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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El presente informe de Autoevaluación del Programa de Doctorado en Estructuras de Edificación (PDEE) de la Escuela Internacional de
Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid (EID-UPM) se ha realizado en diferentes etapas en las que se ha obtenido
información, analizado los datos, consultado a los colectivos implicados (doctorandos, profesores y personal de apoyo), analizado los
resultados, y realizado revisiones a nivel de título, de centro y de universidad. La comunicación ha sido constante y fluida entre los
distintos colectivos implicados en la elaboración del informe: estudiantes, profesores, personal de administración y servicios tanto de
la Escuela como de la Universidad.

Durante los cursos académicos en los que se ha desarrollado el título objeto de este informe (curso 2016/17 a curso 2020/21) se han
ido recogiendo de manera sistemática datos e información relativos a los doctorandos, profesores y al desarrollo del título. La
Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) estudió de manera continua esa información con el fin de reforzar los
aspectos positivos y establecer las acciones necesarias en caso de identificar variaciones significativas en la evolución de los datos
históricos o con respecto a las estimaciones realizadas en la memoria verificada.

Desde los Vicerrectorados de Investigación, Innovación y Doctorado y de Calidad y Eficiencia se establecieron las directrices a seguir
para obtener y presentar cada uno de los elementos de información, así como los mecanismos de comunicación y plazos a tener en
cuenta en el proceso. De ese modo se han definido las responsabilidades de cada uno de los participantes en la obtención de dichas
informaciones. En el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) han participado el Director del centro Manuel
Blanco Lange, la Subdirectora de Calidad, Pilar Rodríguez Monteverde, el Subdirector de Doctorado y Postgrado Javier Girón, la
Coordinadora del Programa de Doctorado en Estructuras de Edificación Almudena Majano Majano y la Unidad Técnica de Calidad,
como actores principales en el proceso y como interlocutores con los colectivos implicados en el centro.

En una segunda etapa, se identificaron las acciones a llevar a cabo por el personal del Rectorado -los Técnicos de Calidad del
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia han intervenido como coordinadores de las acciones a desarrollar-, Centro y Coordinación de
programa de doctorado con cada uno de los colectivos implicados en la elaboración y aprobación de este informe y se procedió a
solicitar datos a cada uno de ellos para completar la información solicitada en las diferentes secciones:

- En el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se ha consultado con los órganos dependientes, así como con otros vicerrectorados,
como el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, de cara a obtener indicadores de ingreso, matrícula, perfiles de acceso,
investigadores participantes en el programa, proyectos de investigación, tesis presentadas y satisfacción, entre otros.



- En la ETSA y en la CAPD se han coordinado las actuaciones con la unidad responsable de Postgrado del centro y con la coordinadora
del programa, para contrastar la información obtenida de los sistemas institucionales y obtener aquella de la que dispone la CAPD.

En la tercera etapa se ha llevado a cabo la tarea de análisis de información e integración de documentación, que ha sido llevada a
cabo principalmente desde la CAPD por la coordinadora y el secretario del programa.

En la cuarta etapa se ha realizado un proceso de doble revisión, para detectar posibles inconsistencias e introducir las mejoras
necesarias. En primer lugar, se ha estudiado el documento desde la coordinación del programa de doctorado. En segundo lugar, se ha
revisado por personal del Rectorado, con una participación activa de la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y
del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.

A continuación se realiza una breve descripción del programa de doctorado, su origen y estado actual para continuar con un repaso
del grado de cumplimiento de los diferentes criterios.

El programa de doctorado que se somete a renovación de la acreditación obtuvo la memoria de verificación en 2014 (enlace informe
definitivo) y es el resultado de la adaptación a la nueva organización de las enseñanzas de doctorado reguladas por el RD 99/2011 de
28 de enero de varios programas de doctorado anteriores organizados por profesores del antiguo Departamento de Estructuras de
Edificación de la ETSA de la UPM en el que se presentó la primera tesis doctoral realizada por José Luis de Miguel Rodríguez, hoy
catedrático emérito de la UPM, y que inició una línea de trabajo en que se centra una de las tres líneas de investigación del programa,
hecho que demuestra la tradición y continuidad del programa que se presenta, de casi cincuenta años de trayectoria investigadora.
Aunque los programas de doctorado actuales no están vinculados a los departamentos, el programa que se presenta tiene una
dependencia importante con el actual departamento de Estructuras y Física de Edificación (DEFE) de la ETSA. Una gran parte de los
profesores del programa pertenecen a dicho departamento y, además, una de las posibilidades de acceso al programa de doctorado
(perfil de ingreso A) es haber superado el Máster Universitario en Estructuras de Edificación que se imparte en la ETSA y está
organizado por profesores del DEFE, muchos de los cuales también participan en el programa de doctorado. Por esa razón, en la
presente memoria se hará mención al DEFE aunque somos conscientes de que no es el departamento quien organiza el programa,
pero el programa de doctorado es uno de los elementos en que se basa la actividad docente y de investigación de los profesores del
departamento.

La antigüedad y tradición del programa es una de las grandes fortalezas del título pero, por otra parte, en los últimos años, ha sido
una de la principales causas de las debilidades. En los último diez años el antiguo departamento de Estructuras de Edificación en que
se desarrollaron los programas de doctorado anteriores ha sufrido una transformación radical que todavía no ha concluido. Por una
parte, y dentro de la acción de reestructuración emprendida por la propia Universidad, el antiguo departamento se fusionó con parte
del antiguo departamento de Física de la ETSA dando lugar al actual DEFE y, por otra, se ha producido una renovación generacional
casi completa. Todo ello en un plazo breve y en un momento en que la situación económica impidió la sustitución de una parte
importante de los profesores jubilados lo que hizo que los profesores del departamento fuesen durante varios años los que tenían una
mayor dedicación docente dentro de la UPM. De los catorce profesores que figuraban en la memoria de verificación evaluada
favorablemente, cinco están jubilados, otros tres lo harán en los próximos dos años y otros dos han dejado de dirigir tesis. Una de las
tareas pendientes que tenemos que realizar es la de actualizar la lista de profesores del programa.

Los análisis realizados y recogidos en el informe de autoevaluación permiten concluir que se ha llevado a cabo el cumplimiento del
proyecto establecido en la memoria verificada:

Criterio 1: Tal y como se muestra en la sección del criterio 1, el programa de doctorado se ha implantado de forma adecuada desde el
curso 2015/16 hasta la actualidad, siguiendo las previsiones establecidas en la memoria verificada o, en su caso, en la memoria
modificada tras la correspondiente solicitud a la Fundación de Conocimiento Madri+d. Los criterios de admisión establecidos en la
memoria verificada se aplican de forma adecuada y han resultado ser efectivos para la selección de alumnos de acuerdo al perfil de
ingreso demandado. El perfil de los miembros de la comisión académica se ajusta a la normativa, y en ésta están representadas
adecuadamente las líneas de investigación del programa, así como empresas u otros organismos de investigación relevantes para el
ámbito del programa. Tal como se verá en el informe, el funcionamiento de la comisión académica garantiza el cumplimiento correcto
de sus funciones y responsabilidades, así como el desarrollo de las actividades formativas adecuado a los objetivos del programa. A
pesar de ello, se han detectado varias dificultades en la organización y funcionamiento de la actividad de la CAPD, y se han
establecido acciones para mejorarla. Estas medidas ya se están tomando y se detallarán a lo largo del informe.

Criterio 2: Tal y como se puede ver en las distintas páginas web, tanto del propio programa, como de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, de la Escuela Internacional de Doctorado y de la propia Universidad Politécnica, mencionadas en la sección del criterio 2,



los responsables del título publican información detallada y actualizada sobre el programa de doctorado, incluyendo: procesos de
admisión y criterios de acceso, perfiles recomendados, actividades formativas, personal docente e investigador, financiación de
actividades y la normativa que regula el proceso de realización y defensa de la tesis doctoral.

Criterio 3: Relativo a la calidad y tal y como se muestra en la sección del criterio 3, el Sistema de Garantía Interna de Calidad ha
demostrado hasta el momento resultar adecuado, facilitando un funcionamiento eficaz y eficiente del Centro. La delegación de la
ejecución de procesos clave en la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Estructuras de Edificación (PDEE) permite dotar
de mayor agilidad y especificidad a las acciones a realizar. Las estructuras organizativas, mecanismos de coordinación y de ejecución
descritos en los procedimientos relativos al Doctorado del Centros, son adecuados para el correcto desarrollo del programa.

Criterio 4: En la sección del criterio 4 se muestra que la titulación cuenta con un profesorado con la cualificación académica requerida,
con una alta experiencia y calidad docente e investigadora. Se ha demostrado que el personal académico comprometido con el
programa de doctorado es suficiente y dispone de una dedicación adecuada, de acuerdo con las características del programa, con su
ámbito científico y con el número de doctorandos matriculados. A pesar de la dificultad que está suponiendo la profunda renovación
del profesorado que se ha estado produciendo en los años que se evalúan y que se completará en los próximos años.

Criterio 5: Tal como se muestra en la sección del criterio 5, el personal y los recursos materiales y los servicios puestos a disposición
del desarrollo del programa respetan los compromisos establecidos en la memoria verificada, y son los adecuados en función de su
naturaleza y características. Además, la financiación es suficiente para el despliegue de las actividades que deben realizar los
doctorandos y para su movilidad.

Criterio 6: En la sección del criterio 6 se muestra que los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes son coherentes con
el nivel MECES 4. Se ha realizado un seguimiento de los doctorados, obteniendo resultados satisfactorios que se pueden comprobar
con las contribuciones científicas derivadas de las tesis defendidas, el grado de formación de los doctorandos y la internacionalización
alcanzada.

Debilidades y fortalezas del título: Para finalizar, destacaremos brevemente aquellos aspectos que consideramos las principales
fortalezas de este título, así como aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades, y que son los aspectos
sobre los que deberán continuar incidiendo nuestros esfuerzos de mejora continua.

Fortalezas del título:

- Todos los alumnos matriculados en el programa habían solicitado el PDEE como primera opción en su preinscripción, lo que nos
permite admitir alumnos motivados por la temática del programa.

- Gran motivación del profesorado y compromiso con el programa y los doctorandos.

- Los profesores del programa tienen, de forma general, una relación muy activa con la actividad profesional lo que hace que los
resultados de la investigación tengan una aplicación directa en la práctica profesional como arquitectos o consultores de estructuras.

- La tasa de incorporación laboral en puestos que aprovechan la formación doctoral es del 100%.

- Los alumnos tienen la oportunidad de contactar con profesorado de gran cualificación docente e investigadora, y la oportunidad de
colaborar en grupos de investigación consolidados en su área y áreas de investigación que abarcan un gran número de temas.

- El despliegue de las líneas de investigación contempladas en la memoria ha sido coherente con la memoria, existiendo un equilibrio
de las mismas, tanto en el número doctorandos como tesis leídas.

- Se observa que, aunque los alumnos de nuevo ingreso en general tienen una actitud muy positiva, el proceso de admisión es
necesariamente exigente. Así, se descartan a los candidatos que no poseen o no pueden obtener a través de complementos
formativos las competencias necesarias, para evitar que el nivel esperado de conocimientos sea muy desigual y condicione la
formación y capacitación de los doctorandos.

