FRANCIS GEOBASE URBADOC 


 
 
6.1.7. COLABORADORES EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO POR LÍNEAS DE 


INVESTIGACIÓN 
 
Los colaboradores externos tienen una doble función:  


a. Colaborar como expertos en el desarrollo de investigaciones específicas de un doctorando 
o apoyar el desarrollo puntual de una de las líneas de investigación del Programa. 


b. Participar como evaluadores externos en las prelecturas de las tesis de doctorado y en las 
tareas de control de calidad del propio Programa. 


 
Todos los profesores e investigadores reseñados son profesionales con los que uno o más miembros 
del equipo de investigación del actual Programa de Doctorado mantienen intercambios y/o 
colaboraciones académicos regulares.  
 
Para cada Línea de investigación del Programa –y relacionados en orden alfabético- se proponen los 
siguientes colaboradores externos, entendiendo que no se trata de una relación cerrada ni inamovible: 
 
LÍNEA 1. Arquitectura, paisaje y medio ambiente.  


ALDAY SANZ, Nicolas. Elwood R Quesada Professor of Architecture and Chair. Landscape 
Architecture. University of Virginia. Charlottesville, USA. 


CABRERIZO, Bernardo. Director de la Carrera de Arquitectura, Universidad Privada Boliviana 
UPB, Cochabamba, Bolivia. 


CODINA, Elena. Profesora de la Universidad Ion Mincu, Bucarest, Rumanía 


IRAZABAL, Clara. Director of the Latin Lab, Assistant Professor of Urban Planning. Co-Chair of 
ACSP's Planners of Color Interest Group (POCIG. Columbia University, New York. USA. 
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PAPADOPOULOS,   Spiros.  Landscape Architecture. Department of Architecture. University of 
Thessaly. Volos, Greece. 


SPADONI,  Massimiliano.  Architettura del paesaggio. Politecnico di Milano. Scuola di 
Architettura e Soietà. Milán. Italia. 
 


LÍNEA 2. Teoría e historia de la arquitectura y la ciudad 
 


LEJEUNE, Jean-Françoise. Director Master en Arquitectura. Universidad de Miami. Miami, 
Florida, USA 


PANDIA, Yatin. Profesor DE LA Escuela de Arquitectura, Universidad de Amehdabad, India. 


SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Catedrático Emérito de Expresión Gráfica Arquitectónica. E.T.S. de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 


SPENCER, Jorge. Profesor Asistente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica 
de Lisboa. Portugal. 


YORY, Carlos Mario. Director del programa Topofilia. Universidad Javeriana. Bogotá. 
Colombia. 


 
 


LÍNEA. 3. Innovaciones tecnológicas en arquitectura. 


BANTHIA, N.; Department of Civil Engineering; The University of British Columbia; Vancouver, 
BC, Canada.  


BARROS, Joaquim A.; ISISE, Civil Engineering Department. University of Minho. Guimaraes.  


BOSHOFF, William P.; Civil Engineering Department, Stellenbosh University, South Africa 


COJEAN, Roger. Ecole des Mines. Centre de Géosciences. Paris 


DI PRISCO, Marco. Department of Structural Engineering, Politecnico di Milano. Milán, Italia 


DRDACKY, Milos; Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences 
of the Czech Republic; Center of Excellence Telc. Telc, Czech Republic 


GAVIN, Kenneth. UCD School of Civil, Structural and Environmental Engineering, University 
College Dublin. 


MARINOS, Paul. Catedrático de engineering geology. School of Civil Engineering. National 
Technical University of Athens, Greece. 


OLIVEIRA, Ricardo. COBA y Universidade Nova de Lisboa. Portugal 


PRAKASH, Shamsher, Ph D, PE, Dist. M ASCE. Civil Engineering. Missouri University Science, 
and Technology. USA  


TOLEDO FILHO, Dr. Romildo D.; Federal University of Rio de Janeiro, COPPE, Civil 
Engineering Department, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, Brasil 
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LÍNEA 4. Intervención en el patrimonio. 


CRISTINELLI, Giuseppe; Catedrático de Restauro del Instituto de Arquitectura de la 
Universidad de Venecia. Italia 


FLORIO, Riccardo; Director del Doctorado: "Dottorato in Rilievo e Rappresentazione 
dell'Architettura e dell'Ambiente", Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale 
Facoltà di Architettura Polo delle Scienze e delle Tecnologie Università degli Studi di Napoli 
"Federico II". Nápoles. Italia. 


JOKILEHTO, Jukka; arquitecto, Asesor del ICCROM, Roma. Italia 


KIROVA, Tatiana: arquitecto, Catedrática de Storia y de Urbanistica en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Turín, Italia. 


NAEYER, André de; Arquitecto, Catedrático de Arquitectura de las Facultades de Ingeniería y 
Arquitectura de Gante y Amberes, Bélgica. 


VARAGNIOLI, Claudio; arquitecto. Director del Departamento de Historia de la Arquitectura y la 
Restauración de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chieti- Pescara, Italia. 


WEDORM, Manfred: arquitecto. Catedrático de Proyectos de la Universidad Nacional de 
Austria en Viena, Austria. 


