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En la primera versión de la solicitud figuraban 
criterios de admisión y su ponderación. Tras enviar 
ANECA el informe correspondiente y remitir la 
universidad sus alegaciones han desaparecido los 
criterios de admisión y su ponderación, por tanto 
deben aportarse los criterios de admisión al Programa
con indicación expresa de la ponderación 
correspondiente a cada uno. 

Se incluyen criterios de admisión al programa con su 
ponderación.

Con el fin de decidir la admisión de doctorandos que lo soliciten, 
se valorarán los méritos que presenten de acuerdo con el siguiente 
baremo en función de cada perfil de ingreso:

Perfil A. 
Expediente académico de arquitecto o ingeniero 
superior hasta 50 puntos en función de las 
especialidades cursadas, las calificaciones obtenidas
y otros méritos académicos.
Máster en Estructuras de Edificación de la 
Universidad Politécnica de Madrid u otro 
equivalente a juicio de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado relacionado con el ámbito 
de las estructuras de edificación, hasta 40 puntos 
en función de las calificaciones y de la adecuación 
del contenido del máster en relación a los objetivos 
del programa.
Conocimiento de idiomas, hasta 10 puntos.

Perfil B
Expediente académico de arquitecto o ingeniero 
superior hasta 50 puntos en función de las 
especialidades cursadas, las calificaciones obtenidas
y otros méritos académicos.
Experiencia profesional en ámbitos afines al 
contenido del programa de doctorado hasta 40 
puntos en función de la calidad y amplitud de dicha
experiencia.
Conocimiento de idiomas, hasta 10 puntos.

Perfil C
Expediente académico hasta 50 puntos en función 
de las especialidades cursadas, las calificaciones 
obtenidas y otros méritos académicos.
Expediente académico del máster cursado por el 
aspirante, hasta 40 puntos.
Conocimiento de idiomas, hasta 10 puntos.

Se deben diseñar acciones para la captación de 
estudiantes de otros países.

Se ha incluido información relativa a las acciones 
diseñadas por la UPM para captar estudiantes 
extranjeros.

Se debe revisar la actividad formativa añadida 
“Seminarios temáticos” ya que incluye una frase en 
los procedimientos de control contradictoria con su 
carácter obligatorio: “Se recomendará la 
participación a todos los alumnos del programa…”
Asimismo, deben aportarse los procedimientos de 
control de esta actividad

Se ha corregido la definición de la actividad 
Seminarios temáticos y se han añadido otras 
actividades formativas.

Se considera necesario que, por parte de la La Universidad Politécnica de Madrid participa en 
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universidad, se contemple una actividad específica de
movilidad para los doctorandos y se detalle 
adecuadamente la organización y planificación 
temporal de la misma, aunque esta actividad sea de
carácter optativo.

programas de movilidad de estudiantes y profesores, 
tanto de grado como de máster y doctorado. Se ha 
incluido información de estos programas en los que 
participarán los profesores del programa y se 
fomentará la participación de los doctorandos.

Se deben indicar explícitamente las actividades 
previstas para fomentar la dirección o codirección de 
tesis doctorales.

Se hace una mención expresa a las actividades que se
proponen para fomentar la dirección y la codirección 
de tesis. Asimismo se muestra que esas acciones están
teniendo repercusión en el programa de doctorado 
actualmente en marcha en donde hay varias tesis 
doctorales codirigidas por un investigador 
experimentado y codirigidas con otro investigador 
novel.
Por otra parte, el incremento del número de trabajos 
de tesis que se ha producido en los últimos años y las 
previsiones para los próximos años nos anima a 
seguir aplicando estas medidas de promoción de la 
dirección de tesis como una actividad a la que tiene 
que tender los profesores del departamento de 
estructuras de edificación. 

Del listado de investigadores que se indica 
participarán en el Programa (un total de 11) se 
observa que sólo 6 de ellos gozan de la situación de 
sexenio de investigación activo, por lo que este 
programa no cumple el requisito de que el 60% de 
los investigadores del programa posea una acreditada
experiencia investigadora. Se debe subsanar este 
aspecto.