Debilidades del título: Las principales debilidades identificadas, y las acciones de mejora previstas para combatirlas, son las
siguientes:



- Bajo número de alumnos de nuevo ingreso. Se propone atacar este problema desde distintos frentes: Potenciar las actividades de
difusión del programa, especialmente entre los alumnos de los másteres que se imparten en la Escuela, especialmente el Master
Universitario en Estructuras de Edificación que es la titulación de referencia del programa, para que comprendan las implicaciones y
la utilidad de proseguir sus estudios en el PDEE.

- Carencia de vías de financiación para la contratación de estudiantes que realicen sus tesis en el programa.

DIMENSIÓN 1. Gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

EL TÍTULO SE HA IMPLANTADO DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO EN LA MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES
MODIFICACIONES, ASEGURANDO QUE SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, QUE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, EL
APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN SON ADECUADOS Y QUE SE APLICAN DE MANERA CONSISTENTE LOS REQUISITOS DE ACCESO Y
ADMISIÓN.

1.1. El acceso y admisión al programa, y los complementos formativos cursados por los estudiantes se han
desarrollado adecuadamente. Se debe mostrar que el programa de doctorado ha dispuesto de mecanismos que
garanticen que el perfil de ingreso de los doctorandos sea adecuado y que su número sea coherente con las líneas
de investigación del programa. Se debe valorar si el número de estudiantes de nuevo ingreso admitidos en el
Programa de Doctorado no supera el previsto en la memoria de verificación para las diferentes modalidades y si la
distribución de estudiantes entre las distintas líneas de investigación es coherente con las características del
programa de doctorado. Además, se debe valorar el funcionamiento de los criterios de admisión al programa y si el
perfil de los estudiantes de nuevo ingreso admitidos coincide con el descrito en la memoria verificada. Finalmente
se valorará la correcta asignación de los complementos formativos (si procede) y la pertinencia de los mismos en
coherencia con el perfil de ingreso de los estudiantes al programa de doctorado.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El proceso de acceso y admisión de alumnos al programa se ha realizado de manera adecuada y de
acuerdo con lo indicado en la memoria de verificación evaluada favorablemente. En ella se especificaba que se ofrecían 15 plazas
al año y, en los cursos analizados, los alumnos incorporados no superaron esa cantidad (Tabla 1).

Tanto la difusión del programa como el proceso de admisión se realizan a dos niveles. Por una parte, la UPM incluye en su página
los estudios de doctorado que se realizan en la universidad
(https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctoradouniversidad) y, por otra, el propio programa facilita
información en su propia web (http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estructuras/pdee/welcome.htmlweb).

El acceso al programa se realiza en dos fases. Por una parte, la universidad establece un primer periodo de inscripción cada año
en que los interesados presentan su solicitud. En esta primera fase en el rectorado de la UPM se comprueba que los solicitantes
cumplen con los requisitos fijados en el RD 99/2011 de acceso a las enseñanzas de doctorado. En caso que así sea, la solicitud se
envía a la CAPD del programa solicitado por el alumno solicitante, en donde se produce la segunda fase del proceso de admisión
(ver evidencia EV1100, resguardo preinscripción). En esta segunda fase es en la que la CAPD decide la incorporación del alumno
y asigna el director y el tutor si procede la admisión, de acuerdo al reglamento interno de la UPM (ver evidencia EOS2).

En general, los interesados en acceder al programa se pusieron en contacto con algún profesor del programa manifestando su
interés en cursar estudios de doctorado. Todos los correos y solicitudes de información recibidos se contestaron informando de
las líneas de investigación en las que se podían incorporar y los posibles directores de tesis con quienes podían contactar.

La decisión sobre la admisión de alumnos al programa se realizó en reuniones de la CAPD en las que se valoraban varias
cuestiones. Por una parte, que la formación del aspirante correspondía con la que se exige en la memoria de verificación (en las
actas de la CAPD se puede comprobar las diferentes decisiones tomadas para responder a las solicitudes que se recibieron, como
se puede comprobar en la evidencia EV1101, acta de admisión de alumnos). En la memoria se establecen tres perfiles de ingreso.
En el perfil de ingreso A se especifica que para acceder al programa es preciso haber cursado el Máster Universitario en
Estructuras de Edificación (máster que se imparte en la ETSA de la UPM y está organizado por profesores de DEFE y es el título de
referencia para el ingreso al programa de doctorado) o uno similar a juicio de la CAPD, o bien demostrar experiencia profesional
en el campo de las estructuras de edificación. Y por otra, que los intereses que mostraba el aspirante en su carta de motivación
podían encajar en alguna de las líneas de investigación del programa (ver evidencia EV1102, carta de motivación).



En los casos en que se cumplían los requisitos académicos y el interés mostrado por el solicitante encajaba con alguna de las
investigaciones en marcha, lo que hacía viable la realización de trabajo de tesis, se procedió a la admisión asignando director y
tutor en la misma sesión de la CAPD. En los casos en que no se cumplía la condición académica y se juzgó que era viable la
realización del trabajo de tesis, se decidió el acceso con el perfil de ingreso B, asignando los complementos formativos que se
cursaron en el Máster Universitario en Estructuras de Edificación (ver Tabla 2).

En el proceso de admisión de doctorandos, la discusión en el ámbito de la CAPD se completó, en algunos casos, con entrevistas o
intercambio de correos con los interesados con el fin de concretar la disponibilidad de los aspirantes, como su ámbito de interés
para concretar el trabajo de tesis. Una de las carencias del programa es la de que no cuenta con vías de financiación para la
realización de tesis doctorales y esa es una de las cuestiones que deben aclararse con los aspirantes, a fin de poder garantizar
que el trabajo de tesis se realiza en el plazo establecido.

El proceso de selección establecido ha resultado ser eficaz. Por una parte, la universidad realiza una primera selección en la que
admite únicamente alumnos que cumplen los requisitos que exige el RD 99/2011 (ver EOS 7). Por otra parte, y gracias a la
información que los solicitantes tienen que enviar para realizar el proceso de preinscripción, los miembros de la CAPD pueden
valorar si el perfil del solicitante se ajusta a las exigencias establecidas en la memoria. Los resultados obtenidos hasta ahora
permiten asegurar dos cosas: que los requisitos establecidos se han aplicado de manera adecuada y que esos requisitos han
permitido seleccionar los alumnos admitidos de modo que lleguen a realizar su tesis en el tiempo establecido y con los requisitos
de calidad que exige la UPM.

El hecho de establecer el MUEE como titulación de referencia para el programa ha facilitado la relación entre los estudiantes
(alumnos del máster) y los investigadores (profesores del máster y del programa de doctorado), de modo que durante la
realización del máster se puede establecer el plan de trabajo para la realización de la tesis, y se asegura la realización del
trabajo. De hecho, de los 14 alumnos admitidos en el programa el 43% cursaron previamente el MUEE y, del resto, una parte se
admitió porque habían cursado otros estudios similares o demostraron una trayectoria profesional en el campo de las estructuras
de edificación suficiente a juicio de los miembros de la CAPD. Del total de alumnos admitidos el 86% se admitieron con el perfil de
ingreso A y el 14% restante se admitió con complementos formativos que se cursaron en el máster de referencia (ver Tabla 2).

El reparto de alumnos en las tres líneas de investigación establecidas ha sido coherente con la organización del programa, de los
15 alumnos totales admitidos al programa 3 (20 %) se asignaron a la línea de investigación 1 (Teoría de diseño de estructuras),
otros 8 (53 %) a la línea de investigación 2 (Proyecto de estructuras de edificación) y 4 (27 %) a la línea de investigación 3
(Estudio, intervención, reparación y refuerzo de estructuras construidas). La distribución de trabajos de tesis es coherente con el
perfil mayoritario entre los profesores del programa en que la actividad profesional es predominante, por esa razón las líneas 2 y
3 que tienen una aplicación práctica directa tienen una mayor presencia (ver EOS 1).

Del total de alumnos admitidos en los cursos que se evalúan, no se ha producido ninguna baja, lo que, sin duda, demuestra que
los criterios de selección que se han establecido garantizan que los alumnos que se admiten están en condiciones de terminar su
trabajo en el plazo previsto, en muchos casos a pesar de la falta de financiación.

Por otra parte, se ha comprobado que los complementos formativos previstos han sido adecuados y permitieron que varios
alumnos que en principio no cumplían los requisitos para su incorporación al programa pudiesen hacerlo después de superar con
provecho las asignaturas del MUEE que determinó la CAPD al aceptar su ingreso con el perfil de ingreso B (ver evidencia ESP 1).

En el informe de evaluación favorable se hacían dos recomendaciones para mejorar el plan de estudios de las que una era la de
"fomentar a través de acuerdos/convenios las colaboraciones con instituciones extranjeras". El esfuerzo realizado para seguir las
indicaciones del informe se ha concretado en que, entre otras cosas, actualmente haya 3 alumnos procedentes de universidades
extranjeras entre los matriculados, lo que supone que de todos los alumnos matriculados el 15% procede de una universidad
extranjera. Se espera que en los próximos años esa proporción aumente. Por otra parte, una de las tesis que se está realizando y
que se defenderá en breve está realizada en régimen de cotutela internacional con la Universidad de Bolonia, regulada por un
convenio marco entre dicha universidad y la UPM (ver evidencia EV0400), y otra se está realizando en la modalidad de doctorado
industrial amparada en un convenio de colaboración Universidad-empresa (ver evidencia EV0400).

Por último, en la actualidad el 55% de los estudiantes están con dedicación parcial. La admisión de alumnos con esa dedicación
fue menor, pero ha ido aumentando por los cambios de dedicación solicitados durante el desarrollo de las tesis.

En las tablas 1 y 2 se recogen los datos de alumnos que solicitaron el ingreso y los admitidos. Para garantizar que el proceso de



selección y acceso de los alumnos se realiza de manera adecuada, se observan los procesos indicados en el sistema de garantía
de calidad relacionados con esta cuestión, en concreto el PR/CL/010 acceso de estudiantes a programas de doctorado y
PR/CL/011 admisión de estudiantes a programas de doctorado.