  
  


6.1.8. OTROS RECURSOS HUMANOS. 
 
- DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  
 
 - Director: Dr. Ernesto Echeverría Valiente / ernesto.echeverría@uah.es 


- Subdirector: D. Antonio Baño Nieva / antonio.banno@uah.es 
- Secretaria: Dra. Mª Ángeles Layuno Rosas / angeles.layuno@uah.es 
 
E.T.S. Arquitectura y Geodesia  
C/ Santa Úrsula Nº 7, 28801. Alcalá de Henares, Madrid. 


 
Contacto: 
Tel.: 91 883 92 83 / Fax: 91 883 92 76 
e-mail: dpto.arquitectura@uah.es   


 
 
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTO AVANZADO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD  
 


- Dirección: Dra. María Rosa Cervera Sardá. rosa.cervera@uah.es 
- Coordinación: Dra. Isabel Ordieres Díez. isabel.ordieres@uah.es 


 
E.T.S. Arquitectura y Geodesia  
C/ Santa Úrsula Nº 7, 28801. Alcalá de Henares, Madrid 


 
Contactos: 
- Cuestiones académicas: Tel.: 91 883 92 83 / 91 883 92 66 / mupaac@uah.es  
- Cuestiones administrativas: info.postgrado@uah.es 
- Estudio incluido en el programa de Becas de Posgrado de la Fundación Carolina  
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6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de Tesis.  


 
La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce 
la labor de Dirección y tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido: 
 


Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el 
cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis 
dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor: 


 


 Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción 


 Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción 


 si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción 


 Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción 
 
La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán 
el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director.  
 
En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la 
descarga por Dirección. 


 
 


Alcalá de Henares, 26 de julio  de 2013 
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Departamento de Composición Arquitectónica · ETS de Arquitectura · Avenida de Juan de Herrera, 4 · E-28040 Madrid 
Tel: +34 336 6515 · Fax: +34 91 336 6496 · Correo E: composicion.arquitectura@upm.es 


Nota adjunta a la autorización del profesor 


Rafael García García 


como doctor ajeno a la Universidad de Alcalá de Henares 
para formar parte del profesorado del programa de doctorado 


Doctorado en Arquitectura 
 


Dado que el Consejo de Departamento de Composición Arquitectónica de la Es-


cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 


no ha podido reunirse antes de la fecha de dicha autorización, se concede ésta de 


forma provisional hasta la próxima celebración del mismo. Se hace notar también 


que según los precedentes de este Departamento no se cuenta con manifestacio-


nes negativas previas para este tipo de autorizaciones. 


Inmediatamente después de la celebración del próximo Consejo se enviará certi-


ficación del acuerdo tomado sobre dicha autorización. 


Madrid, 20 de junio de 2013 


  


Jorge Sainz Avia 


Director 
Departamento de Composición Arquitectónica 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid 
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Denominación del Programa de Doctorado (RD 99/2011 DOCTORADO EN ARQUITECTURA 


    
 
AUTORIZACIÓN DE DOCTORES AJENOS A LA UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


PARA FORMAR PARTE DEL PROFESORADO DE UN  PROGRAMA DE DOCTORADO 
 


(A cumplimentar por otras Universidades / Entidades / Organismos / Instituciones Públicas o Privadas ajenas a la UAH) 


 
 
El Consejo del Departamento (u órgano de gobierno de la unidad a la que está adscrita el/la doctor/a) de la 
Universidad / Entidad / Organismo /Institución Pública o Privada: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Departamento de Composición Arquitectónica) 


 
representada/o por D./Dña.  
JORGE SAINZ AVIA 


 
autoriza al/la siguiente Doctor/a, a formar parte del profesorado del Programa de Doctorado 


DNI           Apellidos y Nombre  
51871628G  RAFAEL GARCÍA GARCÍA 


 
 
Con fecha            
  
 
TIPO DE PARTICIPACIÓN (marcar lo que proceda) 
            


Dirección de tesis doctorales 
 
 


 


Otras actividades formativas del programa de doctorado (especificar): COLABORACIONES 
DOCENTES EN COMPLEMENTOS FORMATIVOS DE DOCTORADO 


 
 
 
 


(Firma y sello) 
 
 


     
 
 


El Director/a del Departamento  


Véase nota adjunta  
(fecha del Acuerdo del Órgano que proceda) 


X 


X 
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		Lineas y equipos de investigacion más autorizaciones PD Arquitectura con 3ªalegaciones 21_10_2013.pdf

		autorización BAEZ MEZQUITA.pdf

		Autorización CALATRAVA.pdf

		autorización CENICACELAYA.pdf

		Autorización CHAVES MARTÍN.pdf

		autorización GONZÁLEZ FRAILE.pdf

		Autorización HERNÁNDEZ OLIVARES.pdf

		autorización MONTES.pdf

		Autorizacion Nota adjunta 013 06 20 · Rafael García.pdf

		AutorizacionParticipacionDoctorado Alcala H 2013 06 20 · Rafael García ·.pdf



				2013-10-21T12:47:45+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 9
30


76
35


46
99


50
49


06
22


31
92







VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010B.O.C.M. Núm. 84 Pág. 39


B
O


C
M


-2
01


00
40


9-
8


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)


cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 9
30


76
35


46
99


50
49


06
22


31
92







JUEVES 24 DE JUNIO DE 2010B.O.C.M. Núm. 149 Pág. 81


B
O


C
M


-2
01


00
62


4-
17


http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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