Se ha subsanado este aspecto. Para ello se ha 
incorporado al programa un profesores, catedrático 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de 
Montes. Se trata de un profesor cuya tesis fue 
dirigida por otro profesor del programa y que 
habitualmente colabora con otros profesores, como lo
prueba el hecho de que varias de las publicaciones 
que se presentan están firmadas por este profesor 
junto con otros del programa. Asimismo, se ha 
solicitado la participación de otros dos profesores del 
departamento de matemáticas de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid.

Las 25 publicaciones aportadas corresponden al 
periodo 2008-2013 por lo que deben ser retiradas de 
la memoria las que no cumplan el requisito de haber 
sido publicadas en los últimos 5 años (entendiendo 
por este período el 2008-2012).

Se ha corregido el error y se ha sustituido la 
publicación indicada por otra del período 2008-2012.

Las tesis 1, 9 y 10 no aportan contribución científica 
derivada. Se debe subsanar este aspecto.

Se ha corregido en el caso de la tesis número 1 y se 
han sustituido las tesis 9 y 10 por otras dos de las que
se indican las contribuciones científicas derivadas.
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Se recomienda fomentar a través de acuerdos o 
convenios las colaboraciones con otras instituciones 
tanto nacionales como extranjeras.

Con el fin de mejorar la movilidad de estudiantes y 
de potenciar la actividad investigadora, 
aprovechando las posibilidades del laboratorio del 
departamento de Estructuras de Edificación de la 
ETSAM, se están tratando varios convenios de 
colaboración y potenciando los que ya están 
suscritos. En la actualidad se cuenta con una cátedra 
Universidad-Empresa, CatedrAcreo, con la asociación
APTA, para la promoción Técnica del Acero y un 
acuerdo con la empresa CYPE. Por otra parte se está 
preparando un acuerdo de colaboración con el 
Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción del CSIC, para institucionalizar y 
potenciar una relación que existe desde hace años y 
que se concreta en que en la actualidad hay cuatro 
doctorandos del programa trabajando en el citado 
centro.  

Se recomienda incluir la información sobre los 
perfiles de ingreso en el apartado “Sistemas de 
información previa” tal y como se recoge en la “Guía 
de Apoyo: Evaluación para la verificación de 
Enseñanzas oficiales de Doctorado”.

Se ha incluido la información sobre los perfiles de 
ingreso en el apartado “Sistema de información 
previa”. Además, se incluirá esa información en la 
página web del programa.

Se recomienda ampliar la información relativa a la 
composición de la Comisión Académica, identificando
el perfil y cargo de sus integrantes.

Se ha incluido información más precisa de la 
composición de la Comisión Académica en el criterio 
5.1.

Se recomienda incrementar la calidad científica de las
contribuciones derivadas de las tesis doctorales.

Una de las actividades formativas que se incluye en el
programa es, precisamente, la de difusión de los 
resultados de investigación en revistas científicas. La 
intención es que las tesis que se defiendan en los 
próximos años cuenten con un mayor número de 
contribuciones y de mayor calidad. De hecho, varios 
de los trabajos de tesis que se han defendido en los 
últimos meses tiene contribuciones en revistas del 
primer cuartil. 
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Se debe aportar información sobre la integración del 
Programa de Doctorado en la
estrategia de I+D+i de la UPM.

En el apartado 1.2 Contexto se incluye una 
descripción de la integración del programa de 
doctroado en la estrategia I+D+i de la UPM, y de la 
participación de los profesores del programa en 
diversos centros de Investigación, tanto  de la UPM 
como de otros centros.

Se deben modificar/eliminar las competencias 
recogidas en el apartado de “Otras competencias” ya 
que las mismas se encuentran incluidas en las 
competencias básicas y capacidades y destrezas 
personales. Se recuerda que no es obligatorio incluir 
competencias en este apartado si no se considera 
necesario.

Siguiendo la recomendación del comentario, se han 
eliminado las competencias incluidas en el apartado 
“otras competencias”.

Se debe ampliar la información sobre los mecanismos
existentes de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación para los
estudiantes de nuevo ingreso.