1.2. La comisión académica se ha constituido de forma correcta y ha funcionado adecuadamente. Se debe
demostrar la adecuación del perfil de los constituyentes de la comisión académica, la representatividad de las
líneas de investigación en la misma y su ajuste a la normativa durante la totalidad del período evaluado. Además,
se debe valorar el buen funcionamiento de la comisión académica teniendo en cuenta aspectos como la
periodicidad de sus reuniones, la pertinencia de las decisiones adoptadas y la adecuación y buen funcionamiento
del procedimiento utilizado para la asignación de tutor y director de tesis del doctorando (cumplimiento de plazos,
adecuación del perfil investigador del director a la materia de la tesis). En esta directriz también se debe valorar la
adecuación y buen funcionamiento del procedimiento para el control del DAD y la certificación de los datos que en
él se contienen, el procedimiento para la valoración anual del plan de investigación, el procedimiento de
presentación y aprobación para la lectura de tesis doctorales, y la adecuación de todos estos aspectos a lo previsto
en la memoria verificada.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La Comisión Académica del Programa de doctorado se constituyó en diciembre de 2015. El
coordinador se renovó en octubre de 2016 y en noviembre de 2020 se nombró la actual coordinadora. De acuerdo con la
memoria de verificación la Comisión Académica debería estar formada por el Coordinador, el secretario y tres representantes de
cada una de las líneas de investigación del programa y, además un representante de los organismos con los que el programa
firmase algún acuerdo de colaboración. Siguiendo la tradición de los programas de doctorado anteriores, en los que la comisión
académica estaba formada por todos los profesores doctores del Departamento de Estructuras de Edificación, el coordinador
invitó a los profesores que figuraban en la memoria de verificación a participar en las reuniones de la comisión (ver evidencia
EOS 3). Esa iniciativa se mantuvo en los años siguientes, pero con la incorporación de nuevos profesores se ha visto que resulta
poco operativa. Los primeros años de actividad del programa en los que el número de alumnos era reducido, se realizaron dos
reuniones anuales en las que fundamentalmente se trataba la admisión de alumnos y el estudio y aprobación de los informes
anuales y de los documentos de actividades de los doctorandos. En los años siguientes el número de reuniones ha aumentado y
en los últimos la frecuencia es de tres anuales. Con el número actual de alumnos y el incremento que se espera en los próximos
años, se propone una modificación en la organización de la CAPD, reduciendo su número hasta dejarla en cinco profesores, que
se reunirá con periodicidad mensual a partir de la primavera de 2022.

Las reuniones de la CAPD se convocaron con la antelación prevista y con el orden del día propuesto y se desarrollaron de modo
correcto y adecuado en el periodo de evaluación. Las actas de las reuniones están a disposición de los profesores del programa y
se pueden consultar en la evidencia EOS11. En ellas se resolvieron los diferentes trámites necesarios para la realización de las
tesis doctorales, así como los especificados en los procedimientos del PR/CL/011 al PR/CL/015 del SIGC del centro (ver la
evidencia EOS 8 Manual de Calidad de la ETSA, punto 10) entre los que se encuentran los siguientes:

1. Admisión de estudiantes y adjudicación de tutores. La CAPD realiza la admisión de los alumnos de la manera ya descrita en la
directriz 1.1 (ver evidencia EOS 2). Una vez matriculados los alumnos, se realiza una sesión de presentación del programa a los
estudiantes de nuevo ingreso, a cargo del Coordinador del PD, en el que se comenta el funcionamiento de los estudios de
doctorado.

2. Asignación de directores. Aunque según el RD se dispone de un plazo máximo de 6 meses desde la matriculación del alumno
para la asignación de director, en los años pasados la CAPD asigna a cada doctorando un director de tesis en el instante mismo
de su admisión, al tiempo que hace la asignación de tutor, después de comprobar que posee un perfil investigador acorde a la
materia de la tesis (ver evidencias EOS 2 y EOS 5).

3. Evaluación de los informes y planes de investigación anuales (ver evidencia ESP 3). Antes de la finalización del primer año, el
alumno elabora un plan de investigación que incluirá la metodología a utilizar, objetivos a alcanzar, los medios, la hipótesis, el
estado del arte y la planificación temporal para lograrlo. Este plan se presenta para su aprobación por la CAPD a través de la
plataforma THESIS, y deberá contar con el visto bueno del director o directores, que deberán incluir en dicha plataforma los
comentarios que consideren oportunos para su posterior estudio y aprobación, si procede, por parte de la CAPD. El plan se podrá
modificar cada año en función de los resultados obtenidos y se volverá a evaluar tanto por los directores como por la CAPD.

4. Evaluación anual de las actividades del doctorando. Al tiempo que se evalúan los planes de investigación anuales, la CAPD
revisa las actividades formativas realizadas por el doctorando que debe presentar cada año, de acuerdo con un modelo



propuesto por la CAPD (ver evidencia ESP 2, muestra DAD). Estos documentos deberán estar a disposición del tribunal que juzgue
la tesis.

5. Estudiar y aprobar en el caso que se considere oportuno las diferentes solicitudes de cambios de dedicación, prórrogas y bajas
(ver evidencia EV1200 de solicitud de cambio de dedicación). La CAPD estudia las solicitudes que deben estar fundamentadas y,
en el caso que lo considere adecuado, procede a su aprobación. La aprobación definitiva corresponde a la CAD o CD-UPM
dependiendo del trámite (ver evidencia EV1201, resolución de baja por UPM).

6. Aprobar las solicitudes de codirección de tesis. En caso que alguno de los implicados en una tesis considere que es necesaria
una codirección, el procedimiento establecido en la EID para solicitarlo se inicia cuando, a través de la plataforma THESIS, el
alumno ha de presentar una solicitud de codirección debidamente justificada. La CAPD valora la necesidad de la codirección y la
adecuación de codirector propuesto y, si se considera adecuado, la CAPD la autoriza. A continuación, pasa la solicitud a
evaluación por parte de la CAD, a quien corresponde la aprobación definitiva (ver evidencia EV1202, histórico de aprobación de
codirección en THESIS). En el caso que el codirector propuesto no forme parte del programa de doctorado, se solicita su alta
como profesor de acuerdo con el procedimiento establecido en la EID, que decide si procede su incorporación (ver evidencia
EV1203).

7. Aprobar las solicitudes de defensa de tesis, siguiendo lo indicado en el Reglamento de elaboración y evaluación de la tesis
doctoral (ver evidencias EOS 2 y EOS 4) y teniendo en cuenta lo especificado en el PR/CL/014 (Trámites para la defensa de la
tesis doctoral) del SGIC (ver Evidencia EOS 8 Manuel de Calidad de la ETSA). El proceso de defensa de la tesis está documentado
y es accesible desde la página de la UPM. Se trata de un reglamento aprobado por la UPM con el que se detallan las exigencias
que debe cumplir el trabajo realizado (periodo mínimo de matriculación, al menos un informe anual aprobado por la CAPD, haber
realizado actividades formativas, publicación de al menos un artículo en que figure el tesinando con la filiación de la UPM en
alguna de las revistas incluidas en los índices establecidos en los criterios de calidad), y los pasos necesarios para realizar la
defensa de la tesis (ver evidencia EV1204, acta de aprobación de defensa de tesis).

8. Aprobar el Tribunal para la defensa con un informe razonado sobre la idoneidad de cada uno de los miembros. Además, si la
tesis opta a mención internacional, se comprueba que existe el certificado de la estancia y los informes de los dos doctores
internacionales para incluir en el tribunal un titular y un suplente internacionales. En relación a la internacionalización del
programa hay que destacar que las tres tesis defendidas en el programa en los años que se valoran, las tres han obtenido la
mención de doctorado internacional y que las tres tesis que se defenderán próximamente, también optan a la mención
internacional. Autorizada por la CAPD la presentación de la tesis, ésta queda a disposición de quién esté interesado en su
consulta durante 15 días. Transcurrido ese plazo, la CD de la UPM es la encargada de autorizar la defensa de la tesis, aprobando
también la propuesta de tribunal. La resolución se comunica al programa que la traslada al alumno y directores, así como al
tribunal (ver evidencia EV1205, aprobación de tribunal UPM).

9. Concesión de Cum Laude. De acuerdo con el art. 30 del Reglamento de elaboración y evaluación de la tesis doctoral de la UPM,
los miembros del tribunal, después de emitir la calificación, emiten un voto secreto proponiendo la obtención de la mención "cum
laude". Los votos se guardan en un sobre que queda cerrado y firmado por todos los miembros del tribunal. La CAPD procede a la
apertura del sobre secreto con los votos emitidos por el tribunal de la tesis sobre la propuesta de la mención "cum laude",
firmando el presidente y el secretario de la CAPD el acta correspondiente. A continuación la calificación final de la tesis se añade
a la aplicación Teseo y se traslada toda la documentación de la defensa a la Subdirección de Investigación y Postgrado del centro,
donde se cierra el expediente y se traslada el acta a la Secretaría de Alumnos de la ETSA, donde el alumno puede solicitar el
título de doctor.

Todas las Tesis Doctorales leídas en la UPM se publican en el Archivo Digital UPM, salvo acuerdo de confidencialidad previo que
proceda, pudiendo ser consultadas en el Archivo Digital (https://oa.upm.es/) (Ver tabla 6 y evidencia EOS 12).

Aunque la satisfacción de los alumnos con el funcionamiento de la Comisión Académica no es bueno, 5.6 por debajo de la media
de la UPM que está en 7.5, las acciones emprendidas para mejorar su funcionamiento permitirán mejorar esa percepción en el
futuro e incrementar la valoración global de satisfacción del doctorando con el programa que ya es alta, 8.0, por encima de la
media de la UPM que está en 7.4 (ver evidencia EOS 13, resultados de satisfacción de doctorandos).

Como propuesta de mejora del funcionamiento de la CAPD se propone dos actuaciones. Una es reducir su tamaño, haciendo que
la comisión quede formada por la coordinadora, el secretario y un representante de cada una de las líneas de investigación,
haciendo un total de 5 personas. La otra será la de aumentar la frecuencia de las reuniones de la comisión. Para ello se ha



decidido realizar una reunión mensual que se tendrá lugar una semana antes de las del Área Doctoral de Arquitectura de la EID.
De ese modo se agilizarán los plazos para aprobar los diferentes trámites al reducir el tiempo entre las reuniones de la CAPD y las
de la EID, permitiendo que todas las solicitudes puedan estar resueltas en un plazo menor de un mes.

1.3. Las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se han desarrollado e implementado
conforme a lo establecido en la Memoria verificada. Se debe valorar la correspondencia de las actividades
formativas con las establecidas en la última memoria verificada del programa, su adecuación al nivel MECES 4 y a
los objetivos del programa, además de sus procedimientos de control.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Desde la CAPD del programa de doctorado se ha ofrecido y facilitado la formación de los
doctorandos tanto transversal como específica a través de las Actividades Formativas (AF) obligatorias y optativas propuestas en
la memoria de verificación. En ella se establecieron cinco actividades, una optativa y cuatro obligatorias, que se ha demostrado
que forman una propuesta coherente y coordinada, y que ayuda a que se cumplan los objetivos que tiene que cumplir una tesis
antes de su defensa. A continuación se indican las actividades propuestas señalando su contenido y el grado de cumplimiento de
los objetivos perseguidos en cada una de ellas, resaltando que se adecúan al nivel MECES 4 y a los objetivos del programa
detallados en la memoria de verificación.

- Introducción al doctorado y la investigación: Empleo de las herramientas bibliográficas. Obligatoria, 12 horas. Se trata de una
actividad obligatoria en que se presenta el programa de doctorado a los alumnos de nuevo ingreso y se les indican los cursos y
sesiones que se proponen tanto en la ETSA (ver evidencia ESP 2, ciclos de apoyo al doctorado de la ETSA) como en el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la UPM (ver evidencia ESP 2 de actividades formativas del ICE) en que pueden formarse en el
manejo de herramientas de gestión de bibliografías. El resultado de esta actividad se refleja en el documento de actividades del
doctorando (DAD) y se valora anualmente por los miembros de la CAPD (ver evidencia ESP 2, muestra del DAD).

- Seminarios temáticos. Obligatoria, 12 horas. El objetivo de los seminarios temáticos es que los doctorandos mejoren su
capacidad de presentar y defender los resultados de su trabajo ante un auditorio especializado. Estos seminarios se han realizado
en coordinación con el Máster Universitario en Estructuras de Edificación (MUEE), el título de referencia de acceso al programa de
doctorado. En los seminarios los alumnos han presentado resultados de su trabajo. Varios de los alumnos del programa han
realizado esta actividad en años sucesivos. Además, las sesiones se realizaron en presencia tanto de los alumnos del máster
como de otros profesores del programa de doctorado y del máster y, en algunos casos, otros profesores de la ETSA, a los que
también se invita a participar en esas sesiones (ver evidencia ESP 2, actividades formativas del programa de doctorado). Con
objeto de que los doctorandos mejoren sus habilidades y destrezas en la presentación de los resultados de su trabajo, desde la
CAPD se anima a que participen en los diferentes cursos y sesiones que se realizan promovidos tanto por la EID de la UPM (ver
evidencia ESP 2 de actividades formativas promovidas por la EID-UPM) como por la subdirección de doctorado de la ETSA (ver
evidencia ESP 2, ciclo de apoyo al doctorado de la ETSA). En ambos entornos se imparten seminarios de formación en temas
específicos. En el marco del PD también se han convocado conferencias de temas profesionales y de investigación realizadas en
colaboración con el MUEE. Estas conferencias incluyen conceptos teóricos y metodologías de investigación avanzados, por lo que
la asistencia a los mismos es óptima para completar su formación. En la evidencia ESP 2 de actividades formativas promovidas
por el PD se puede ver la programación de seminarios y conferencias en los años que se están evaluando. El control de esta
actividad lo realizó el propio director del trabajo y ha quedado reflejado en el documento de actividades del doctorando (ver
evidencia ESP 2, muestra del DAD).

- Estancias de investigación en centros extranjeros. Voluntaria, 480 horas. Desde la CAPD se ha potenciado la realización de
estancias de sus alumnos en centros de investigación internacionales de prestigio con un mínimo de tres meses de duración para
cumplir con el requisito necesario que permita la solicitud de la mención de Doctorado internacional. Aunque es de carácter
optativo un número considerable de los alumnos del programa de doctorado, han realizado esta actividad optativa. De hecho,
todas las tesis defendidas en el programa tienen mención internacional y las tres tesis que está previsto que se defiendan este
año también tiene la mención internacional, siendo una de ellas en régimen de cotutela. Siguiendo el proceso establecido por la
EID el doctorando solicita a la CAPD la realización de la estancia (ver evidencia EV1301, solicitud de estancia y orden del día de la
CAPD) y la misma CAPD la autoriza y verifica que se ha realizado (ver evidencia EV1302, certificados de estancias).

- Asistencia a seminarios y congresos de investigación. Obligatoria, 20 horas. El objetivo principal de esta actividad es que el
alumno adquiera la capacidad para desenvolverse en foros científicos y sepa trasladar a otros investigadores el conocimiento que
ha generado en sus tareas de investigación. El desarrollo de esta actividad está relacionado con la adquisición de la competencia
básica 5 (CB15) y objetivo general 1 y 3 (CAPGEN 01 y CAPGEN03). Durante el periodo de doctorado, los alumnos deben asistir de
forma obligatoria al menos a 1 congreso internacional de carácter científico y presentar una comunicación oral o escrita al
mismo. Esta actividad es fundamental en la formación del doctorando y tiene como resultado estimular y fomentar la capacidad



de comunicación con la comunidad científica internacional en los modos e idiomas de uso habitual. Al igual que los seminarios de
formación, la asistencia a congresos contribuye a la formación científica de los doctorandos y facilita su acceso a nuevos métodos
de trabajo, así como a los conceptos teóricos de más reciente desarrollo. Se trata de una actividad que han realizado todos los
doctorandos del programa en varias ocasiones. El grado de cumplimiento de esta actividad formativa queda de manifiesto en la
cantidad de comunicaciones y en la relevancia de los congresos en los que se han realizado (ver Tabla 5).

- Seminario de presentación de resultados por parte de los doctorandos. Obligatoria, 30 horas (ver evidencias ESP 2, actividades
formativas del programa de doctorado y ESP 2, sesión del programa de doctorado). Se potencia que los doctorandos conozcan los
trabajos y resultados de otros doctorandos, con el fin de poder establecer colaboraciones futuras con otros participantes. La
relación que existe entre los temas de investigación de todos los grupos hace conveniente el intercambio de conocimiento sobre
aspectos tratados y resultados obtenidos. Para ello se han desarrollado jornadas de investigación con presentaciones de los
estudiantes de doctorado, en las que realizarán una revisión del trabajo realizado durante el año, y una propuesta de las
actividades a realizar en el año siguiente. Estas jornadas se han abierto a estudiantes de otros programas. Esta presentación de
resultados se ha reflejado en el documento de actividades del doctorando y se evalúa cada año por parte de la CAPD.

Se ha comprobado que las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación han resultado adecuadas y han
facilitado a los doctorandos adquirir las competencias que se declaran en la propia memoria, y alcanzar de manera adecuada los
requisitos necesarios para poder defender su tesis. Los procedimientos de control seguidos han resultado satisfactorios, siendo
llevados a cabo fundamentalmente por los correspondientes directores de tesis, que han asesorado y sugerido las actividades
formativas a realizar, comprobando siempre que fueran adecuadas para sus intereses y formación científica. Con el fin de
mejorar el control de estas actividades y, al mismo tiempo, favorecer su divulgación e intercambio entre los participantes en el
programa, se ha establecido un espacio en la plataforma Moodle de la UPM en la que se depositarán los resultados de las
diferentes actividades formativas. Esta plataforma está activa desde la primavera de 2022 y comenzará a utilizarse a lo largo de
este primer semestre de 2022 (https://moodle.upm.es/formacion/course/view.php?id=200270).

La CAPD ha verificado su cumplimiento exigiendo la acreditación de las actividades realizadas para autorizar el depósito de la
tesis. En cuanto a la satisfacción de los doctorandos respecto al funcionamiento del programa relacionado con las Actividades
Formativas, los resultados de las encuestas muestran una valoración media de 7,68 sobre "Formación adicional durante el
doctorado" y de 7,67 sobre "seminarios organizados sobre cuestiones temáticas y temática relacionadas con el área de
conocimiento del PD" (ver EOS 13 Resultados satisfacción doctorandos).

Se considera, por tanto, que las actividades formativas realizadas han sido adecuadas y se han desarrollado de modo
satisfactorio. De todos modos, se han puesto en marcha una iniciativa para mejorar el control y difusión de los resultados de
estas actividades. Por otra parte, las acciones de mejora previstas que emprenderá el PD se llevarán a cabo con la participación
del área Doctoral de Arquitectura de la nueva Escuela de doctorado internacional UPM, para tratar de organizar una oferta
conjunta de actividades comunes que sean de interés para los programas que integran dicha área doctoral. En todo caso, se
seguirá manteniendo la coordinación de las actividades que se propongan con el MUEE ya que se trata del principal origen de los
estudiantes del programa. Además, una parte importante de los profesores del programa está implicado en el MUEE, tanto en la
docencia como en la organización del mismo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO::
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  De los tres aspectos que se valoran en el criterio 1, organización y funcionamiento, uno de ellos se
logra de modo completo y en los otros dos se ha detectado que se logran a un nivel adecuado aunque también se se han
descubierto carencias para las que se han propuestos estrategias de mejora que se están empezando a implantar.

El acceso y admisión de los alumnos al Programa de Doctorado en Estructuras de Edificación se ha desarrollado adecuadamente
según lo previsto en la memoria de verificación, mostrando que se dispone de las herramientas necesarias para garantizar el
acceso y la admisión de alumnos de manera adecuada. Se ha comprobado que el perfil de los estudiantes admitidos ha sido el
adecuado, aunque la cantidad de alumnos ha quedado por debajo de la oferta incluida en la memoria de verificación. La falta de
financiación ha sido una de las causas de los cambios de dedicación solicitados de completa a parcial, ya que una parte
importante de los doctorandos tienen que compatibilizar la actividad profesional con la realización de la tesis. La distribución de
estudiantes entre las distintas líneas de investigación ha sido coherente con las características del programa de doctorado, tres
en la línea 1 (una tesis defendida), ocho en la línea 2 (una tesis defendida) y cuatro en la línea 3 (una tesis defendida).

Con respecto a la organización de la Comisión Académica se ha detectado que la composición prevista en la memoria de



verificación no resultaba adecuada y se ha decidido su modificación que ya está en marcha y se aprobará en una de las próximas
reuniones de la comisión, esperando que la nueva esté en funcionamiento antes del verano de 2022. En todo caso, la comisión ha
funcionado de manera adecuada, realizando reuniones con una periodicidad adecuada al volumen de trabajo existente. Tanto la
admisión de alumnos, como la asignación de directores y tutores, así como el seguimiento de las tesis se ha realizado de manera
adecuada y ha permitido resolver las dificultades que se fueron presentando. Se valoraron anualmente los Planes de
investigación y Documento de actividades formativas del doctorando, así como todos los trámites necesarios para la presentación
y defensa de la tesis doctoral.

Por lo que respecta a las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se han desarrollado adecuadamente y
están en concordancia con el nivel MECES 4 y con los objetivos del programa. Los procedimientos de control seguidos han
resultado satisfactorios, siendo llevados a cabo fundamentalmente por los correspondientes directores que han asesorado y
sugerido las actividades formativas a realizar, comprobando siempre que fueran adecuadas para sus intereses y formación
científica. La CAPD ha verificado su cumplimiento exigiendo la acreditación de las actividades realizadas para autorizar el
depósito de la tesis y, con objeto de mejorar el control y difusión de estas actividades se ha puesto en marcha una iniciativa que
lo permita en el futuro.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE MECANISMOS PARA COMUNICAR DE MANERA ADECUADA, CLARA, PRECISA Y OBJETIVA LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN SU CALIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS.

2.1. La universidad ha dispuesto de mecanismos para comunicar una información completa y actualizada sobre las
características y resultados del programa de doctorado, así como de los procesos que garantizan su calidad. Se
debe valorar la difusión y publicidad del programa, su identidad, la información disponible sobre el acceso y
admisión, sobre las actividades formativas, acciones de movilidad, personal docente e investigador del título,
infraestructuras, servicios y dotaciones, normativa e información oficial, así como sobre el sistema de garantía de
calidad de la titulación.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Para asegurar la difusión de Programa se dispone de las páginas web de los agentes que participan
en el programa:

- Programa de doctorado (http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estructuras/pdee/welcome.html)
- El centro en que se imparte, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (http://etsamadrid.aq.upm.es/)
- Escuela Internacional de Doctorado (https://blogs.upm.es/eidoctorado/)
- La web de la propia universidad (https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado)

En todas ellas, los responsables del título publican información detallada y actualizada sobre el programa de doctorado.