En el apartado 3.1 se han incluido una referencia a 
los mecanismo de información previa a la 
matriculación. Estos procedimientos de información 
están organizados y mantenidos tanto por la propia 
Universidad Politécnica como por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Asimismo se prevé que el 
programa de doctorado, a través de su página tenga 
información actualizada acerca de la oferta de plazas 
para acceder al programa y el proceso para acceder a 
él.

Debe subsanarse la aparente contradicción que existe 
entre el párrafo siguiente incluido en la memoria 
(“En resumen, para acceder al programa se requiere 
la titulación de arquitecto o ingeniero con alguna 
especialidad relacionada con las estructuras de 
edificación y valorando especialmente el tener el 
Máster en Estructuras de la Edificación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, o equivalente…”) 
y los dos anteriores, por cuanto en éste se establece 
un requisito de acceso y en los anteriores se 
recomienda que el alumno tenga un determinado 
perfil.

Se ha eliminado el párrafo mencionado en el 
comentario y se han definido de nuevo los apartados 
3.1 y 3.2, aclarando los perfiles de ingreso y las 
necesidades de complementos formativos para cada 
caso.

 Se debe identificar expresamente en el apartado de 
“Sistemas de información previa” cuál es el perfil de 
ingreso recomendado así como los otros perfiles de 

En el criterio 3.1 se ha incluido la definición de los 
perfiles de ingreso, conla indicación del perfil de 
ingreso recomendado y otros dos perfiles de ingreso 
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ingreso distintos al recomendado, en el caso de que 
se consideren.

posibles para los que se definen unos complementos 
formativos necesarios para acceder al programa.

Según se establece en la memoria, para la 
matriculación, el alumno debe elegir línea de 
actividad, consultar con algún profesor del programa 
antes de presentar la solicitud y que ésta se presente 
por el profesor a la Comisión Académica de 
Doctorado. Se deben eliminar los requisitos 
anteriormente expuestos puesto que:
· El estudiante se matricula en el programa de 
doctorado, no en una línea de actividad.
· La elección de la línea de actividad debe ser 
posterior al proceso de selección.
· El estudiante no puede ser excluido por haber 
elegido una línea de actividad u otra en su solicitud.
· No puede condicionarse la solicitud de matrícula a 
encontrar un profesor que la presente a la Comisión 
Académica.

Se ha elimiando la mención a la necesidad de elegir 
una línea de actividad con anterioridad a la 
formalización de la matrícula.

Se debe incluir información sobre los procedimientos 
previstos para alumnos con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad. En este 
sentido, se deben incluir los servicios de apoyo y 
asesoramiento que evaluarán la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 
alternativos.

En 3.1, sistemas de información previa se hace 
mención a los procedimientos de información a 
alumnos con algún tipo de necesidad educativa 
específica, mencinando además que las estrategias 
que plantea el programa de doctorado están 
complementadas con las que ponen en práctica tanto 
la Universidad Politénica de Madrid como la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Deben definirse los complementos de formación en 
función de los distintos perfiles de ingreso 
establecidos, una vez definidos estos, de tal forma, 
que quede claramente identificado los estudiantes 
que, en función de cada perfil, estarían obligados a 
cursarlos y cuáles no. Asimismo, debe acotarse el 
número de créditos máximo (que no podrá superar la
tercera parte de los créditos requeridos de nivel de 
máster para acceder al Programa de Doctorado) que 
deben cursar los estudiantes para cada uno de los 
perfiles identificados.

En 3.2 se aclaran los complementos formativos que 
tiene que cursar los alumnos en función del tipo de 
perfil de ingreso.

Debe aclararse si el programa es o no de nueva 
creación ya que en el apartado de “contexto” de la 
memoria se dice que este Programa es "la 
continuación de una serie de programas de doctorado
impartidos en el departamento de manera 
ininterrumpida durante los últimos cuarenta años y 
que se han ido adaptando a los sucesivos cambio 
normativos" y en el apartado "resultados" se 
proporciona el número de tesis doctorales leídas en 
los últimos cinco años. Si el programa resulta de la 
conversión o fusión de programas anteriores, debe 
proporcionarse la información sobre el número de 
estudiantes de nuevo ingreso de estos programas
durante los últimos 5 años.