En la web de la UPM el alumno dispone de información acerca de las siguientes cuestiones entre otras:

- Acceso, admisión, matrícula y su calendario.
- Programas de doctorado.
- Formación transversal y colaboraciones docentes.
- Comisiones de Doctorado.
- Plataforma THESIS en que se irá incorporando toda la actividad que se debe completar a lo largo de la realización de la tesis, así
como la comunicación entre los alumnos y la CAPD.
- Informes anuales.
- Ayudas para la realización del doctorado
- En el portal de transparencia de la UPM (https://transparencia.upm.es/) se puede encontrar información relativa a los profesores
de la Universidad que participan en el Programa de Doctorado.

En la página de la ETSA:

- Tesis leídas desde el curso 2015-16, agrupadas por periodos académicos.
- Información general de cada programa de doctorado vinculado a la propia Escuela.



En la página del Programa de Doctorado:

- Descripción del título, objetivos y competencias.
- Criterios de admisión del programa, perfiles de ingreso y proceso de matrícula.
- Líneas de investigación del programa.
- Profesores vinculados a cada línea de investigación y direcciones de correo para establecer contacto.
- Memoria de verificación y proceso de renovación de la verificación.
- Gestión de calidad y quejas.
- Actividades formativas.
- Tesis defendidas en el programa y en los programas anteriores.

Por otra parte, a través de la dirección de correo del programa se resuelven las dudas que plantean tanto los participantes en el
programa como los aspirantes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La información sobre el Programa de Doctorado en Estructuras de Edificación disponible tanto en la
propia página del programa, la de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Escuela Internacional de Doctorado y la propia
Universidad Politécnica de Madrid es fácilmente accesible y permite obtener la información necesaria para hacerse una idea clara
de lo necesario para incorporarse al programa y de las obligaciones que supone el acceso para la realización de la tesis.

En la web del programa se ofrece toda la información relevante y necesaria del mismo, incluyendo el proceso de acceso,
admisión y matrícula, detalle de las líneas de trabajo sobre las que se puede realizar una tesis doctoral dentro de las líneas de
investigación del programa, así como información de los equipos participantes, los recursos disponibles y con acceso a la
normativa para el desarrollo de la defensa de la Tesis Doctoral. Se considera que la información disponible es adecuada para dar
a conocer el PD.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO
QUE PERMITE RECOPILAR, ANALIZAR Y USAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA GESTIÓN EFICAZ DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA.

3.1. El SGIC puesto en marcha dispone de un órgano responsable en el que se encuentran representados los
principales agentes implicados en el programa de doctorado. Se debe valorar que el órgano responsable del SGIC
haya realizado un adecuado seguimiento interno del programa dando respuesta a las recomendaciones y
advertencias de los agentes implicados, que haya propuesto actualizaciones y modificaciones y que desde el SGIC
se coordine la propuesta de planes de mejora o memorias de calidad que recojan las actuaciones acordadas,
además del funcionamiento del sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias. En el caso de programas
interuniversitarios, se debe valorar el funcionamiento de los mecanismos y procedimientos de coordinación entre
las universidades participantes.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) está articulado en la Universidad Politécnica de
Madrid a nivel de centro. El SGIC actual de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura es el resultado de la revisión y mejora del
SGIC inicial del centro (cuyo diseño fue certificado por la ANECA en 2010), teniendo en cuenta las modificaciones y el nuevo
enfoque del SGIC-UPM 2.1. Se encuentra actualmente en fase de revisión e implantación. Actualmente, el Centro está
sometiéndose a una pre-auditoría interna para preparar la participación en la fase de Certificación de la Implantación del SGIC,
del programa SISCAL, cuya convocatoria gestiona la Fundación para el Conocimiento Madri+d y cuyo protocolo de evaluación
contempla los requisitos básicos para un sistema de garantía interna de la calidad de los centros universitarios, de acuerdo con
los Criterios y Directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y con el
protocolo de certificación establecido por la Conferencia General de Política Universitaria.

Se ha de señalar, que para afrontar la renovación de la acreditación de los programas de doctorado, la Universidad ha
incorporado al SGIC genérico de la UPM algunos procesos específicos que ayudan a garantizar la calidad de los programas de
doctorado. Estos procedimientos has sido elaborados contemplando la normativa, tanto externa como interna, en vigor, relativa a
este nivel de estudios académicos, a la que ya daban cumplimiento los programas de la UPM, y los requisitos que recoge la Guía
de renovación de la acreditación de enseñanzas oficiales de doctorado publicada por la Fundación para el conocimiento Madri+d.



Por este motivo, puede haber algún registro del que no se disponga en la actualidad, tal como se describe exactamente en
algunos de estos procesos, aunque de la mayoría sí se dispone, ya que como se ha comentado, los procedimientos elaborados no
difieren de la normativa en vigor, a la que el Doctorado se ha sometido desde su aprobación.

Como se indica en el Manual de Calidad del SGIC del Centro (Evidencia EOS 8: Memoria de calidad ETSAM_2019), aprobado en
2014 y revisado en 2019, en el epígrafe 7, Agentes Implicados, aparecen los agentes más directamente implicados en el control y
desarrollo del SGIC: un responsable de calidad de la ETSA y una comisión de calidad. De esta forma, se indica que, de manera
general y para todos los títulos de la ETSA, el responsable del SGIC es el Director de la Escuela que, delega sus funciones en
relación con este tema en el Subdirector de Calidad. Para desarrollar su cometido, éste recibe soporte y asesoramiento de los
miembros de la Subdirección de Calidad. Por otra parte, para articular la participación de los grupos de interés en la toma de
decisiones relacionadas con la Calidad, existe una Comisión de Calidad.

La Comisión de Calidad de la ETSA es el órgano responsable de coordinar el diseño, la implantación, desarrollo y seguimiento del
SGIC, que engloba a todos los títulos oficiales responsabilidad del Centro, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.

La Comisión de Calidad de la Escuela está compuesta por: El Director de la Escuela, la Subdirectora de Calidad que ostentará la
coordinación, los Directores de Departamento, la Subdirección competente en Postgrado y Doctorado, un miembro de la
Subdirección de Calidad, un miembro del PAS y un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos.

La Comisión de Calidad de la ETSA se reúne, al menos, con una periodicidad de seis meses, tras ser convocada por su Secretario
por orden de su Presidente. El Secretario levanta acta de las sesiones, que es aprobada en la misma o en la siguiente sesión y se
hace pública en la web del Centro, quedando a disposición de toda la comunidad universitaria.

La comisión funciona en pleno, o en Subcomisiones si es necesario, para poder cumplir con sus funciones, siendo la toma de
decisiones por mayoría simple (más votos a favor que en contra). Las Subcomisiones que se constituyan estarán integradas por
un mínimo de tres miembros, siendo presididas por uno de los participantes de dicha Comisión perteneciente al Equipo Directivo
del Centro.

En el caso de los programas de doctorado, la Comisión de Calidad delega la responsabilidad de la calidad del programa en la
Comisión Académica del mismo.

A nivel de programa de doctorado, es la Comisión Académica la que tiene encomendada, por delegación del Subdirector de
Calidad del Centro, las tareas y responsabilidades propias del SGIC.

El SGIC se revisa periódicamente según se establece en el Manual de Calidad y en el PR/ES/001 Proceso de Elaboración y Revisión
del Plan Anual de Calidad, según los cuales el Centro revisa y aprueba su Política y Objetivos de calidad. Es en este proceso
donde los grupos de interés representados a través de los diferentes agentes que intervienen (Responsable de calidad, Comisión
de Calidad/Equipo Directivo, responsables de proceso afectado y Junta de Escuela), tras realizar un análisis de los resultados de
los procesos del Sistema, realizan la revisión de los mismos y establecen los cambios necesarios en la Política de Calidad, en su
caso, y los nuevos objetivos emanados de la misma, a partir de los que se identifican las correspondientes acciones de mejora de
los procesos afectados.. Estas acciones conforman el Plan Anual de Calidad. Dicho Plan, además de estas actuaciones concretas a
desplegar, recoge los responsables correspondientes y las tareas asociadas a las mismas, para su seguimiento y mejora.

La revisión del sistema documental que lo soporta se realiza tal como se recoge en el PR/SO/009 Elaboración, revisión y
actualización del sistema documental.

El Plan Anual de Calidad incluye las acciones de mejora necesarias una vez analizados los siguientes aspectos: el logro de los
resultados de aprendizaje, la medida de la satisfacción de los grupos de interés y el desempeño de los diferentes servicios a
partir de los informes anuales que realiza cada uno de ellos. Dicho Plan e realiza por cursos académicos, es aprobado en junio del
curso anterior y durante el curso de aplicación se revisa para realizar el seguimiento de las acciones en noviembre y en marzo.
También recoge las propuestas de mejora y recomendaciones resultantes de los procesos de evaluación externa tanto del SGIC
como de las diferentes titulaciones en los procesos de renovación de la acreditación o de otras acreditaciones internacionales
(ABET o EURACE/EURO-INF).

En el proceso PR/ES/007 Seguimiento de Programas de Doctorado se describe el mecanismo mediante el cual el Centro realiza el



seguimiento de la implantación y del desarrollo de los diferentes programas de doctorado, a fin de facilitar la toma de decisiones
de mejora, asegurar la calidad de los resultados obtenidos (garantía interna de calidad), y disponer de mecanismos y protocolos
necesarios para una adecuada rendición de cuentas, garantizando la publicación de la información dirigida a los diferentes grupos
de interés (garantía externa de calidad). A través de este proceso, se recopila información de todos los otros procesos que
afectan al doctorado, información que luego se proporciona a cada coordinador de programa para que cumplimente un informe
de seguimiento del mismo. En cada uno de estos informes de seguimiento, el coordinador propone acciones de mejora, que
después serán trasladadas al PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad. A través de éste, como se ha
comentado anteriormente, dichas acciones de mejora se despliegan en tareas concretas cuyo desarrollo será sometido a
seguimiento.

De forma periódica, la Comisión Académica del programa realiza reuniones de Calidad de forma conjunta con la Subdirección de
Calidad de Centro para el análisis de resultados y el establecimiento de medidas de mejora, en caso necesario. Estas reuniones
permiten dar a conocer a los diferentes grupos de interés los resultados en relación al cumplimiento de los objetivos del
programa y los resultados de satisfacción, así como, realizar el seguimiento de las acciones de mejora planteadas en el Plan
Anual de Calidad. Como se ha comentado con anterioridad, estos resultados son publicados en la página web del Centro y del
título.
Finalmente, hay que comentar que el procedimiento mediante el que se gestionan las quejas, sugerencias y felicitaciones que se
presenten en el centro es el proceso PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. Este proceso asegura que cada
una de ellas es tratada por la unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la
resolución de las mismas (EOS 9, quejas, sugerencias y felicitaciones, registro de consultas realizadas).

Las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones se tramitan a través del "buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones" que mantiene la
subdirección adjunta para la gestión de la calidad y al que se puede acceder desde la página web de la Escuela. Otras vías por las
que se puede hacer llegar una queja, felicitación o sugerencia son:

- EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes.
- Informes de los alumnos en Junta de Escuela.

3.2. El SGIC implementado dispone de procedimientos para la recogida y análisis de la satisfacción de los
doctorandos, tutores, directores, doctores egresados, así como de otros grupos de interés para supervisar el
desarrollo del Programa de doctorado, analizar sus resultados y determinar las actuaciones oportunas para su
mejora. Se debe valorar especialmente el funcionamiento de los mecanismos de recogida de información sobre el
funcionamiento de la comisión académica, el seguimiento del DAD y de su plan de investigación, la evaluación de
los resultados del programa de doctorado, y la propia difusión de sus resultados.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los procesos del SGIC relacionados con la recogida y análisis de información relevante para el
análisis y mejora de diversos aspectos de la gestión del programa son:

En relación con el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés:

- PR/SO/008 Sistema de Encuestas UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores): Este proceso describe el
sistema que utiliza la UPM para la realización de estudios y análisis sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, con el
objetivo último de rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado de cumplimiento de los fines que le
han sido encomendados, la calidad de los servicios que ofrece y su mejora continua, así como proporcionar información necesaria
para la toma de decisiones a todos los agentes intervinientes en la gestión. Registros y evidencias del proceso y de aplicación al
programa:

- Encuesta de Satisfacción del PDI: se realiza una encuesta online con periodicidad bienal, en ella cada profesor de forma
individual y anónima expresa su satisfacción con relación a diversos aspectos de su labor docente, tanto aspectos relacionados
con los servicios e infraestructuras, como aspectos relacionados con los medios y recursos disponibles.
- Encuesta de Satisfacción del PAS: también se realiza una encuesta online con periodicidad bienal. En ella se recoge la
satisfacción del personal en relación con aspectos vinculados con el desempeño de su actividad laboral, así como con los medios
y recursos disponibles en su puesto de trabajo (ver la evidencia EV3200, estudio de satisfacción PAS UPM).
- Encuesta Satisfacción Doctorandos: hasta el momento se ha realizado una única edición en noviembre de 2018, de manera
online. En ella se recoge la satisfacción de los estudiantes de doctorado con diversos aspectos del programa: admisión e
información pública, medios materiales, actividades formativas, profesorado, orientación académica, etc (ver evidencia EOS13,
resultados de satisfacción de doctorandos).



Cuando los datos obtenidos en los estudios mencionados no son suficientes como para que los responsables del programa
dispongan de información necesaria, puede llevar acabo encuestas u otros sistemas para obtener dicha información a través del
proceso PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades.

- PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades: Este proceso describe el proceso de medición y análisis
del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta
por una unidad del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para contribuir a la mejora
continua de los servicios y el sistema de gestión del Centro.

En relación con el funcionamiento de la comisión académica, el seguimiento de las actividades del doctorando y su plan de
investigación y la valoración de los resultados del propio programa de doctorado:

- PR/ES/007 Seguimiento del Programa de Doctorado: Este proceso, ya descrito en el apartado anterior, recoge información
procedente de todos los procesos directamente relacionados con el doctorado y permite a los coordinadores realizar una reflexión
sobre el funcionamiento general del programa, la efectividad del seguimiento que se realiza de las actividades del doctorando y
los resultados generales obtenidos.

En relación con la publicación y difusión de los resultados del programa de doctorado:

- PR/ES/004 Publicación de la información: El objeto de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual el centro hace
pública toda la información que se genera para el conocimiento de la comunidad universitaria y rendición de cuentas a los
distintos grupos de interés.

Por tanto, el SGIC implantado garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del programa, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. El conjunto de
todos ellos permite la toma de decisiones encaminadas a la mejora continua del programa de doctorado.

El resultado del proceso completo es el plan de mejoras que se define anualmente para la ETSA, y que puede consultarse en la
evidencia EOS 8, planes anuales de calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La UPM y ETSAM disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente
establecido e implementado, en el que se encuentran representados los principales agentes implicados en el programa de
doctorado.

La ETSA ha desarrollado un sistema de calidad en que están representados los miembros de la CAPD, de modo que se puede
tanto recoger las opiniones de todos los implicados en el título, como valorarlas y hacer llegar en cada caso las indicaciones de
dificultades surgidas o las recomendaciones de modificación y mejora que se propongan. De ese modo es posible identificar las
carencias y dificultades que puedan aparecer en relación a los estudios de doctorado y establecer las acciones para resolverlas.
Además de los procedimientos reglados para la recogida y evaluación de la información sobre el funcionamiento del programa,
los profesores del programa tienen un contacto permanente con los responsables de calidad, lo que permite que el intercambio
de información sea ágil y rápido. Gracias a ello se han identificado algunas de las carencias que se están subsanando
introduciendo las mejoras que se proponen.

Una de las carencias que se ha detectado respecto a la recogida de información tiene que ver con el reducido número de
respuestas recibidas a las encuestas de satisfacción de los diferentes implicados en el título. Se trata de una carencia que acusan
otras titulaciones, y para la que se plantea, desde la CAPD, un seguimiento más atento a la realización de ese tipo de encuestas.

Por tanto, se considera que el programa alcanza el estándar de este criterio.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

EL PROFESORADO HA DE POSEER LA FORMACIÓN ADECUADA Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA ACTUALIZADA PARA CUMPLIR LOS



OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, Y HA DE SER SUFICIENTE EN NÚMERO Y DEDICACIÓN PARA CUBRIR LAS TAREAS
PRINCIPALES DEL PROGRAMA: LA TUTORÍA, LA DIRECCIÓN DE TESIS, LA IMPARTICIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS, Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.

4.1. El personal académico del título ha sido suficiente y adecuado en términos de formación y experiencia
investigadora, y su número y perfil investigador es coherente con las características del programa de doctorado y
suficiente para el número de doctorandos matriculados. Se debe valorar que un porcentaje mínimo del 60% de los
investigadores doctores participantes en el programa posean experiencia investigadora vigente acreditada, que
cada uno de los equipos de investigación que conforman el programa cuenta con, al menos, un proyecto
competitivo en ejecución en temas relacionados con las líneas de investigación del programa, que las líneas de
investigación asociadas a los equipos de investigación mantienen su vigencia y calidad investigadora, y la
adecuación del perfil investigador de los tutores y directores de tesis a los objetivos y naturaleza del programa.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  En el momento de solicitud de la verificación del título (año 2014), eran 14 los profesores e
investigadores participantes en el PD, con 3 líneas de investigación:

- Línea 1: Teoría y diseño de estructuras.
- Línea 2: Proyecto y construcción de estructuras de edificación.
- Línea 3: Estudio, intervención, reparación y refuerzo de estructuras construidas.

Estas líneas de investigación planteadas inicialmente siguen siendo de plena vigencia, y engloban el conjunto de conocimientos
en los que se fundamenta el campo de las Estructuras de Edificación. La formación principal del equipo docente es en
Arquitectura, habiendo además representantes de los campos de la Ingeniería (Ingenieros de Caminos Canales y Puertos e
Ingenieros Agrónomos), la Química y las Matemáticas.

Durante los cursos académicos a evaluar, las relaciones del PD con otros organismos de investigación y con empresas del sector,
a través de proyectos y convenios de I+D+i, así como la incorporación de nuevos profesores al Departamento involucrados en el
PD, ha supuesto un aumento considerable del equipo integrante inicial, siendo en la actualidad 29 (ver evidencia EOS 3).

Cabe señalar que existen 6 profesores que se han jubilado en los últimos años (21% del total), pero que al estar en la memoria
verificada y/o haber dirigido alguna tesis en el periodo evaluado, también están incluidos en este informe. Las jubilaciones no han
afectado a ninguna tesis en curso, dado que se han incluido codirectores o cambios de tutor cuando ha sido necesario.

Como se puede constatar en las tablas Tabla 3a y Tabla 3b, los profesores que ha participado como directores y/o tutores de tesis
doctorales así como miembros de la CAPD durante el periodo evaluado, ha sido suficiente para el número de doctorandos
matriculados y adecuado en términos de formación y experiencia investigadora acorde con las tres líneas de investigación,
avalada por sexenios o, en su caso, publicaciones con criterios de calidad.

Concretamente, 16 participantes (55 %) han conseguido sexenios (Tabla 3a), de los cuales 12 son vivos y 1 obtuvo los seis
sexenios máximos permitidos. De los 13 profesores e investigadores que no tienen sexenios concedidos, la mayoría debido a que
su situación profesional no les ha permitido solicitarlos, se acredita la experiencia investigadora de 10 de ellos en el periodo
evaluado por la calidad de las publicaciones, destacando la existencia de artículos indexados en el Journal Citation Reports (JCR)
en los cuartiles Q1 y Q2, así como en el SCImago Journal Rank (SJR) también en sus cuartiles Q1 y Q2 (Tabla 3b).

Además, el PD cuenta con profesores integrados en 7 grupos de investigación (GI) activos que mantienen su actividad en
diversos ámbitos de interés:

- GI Construcción con madera.
- GI Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y Estructuras.
- GI Forma y construcción histórica.
- GI Materiales Estructurales Avanzados y Nanomateriales.
- GI ProLab. Laboratorio de Investigación del Proyecto Contemporáneo.
- GI Innovación en procesos urbanos y tecnologías de la edificación.
- GI en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S).

Además, el personal académico ha participado en 28 proyectos de concurrencia competitiva, tanto de ámbito internacional como



nacional, en temas relacionados con las tres líneas de investigación del PD (Tabla 4). Cabe destacar que en algunos de ellos han
participado conjuntamente varios profesores estables del Programa, en muchos casos como IP, lo que demuestra la capacidad del
PD para formar adecuadamente a los doctorandos en su actividad investigadora.

Por otra parte, algunos profesores del programa han participado, en el periodo evaluado, en cuatro proyectos amparados por el
artículo 83 de LOU en los que se muestra la orientación profesional y aplicada de la investigación que desarrollan los profesores
del programa.

Entre los profesores, hay 1 codirector de una universidad extranjera (Universidade Nova de Lisboa). Además, existe un convenio
de cotutela con la Universidad de Bolonia (Italia) en el marco del cual se está desarrollando otra de las tesis (ver evidencia
EV0400), lo que pone de manifiesto la vocación internacional cada vez mayor del programa, siguiendo las indicaciones que se
hicieron en el informe favorable de evaluación de verificación.

Así mismo, entre los integrantes del PD hay profesorado con una relación activa con empresas, lo que ha derivado en la
incorporación del primer doctorado industrial del Programa en el marco de un convenio con la empresa Mecanismo (ver evidencia
EV0400).