En efecto, el programa que se presenta para su 
verificación resulta de la comversión de un programa 
anterior. En 3.3 se ha inclido la información relativa 
al programa de doctorado previo así como la relación
de alumnos matriculados en los ultimos 5 años.

cs
v:

 1
30

08
94

23
78

51
99

33
95

32
70

1



Se deben revisar y modificar, en su caso, las 
actividades formativas planteadas ya que de la AF2 a 
la AF5 son todas obligatorias y su contenido 
corresponde a conocimientos y competencias de nivel
de máster. En este sentido, se deben incluir 
actividades formativas en relación con la preparación 
y exposición de trabajos científicos y las estancias en 
otros centros nacionales e internacionales.

Se han eliminado las actividades formativas indicadas
y se a incluido una actividad formativa nueva 
siguiendo las indicaciones del comentario, que 
prepare a los alumnos para la participación en 
estancias en otros centros nacionales o 
internacionales, en la participación en congresos 
nacionales o internacionales y en la preparación de 
exposiciones.

Se debe incluir la planificación de las actividades 
formativas para los estudiantes a tiempo parcial.

Se ha incluiso una mención a que las actividades que 
se programen deberán tener en cuenta la situación de
los estudiantes a tiempo parcial

Se deben indicar las actividades previstas por el 
programa/universidad para fomentar la dirección o 
codirección de tesis doctorales en aquellos casos 
justificados académicamente.

En 5.1 se hace mención a la guía de buenas prácticas 
para la supervisión de tesis en la que se propone el 
fomento de la codirección de tesis en los casos que se 
considere académicamente necesario y como un 
medio para facilitar y animar la promoción y 
formación de nuevos doctores en el trabajo de 
dirección de tesis. 

Se debe prever la participación de expertos 
internacionales en las comisiones de seguimiento, en 
la emisión de informes previos a la presentación de 
las tesis doctorales y en los tribunales de lectura de 
tesis. En la memoria solamente se indica
la participación de expertos internacionales en las 
tesis con mención internacional.

En el mismo 5.1 se menciona la intención de 
promover la participación de expertos internacionales
tanto en la supervisión de tesis como en la 
participación en tribunales de lectura de tesis. En el 
mismo apartado se mencionan diversas actividades 
que se realizan en el máster de estructuras que 
cuentan con la participación habitual de expertos 
internacionales y que se cuenta con que participen en
la supervisión y evaluación de tesis.

Se debe aclarar o matizar la composición de la 
Comisión Académica (perfil y vinculación 
institucional). De la información suministrada se 
deduce que en la misma estarán presentes todos los 
profesores de la UPM que participan en el programa 
de doctorado, algo que podría hacerla escasamente 
operativa.

Se aclara la composición de la comisión académica en
5.1 que, teniendo en cuenta que el total de profesores
que forman el programa es de 11 personas que tiene 
vinculación permanente con la UPM y en el mismo 
centro, puede ser perfectamente operativa. 

Se debe indicar los posibles destinatarios de la figura 
del tutor del doctorando.

Se indica en 5.1 que todos los profesores del 
programa pueden ser tutores.

El artículo 11.5 del RD 99/2011 dispone que, una vez
matriculado en el programa, se materializará para 
cada doctorando el documento de actividades 
personalizado. Se debe eliminar el requisito de que el
doctorando elabore este documento, adaptando el 
procedimiento de creación del documento de 
actividades a lo dispuesto en la normativa vigente.

Se ha eliminado el requisito mencinado. La 
Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado 
herramientas informáticas que facilitan en registro y 
seguimiento de la actividad de los doctorandos.

Se debe aportar información sobre la previsión de En 5.2 se indican las previsiones que se tienen 
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estancias en otros centros y cotutelas para el 
desarrollo de la formación del doctorando.

respecto a la estancia en otros centro o cotutelas de 
trabajos.

Se debe actualizar la normativa para la presentación 
y lectura de tesis doctorales a lo dispuesto en el RD 
534/2013 y demás legislación vigente que resulte de
aplicación.

En 5.3 se ha actualizado la información sobre la 
valoración de la tesis de acuerdo con el RD 534/2013
según se indica en el comentario.

Debe proporcionarse toda la información que se 
solicita en la Guía de Apoyo: Evaluación para la 
verificación de enseñanzas oficiales de Doctorado.
Debe aclararse el número de equipos de investigación
diferenciados que participan en el programa y, para 
cada uno de ellos, proporcionar los tres profesores 
referenciados (avalistas) que deberán contar con un 
sexenio activo y haber dirigido un mínimo de una 
tesis doctoral en los últimos cinco años (2008-2012). 
Para cada equipo participante debe proporcionarse 
un único proyecto de investigación obtenido en 
convocatoria pública y competitiva, que se encuentre 
en ejecución a fecha de presentación de la solicitud, y
cuyo IP sea miembro del equipo de investigación.

Se ha modificado el contenido del capítulo 6. Se ha 
modificado la organización de los profesores que 
participan en el programa de doctorado para 
adaptarlo a las recomendaciones de los comentarios 
de este apartado.
En cuanto a los equipos de investigación, se han 
agrupado todos los profesores en un único equipo de 
invetigación, se proporcinan los datos de tres 
profesores avalistas con las tesis dirigidas en los 
últimos 5 años, así como la indicación del sexenio 
activo y su situación laboral.
Se proporcinan los datos del proyecto de 
investigación obtenido en convocatoria pública y 
competitiva del que uno de los avalistas es IP.

En la propuesta actual, se proporcionan 3 profesores 
“que avalan el Programa de Doctorado” cuando lo 
que se precisa es conocer los profesores referenciados
de cada equipo de investigación. Entre los profesores 
anteriores figura uno que ocupala posición de 
profesor emérito por lo que se deberá proporcionar la
fecha de finalización de su contrato, debiéndose ser 
consciente que, en función de dicha fecha, podría ser 
necesario volver a someter a modificación a través de
solicitud a la ANECA, de nuevo, este programa de 
doctorado cuando dicho investigador deje de ocupar 
dicha posición. Así mismo, debe proporcionarse el 
número de tesis doctorales por ellos dirigidas en el 
periodo 2008-2012. Por otra parte, debe indicarse si 
alguno de los profesores referenciados participa, en 
esa misma condición, en algún otro programa de 
doctorado.

Se ha modificado el número de equipos de 
investigación, dejándolo en uno y se proporcinan los 
datos de tres profesores de ese equipo. Se ha añadido
información sobre si participan o no en otro 
programa de doctorado, así como las fechas de 
finalización de contrato. Se indica también la 
referencia a las tesis dirigidas en el período 2008-
2012.

Del listado de investigadores que participan en el 
programa (un total de 26) se observa que sólo 6 de 
ellos gozan de la situación de sexenio de 
investigación activo
por lo que este programa no cumple el requisito de 
que el 60% de los investigadores del programa posea 
una acreditada experiencia investigadora.

Con el fin de ajustar el número de profesores a la 
proporción recomendable de que un 60% de los 
participantes tenga un sexenio activo, se ha reducido 
el número total de profesores participantes. Se ha 
previsto asimismo que nuevos doctores se puedan 
incorporar al programa potenciando su participación 
en la dirección de tesis, publicación de resultados, 
aistencia a congresos y estancias en otros centros 
nacionales o internacionales.

Por otro lado se debe revisar la aparente 
contradicción en el nombre del profesor “Jesús Ortiz 
Hernández” y el nombre “Jesús Ortiz Herrera” que 
aparecen indistintamente en diferentes apartados de 

Se ha corregido.
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la memoria.

Las 25 publicaciones que se pueden aportar (los 
solicitantes aportan 24 en total) deben corresponder 
al periodo 2008-2012 por lo que deben ser retiradas 
de la
memoria las que no cumplan el requisito anterior. 
Asimismo, debe diferenciarse claramente aquéllas 
que han sido publicadas en revistas científicas, en 
libros y en proceedings o actas de congresos.