Hay que señalar que gran parte del profesorado del PD han participado dirigiendo tesis en el periodo evaluado, concretamente 21
(73% del total). Se procederá a solicitar la baja del programa de todos aquellos investigadores que lleven más de cinco años sin
dirigir una tesis y que no tengan actividad investigadora vigente acreditada, de acuerdo a la normativa de la UPM. El conjunto de
profesores del programa incluye todos los que figuraban en la solicitud de verificación más los que se han ido incorporando a lo
largo de los años en que ha estado activo. Por diferentes razones, alguno de esos profesores no ha dirigido tesis en los últimos
años, aunque hayan mantenido su colaboración con las actividades del programa. Con el fin de adaptar la relación de profesores
del programa a la actividad que realizan en el mismo, en los próximos meses se procederá a modificar la composición de la lista
de profesores y la composición de la CAPD, reduciendo su tamaño y haciendo mas frecuentes sus reuniones para adaptarla a las
nuevas necesidades del desarrollo del programa, como ya se comentó en el apartado 1.2.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El personal académico del PD en Estructuras de Edificación ha sido suficiente y adecuado en
términos de formación y experiencia investigadora coherente con las líneas de investigación del programa y con el número de
doctorandos matriculados, alcanzando los estándares requeridos. Es una plantilla diversa y multidisciplinar, con financiación
suficiente para acoger a doctorandos cualificados que deseen acceder al programa. Hay que señalar además que, precisamente
durante los años de vigencia del programa, se ha producido una renovación importante del profesorado, incorporando perfiles de
productividad científica y nivel de especialización crecientes, al mismo tiempo que se ha mantenido el contacto con la actividad
profesional e industrial como lo evidencia la realización de doctorados industriales y los contratos realizados con empresas del
ámbito del proyecto, construcción y reparación de estructuras de edificación, que sin duda será favorable para las futuras tesis
doctorales que se desarrollen en el programa.

Criterio 5. RECURSOS, PERSONAL DE APOYO, Y FINANCIACIÓN

EL PERSONAL DE APOYO, LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES SON
SUFICIENTES Y ADECUADOS AL NÚMERO DE DOCTORANDOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL PROGRAMA. LA
UNIVERSIDAD DISPONE DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL DOCTORANDO.

5.1. Los recursos materiales y el equipamiento disponibles deben haber sido suficientes para garantizar el
desarrollo de la investigación de los doctorandos y adecuados para cada una de las líneas de investigación
previstas en el programa. Asimismo, se debe valorar que el personal técnico de apoyo implicado en el programa ha
sido suficiente y está adecuadamente capacitado, y que la universidad dispone de servicios de orientación y apoyo
al doctorando y que éstos han funcionado apropiadamente.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El programa de programa de doctorado en Estructuras de Edificación 03E9 cuenta con recursos
materiales y equipamiento que garantizan un adecuado desarrollo de la actividad investigadora de los doctorandos. Se dispone
principalmente de las infraestructuras de investigación que ofrece el Departamento de Estructuras y Física de Edificación, los que
proporciona la ETSAM y la UPM.

En cuestiones de organización y administración, el PD 03E9 cuenta con suficiente personal de apoyo en los distintos niveles del



organigrama de la UPM (EIA 4):

- En un primer nivel está el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, con personal administrativo para funciones
de índole general, entre otros:

- Elaborar normativas y procedimientos para la realización del doctorado.
- Establecer y regular las relaciones con industrias y otras universidades para el establecimiento de convenios para doctorados
industriales y cotutelas internacionales, así como con otras Escuelas de Doctorado.
- Seguimiento de los trámites de las tesis (acceso, gestión de trámites de alumnos, solicitudes de profesorado, etc)
- Organización de actividades formativas transversales
- Ayuda y seguimiento de contratos predoctorales.

En este primer nivel, se sitúa también la recientemente creada Escuela Internacional de Doctorado (EID) de la UPM, con personal
propio de administración y apoyo. La EID tiene por objeto fundamental la organización de las actividades de formación
relacionadas con las enseñanzas de doctorado de la UPM, así como la gestión de programas especialmente estratégicos,
multidisciplinares y cooperativos. La EID se estructura en seis Áreas Doctorales diferentes que engloban todos los 44 Programas
de Doctorado de la UPM. En particular, el programa en Estructuras de Edificación que se evalúa pertenece al Área Doctoral de
"Arquitectura" junto con otros 5 programas. Los coordinadores de dichos programas componen el Comité del Área. La
coordinadora del programa que se evalúa es la secretaria del Comité de Área Doctoral de Arquitectura.

- En un segundo nivel, el PD cuenta con el apoyo de la Subdirección de Investigación y Posgrado de la ETSAM, en todas las
cuestiones administrativas a nivel de Centro Docente.

- En un tercer nivel, el DEFE pone a disposición del PD a un miembro del PAS (secretaria del Departamento), colaborando con los
responsables del programa en el seguimiento de los doctorandos. Así mismo, durante el periodo evaluado, se ha contado con un
técnico de laboratorio (actualmente en excedencia) para el desarrollo de actividades experimentales de investigación en el
Laboratorio de Mecánica del Suelo adscrito al DEFE. Por su parte, el Laboratorio de Estructuras, también adscrito al DEFE, no ha
contado con técnico en el periodo evaluado, aunque actualmente se encuentra en concurso una plaza de acceso libre que se
resolverá en los próximos meses. Esto no ha impedido la realización de trabajos experimentales en el mismo, los cuales se han
llevado a cabo con el apoyo de los doctorandos, PDI y el técnico del Laboratorio de Mecánica del Suelo.

Además de este personal, los doctorandos cuentan con el asesoramiento personal de la Coordinadora y el Secretario del PD en
cuestiones directamente relacionadas con la marcha del doctorado, como son las Actividades Formativas y las estrategias a
seguir para alcanzar los indicios de calidad que permitan el depósito de la misma, en colaboración con su director o directores de
tesis. En situaciones de conflicto o de riesgo de incumplimiento de los plazos necesarios para alcanzar todos los requisitos, el
Coordinador y/o el Secretario del PD se ofrecen para reunirse con el doctorando y el director de tesis con objeto de intentar
solventar cualquier problema. El tratamiento de quejas, sugerencias y felicitaciones se ha descrito en el Criterio 3.1 de esta
memoria.

Por tanto, el personal de apoyo implicado en este PD, está adecuadamente capacitado y en número suficiente para atender las
necesidades que demanda el Programa.

En cuanto a la financiación, el personal académico del programa participa en numerosos proyectos de I+D+i nacionales e
internacionales, así como proyectos amparados por el artículo 83 de la LOU que permiten una relación directa con la actividad
profesional, que facilitan la investigación de doctorandos, colaborando igualmente en la dotación de los laboratorios a disposición
del Programa (además de la colaboración propia de la ETSAM). En este sentido, los recursos del personal académico se han
tratado con detalle en el Criterio 4 y la relación de proyectos se presenta en la Tabla 4. Además de las Ayudas a investigadores
en formación de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades, el Programa Propio de
Investigación de la UPM, destina fondos específicos para contratos predoctorales (PIF), ayudas para participación en congresos,
estancias de investigación, publicaciones en acceso abierto en revistas Q1, entre otros.

En relación a las infraestructuras y servicios disponibles para la impartición del programa, se describen las siguientes (EIA 3):

- Bibliotecas del DEFE, la ETSAM, la UPM y resto de Bibliotecas Universitarias de la Comunidad de Madrid (a través del pasaporte
Madroño). En particular, el DEFE proporciona una biblioteca con un fondo de tesis leídas en los programas de doctorado
vinculados al Departamento y demás bibliografía relacionada con las líneas de investigación. Por su parte, la Biblioteca de la



ETSAM, de referencia en el ámbito, dispone de una amplísima oferta bibliográfica, con multitud de fondos de libre acceso y
suscripciones abiertas en revistas. Los usuarios también disponen de una gran variedad de recursos electrónicos accesibles
desde la red de la Universidad. Además, la biblioteca ofrece, entre otros servicios, préstamo interbibliotecario, préstamo de
portátiles y préstamo de lectores de libros electrónicos.

- Servicio UPM-VPN, para acceso remoto desde ordenadores externos a todos los recursos bibliográficos accesibles a través de la
red UPM.

- Acceso a la red inalámbrica (WIFI UPM y eduroam).

- Talleres y Laboratorios de la ETSAM:

- Laboratorios de Estructuras.
- Laboratorio de Mecánica del Suelo.
- Laboratorio de Física.
- Laboratorio de Construcción.
- Taller de Maquetas.
- FabLab.

Entre ellos, el Laboratorio de Estructuras es el más utilizado por los doctorandos del PD 03E9 para el desarrollo de las actividades
experimentales relacionadas con las líneas de Investigación del programa. El laboratorio está dirigido por la coordinadora del
Programa de Doctorado, y cuenta con diferentes equipos cuyas características se especifican con detalle en la Memoria de
Verificación:

- una máquina universal de ensayos de 30 Tn y 1m de ámbito con piezas auxiliares para diferentes tipos de ensayos 26 - Un
pórtico de carga de 30 Tn y 5m de ámbito.
- Una máquina de tracción de redondos y placas de acero de 60 Tn.
- Diferentes equipos de medida extensométrica y óptica (DIC 3D).
- Cámara de acondicionamiento higrotérmico de 5,0mx2,5mx2,5m y un armario de menores dimensiones, entre otros.

- Plataforma de software de la UPM (Portal de Software UPM) con licencias de software gratuitos específicos para poder llevar a
cabo las investigaciones en las 3 líneas del programa, como por ejemplo Cype, MatLab, Maple, Statgraphics, Autocad, etc.

- Espacios de trabajo de la ETSAM, como la sala de investigadores de la Biblioteca, exclusiva para profesores e investigadores,
con 24 puestos, 24 puestos de lectura, 8 ordenadores, 1 impresora, 2 escáneres y una mesa de fotografía con posibilidad de
reserva de taquillas en sala; diferentes espacios de trabajo colaborativo; y salas polivalentes como la sala de conferencias salón
de actos y aula magna.

- Centro informático de la ETSAM.

En cuanto a los mecanismos de apoyo de los doctorandos de la UPM, se relacionan a continuación los más relevantes (EIA 2):

- Plataforma THESIS, que permite a los doctorandos tramitar de forma telemática los informes anuales, cambios de títulos de
tesis, solicitud de codirectores y prórrogas ordinarias y extraordinarias (en un futuro la plataforma incluirá la mayoría de trámites
relacionados con la gestión y desarrollo de las tesis doctorales).

- Página web de la UPM (y del PD03E9), con acceso a toda la información relativa al doctorado. El SGIC ha generado a este
respecto las directrices PR/CL/013 Orientación y Apoyo al Doctorado y PR/CL/015 Gestión de ayudas a investigadores en
formación.

- Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), para comunicar y orientar a sus estudiantes en su inserción al mercado
laboral, especialmente en la realización de prácticas en empresas y búsqueda del primer empleo.

- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), creada con el objeto de promover la colaboración y
transferencia de la tecnología entre la Universidad y el Sector Empresarial.



- Acciones formativas, colaboraciones docentes y prácticas en empresa de doctorandos de la UPM. El programa de formación
transversal de doctorado tiene como finalidad ofrecer al doctorando una formación complementaria a su actividad como
investigador. Estas actividades están recogidas en el RD 99/201 de Estudios de Doctorado y pueden cursarse a lo largo de los
estudios de doctorado. Además, la UPM contempla la posibilidad de prácticas en empresas mediante convenios de colaboración o
doctorados industriales, así como colaboraciones docentes.