Se ha modificado el contenido de las publicaciones 
aportadas, eliminando las que no correspondan al 
periodo indicado y ampliando la información que las 
describe para responder al comentario.

Deben aportarse, de forma clara, hasta un máximo de
diez tesis doctorales dirigidas por profesores 
participantes en el programa y que hayan sido 
defendidas en el periodo 2008-2012. De cada una de 
ellas se debe proporcionar, adicionalmente, todos sus
datos identificativos así como una sola publicación 
derivada de la que se debe incluir los indicios de 
calidad objetivables correspondientes.

Bajo el epigrafe datos relativos a tesis dirigidas en los 
últimos 5 años se indican las referencias de 10 tesis 
de las que, además, se aportan datos sobre un 
publicación realizada.

Se debe aportar información sobre si se ha previsto la
participación de profesores extranjeros en el 
Programa de Doctorado.

En otros apartados se hace referencia a la 
participación de profesores estranjeros en el 
programa de doctorado. En los apartados 1.4 
colaboraciones y en el 5.1 supervisión de tesis. 

Se debe aportar información sobre si se dispone de 
una previsión de recursos externos y bolsas de viaje 
dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y
estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los 
doctorandos en su formación.

Se ha incluido en el apartado 7 información sobre la 
disponibilidad de recursos para asistencia a 
congresos. 

Se debe indicar la previsión del porcentaje de 
doctorandos que consiguen ayudas para la asistencia 
a congresos y estancias en el extranjero.

Se ha incluido la previsión en el mismo apartado 7.

Se debe aportar información sobre si la universidad 
dispone de servicios de orientación profesional que 
favorezcan una adecuada inserción laboral de los
egresados del programa (los servicios aportados en la
memoria son de seguimiento pero no de orientación 
a los egresados).

Se incluido en el apartado 7 información sobre los 
servicios que la universidad posee de orientación e 
información para el empleo.

Se debe indicar la previsión del porcentaje de 
doctorandos que consiguen ayudas para contratos 
post-doctorales.

Se ha incluido en el apartado 8 una previsión de los 
doctorandos que consiguan ayudas para contratos 
post-doctorales.

Se deben indicar los datos relativos a la 
empleabilidad de los doctorandos durante los tres 
años posteriores a la lectura de su tesis, en el caso de 

Como el programa resulta de la conversión de uno 
anterior, se han incluido datos sobre el empleo de los 
egresados de los planes de doctorando anteriores.
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que se determine que este Programa proviene de uno 
anterior o los datos de la mencionada empleabilidad
si finalmente se concluye que este Programa es de 
nueva creación.

Para poder valorar la evolución/estimación de los 
resultados del Programa es necesario antes 
determinar claramente en la memoria si el Programa 
es o no de nueva creación.

El programa que se propone resulta de la conversión 
de uno anterior todavía en activo como se indica en 
apartados enteriores.

Asimismo, se debe corregir la errata existente en el 
apartado “Datos relativos a los resultados de los 
últimos 5 años y previsión de resultados del 
programa” puesto que se dice que en los últimos 5 
años se han defendido 9 trabajos de tesis y, sin
embargo, en la tabla que se recoge a continuación 
figuran 12 en los últimos 5 años. 

Se ha corregido la errata.

Se recomienda fomentar a través de acuerdos o 
convenios las colaboraciones con otras instituciones 
tanto nacionales como extranjeras.

Atendiendo al comentario se ha indicado en el 
apartado 1 varios de los institutos y centros de 
investigación con los que los profesores del programa
de doctorado colaboran, añadiendo que se fomentará
el que esa colaboración se materialice en acuerdos o 
convenios, tratando asimismo que esa colaboración 
se amplíe a instituciones internacionales.

En el supuesto de que el programa de 
doctorado/universidad contase con una guía de 
buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales 
se recomienda incluir un breve resumen de su 
contenido en la solicitud.

Se ha incluido en el apartado 5.1 un resumen de la 
guía de buenas prácticas que se está elaborando en la
Universidad Politécnica de Madrid.
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