- Servicio movilidad ETSAM es para doctorandos.

5.2. El programa ha dispuesto de una financiación apropiada para el desarrollo de las actividades de formación y
movilidad. Se debe valorar la suficiencia y adecuación de la financiación y los recursos externos disponibles para la
realización de las acciones formativas previstas, así como el apoyo para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero. Asimismo, se debe valorar la suficiencia del número de ayudas y contratos de investigación
conseguidos para los estudiantes matriculados.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Programa ha impulsado la realización de estancias de sus alumnos en centros de investigación
internacionales de prestigio con el objeto de potenciar la Mención Internacional. Aunque dichas estancias son de carácter
optativo, cada vez son más los alumnos del PD03E9 que realizan esta actividad formativa.

Concretamente se han llevado a cabo 8 estancias de investigación en los cursos académicos a evaluación (Tabla 1b), siendo 15
los alumnos matriculados, y el 100% de las tesis defendidas han obtenido Mención Internacional, lo que cumple con los
estándares que la UPM considera adecuados. Con ello el estándar para este criterio se cumple sobradamente superando las
previsiones de la memoria de verificación, lo que se ha hecho siguiendo las indicaciones recibidas en el informe de evaluación de
la solicitud de verificación.

En este sentido, se cuenta con las diferentes convocatorias de ayudas ofrecidas por la UPM a través del Programa Propio para la
realización de estancias de corta duración de entre 4 semanas y 6 meses dirigidas al personal investigador en formación
predoctoral, becados OTT o PDI (programa propio UPM
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/ayudas/movilidad). De las 8 estancias, el 50% han sido
financiadas por esta vía.

Así mismo, existe financiación de movilidad a través de los contratos de programas oficiales, los cuales contemplan ayudas para
estancias. Concretamente, 1 alumno de los 15 matriculados en el programa ha sido beneficiario de una beca de formación del
personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia en el periodo evaluado (evidencias en tablas 1). Su beca incluye los
gastos de una estancia de 3 meses que se llevará a cabo en el presente curso. Otro de los doctorandos del programa realiza la
tesis bajo la modalidad de Doctorado Industrial (ver evidencia EV0400) con una beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, que contempla igualmente la posibilidad de realizar este tipo de estancias.

Existen también convocatorias internacionales que subvencionan movilidad (ERASMUS+, Marie Curie, H2020, etc.), las cuales son
difundidas regularmente por la UPM. De los alumnos del Programa en el periodo evaluado, uno de ellos disfrutó de una estancia
financiada por el programa Nova Domus - Erasmus Mundus de la Comisión Europea, y otro doctorando recibió una beca de la
Fundación Albornociana (Italia) en el marco de un convenio de cotutela internacional (ver evidencia EV0400).

El procedimiento de solicitud de estancia se detalla a continuación: El alumno presenta a la CADP un plan de trabajo a realizar
durante la estancia, que cuenta con el visto bueno de su director de tesis y va acompañado de la carta de admisión del centro en
el que la realizará (ver evidencia EV1301, solicitud de estancia y orden del día CAPD). Una vez realizada la estancia, el alumno
debe presentar también un informe sobre las tareas realizadas y los resultados obtenidos (ver evidencia EV1302, certificado de
estancia). La CAPD aprueba previamente la estancia en Comisión (ver evidencia EV5200, acta de la CAPD) y reconoce la estancia
para que pueda tenerse en cuenta a efectos de conseguir la mención de Doctorado Internacional. Se estima que esta forma de
movilidad de 3 meses de duración supone una dedicación global entre 500 y 550 horas. Por otra parte, la CAPD fomenta las
actividades de movilidad internacional al proponerla como una actividad formativa optativa para los alumnos del programa.

En cuanto a la asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales, el Programa Propio de la UPM ofrece igualmente ayudas a
investigadores predoctorales para la presentación de ponencias que cubren los gastos de inscripción, contribuyendo así a
fomentar la participación en los mismos. En particular, existen dos convocatorias anuales. Todos los alumnos del programa que
han solicitado la ayuda se les ha sido concedida (ver Tabla 5).

Así mismo, el PDI del Programa demuestra una capacidad razonablemente efectiva para acceder a fondos a través de proyectos



de investigación en convocatorias competitivas de ámbito nacional e internacional (Tabla 4). Se han obtenido un total de 28
proyectos en distintas convocatorias durante el período evaluado, siendo además en un número significativo de ellos, el IP
perteneciente al Programa. Siete de los doctorandos participan formalmente como miembros de estos proyectos, los cuales son
igualmente un recurso de financiación de este tipo de actividades de movilidad. Incluso en algunos casos existe la posibilidad de
contratar a doctorandos con cargo a proyectos.

En cuanto a las actividades formativas, las conferencias, seminarios y lecciones magistrales organizadas en colaboración con el
Máster Universitario en Estructuras de Edificación, son siempre gratuitas, al igual que el resto de actividades formativas para
doctorandos organizadas por la UPM (Tabla 5).

Los costes asociados a las publicaciones, principalmente los costes de Acceso Abierto (APC) con cuantías del orden de 800 a 3000
euros por artículo, también se intentan cubrir mediante el Programa Propio de ayudas de la UPM. En particular, existe una
convocatoria de ayudas para la publicación en acceso abierto en revistas Q1, incluida en el presupuesto del Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM, con una dotación total aproximada de cien mil euros (ver evidencia EV5201,
con datos de 2020). Además, el CSIC y la CRUE, donde está incluida la UPM, firmaron un acuerdo con las editoriales Springer
Nature, Elsevier, Wiley y IEEE, para el fomento de la publicación de la investigación en acceso abierto a través del cual el
personal docente e investigador puede publicar en acceso abierto, sin costes adicionales, en las revistas híbridas o en las que se
incluyan en los listados de revistas con APC de los catálogos de esas editoriales (ver evidencia EV5202 CRUE APC). Además, la
UPM ha firmado un acuerdo particular con el mismo propósito con la editorial Cambridge University Press, y ofrece descuentos
para publicaciones en la editorial MDPI. Desde el Programa se apoya totalmente la política de acceso abierto, y son varios los
doctorandos que ya han publicado artículos en revistas híbridas con el APC subvencionado 100% por la UPM.

Como información adicional, hay que comentar que la política de acceso abierto a publicaciones en la UPM, gestionada por el
servicio de Biblioteca, tiene ya una larga tradición y arraigo con el portal Archivo Digital UPM (http://oa.upm.es/), sin coste alguno
para los investigadores. Desde hace años, la UPM ha estado involucrada, junto con las demás instituciones del Consorcio Madroño
en la Comunidad de Madrid, en el marco del proyecto E-ciencia, en el despliegue de la plataforma eDatos
(https://edatos.consorciomadrono.es/) para el archivado de datos abiertos asociados a la investigación desarrollada en la
universidad. Este proyecto tiene como finalidad trabajar junto con toda la comunidad UPM en todas las actividades relacionadas
con el despliegue de una política de Ciencia Abierta que dé soporte tanto a las diversas necesidades de toda la comunidad de
investigadores UPM, como al alineamiento y aprovechamiento de las infraestructuras y políticas regionales, nacionales e
internacionales.

Así mismo y previo a la firma del mencionado acuerdo CSIC-CRUE, también se han financiado publicaciones en revistas Open
Access con fondos presupuestados a tal efecto en los diferentes proyectos competitivos en los que participan los directores de
tesis correspondientes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los recursos materiales, infraestructura y equipamiento ofrecidos de la ETSAM y la UPM han sido
adecuados y suficientes para garantizar el correcto desarrollo de la actividad investigadora de los doctorandos matriculados y
adecuados para cada una de las líneas de investigación del programa. El programa ha dispuesto de financiación apropiada para
el desarrollo de las actividades de formación y movilidad de los estudiantes. Así mismo, la universidad ha proporcionado servicios
adecuados de orientación y apoyo al doctorando.

Como resultados cabe destacar que, considerando los 15 doctorandos matriculados, 1 desarrolla su tesis con beca predoctoral
del Ministerio, 1 en régimen de doctorado industrial con beca del Ministerio, 1 con convenio de cotutela internacional con beca de
fundación italiana, se han llevado a cabo 8 estancias internacionales, 7 de ellas financiadas por diferentes programas, y el 100%
de las tesis leídas en el periodo evaluado cuentan con la Mención Internacional y con resultados científicos en medios de
referencia (ver Tabla 6).

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS

LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO VALORADOS A TRAVÉS DE LAS TESIS DEFENDIDAS, LOS VALORES DE LOS
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL MISMO SON ADECUADOS,



EN COHERENCIA CON EL ÁMBITO TEMÁTICO DEL TÍTULO.

6.1. Los resultados obtenidos tras la implantación del programa y su grado de internacionalización han sido
adecuados. Se debe valorar el número de tesis defendidas anualmente y la calidad de las contribuciones derivadas
de las mismas, la evolución de los indicadores sobre el rendimiento académico (tasa de abandono, éxito y duración
media), el grado de adecuación de las tesis al ámbito científico del programa, así como los datos de inserción
laboral de los egresados del programa de doctorado en los tres años posteriores a la defensa de la tesis doctoral.
El grado de internacionalización del programa se debe valorar a través de la participación de profesores y
estudiantes internacionales y de las actuaciones de movilidad y otras actividades internacionales, siempre en
coherencia con el ámbito disciplinar del programa.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Los resultados obtenidos durante los últimos 5 años (cursos 2016/17 al 2020/21) se consideran
satisfactorios. Se han defendido un total de 3 Tesis Doctorales (Tabla 6), además de otras 3 de alumnos procedentes del
programa anterior ya extinguido, distribuidas en los siguientes cursos académicos: 2016/17: 3 (programa extinguido); 2017/18: 0;
2018/19: 0; 2019/20: 1; 2020/21: 2 (debe tenerse en cuenta que en los cuatro primeros años de implantación del actual
programa no se leyeron tesis, lo que baja considerablemente la tasa real).

De las 3 tesis leídas pertenecientes al programa se evalúa, todas ellas han obtenido Mención Internacional, 2 con la calificación
máxima de Sobresaliente Cum Laude (las 3 tesis del programa extinguido también recibieron la máxima calificación). Además, 1
de las 3 tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado UPM. Los temas de tesis se enmarcan correctamente en las tres
líneas de investigación del Programa.

Si bien los resultados son satisfactorios en cuanto a calidad, en lo que se refiere a cantidad de tesis leídas, los resultados no se
ajustan a lo previsto para 5 años en la Memoria de Verificación (entre 5-7 lecturas por año). El plan incluido en la solicitud de
verificación tenía una previsión de la cantidad de nuevos doctorandos que no se ha cumplido. La causa fundamental ha sido la
renovación generacional de la plantilla de profesores que se está produciendo en estos años y que ha hecho que, durante unos
años, el número de alumnos admitidos haya sido reducido y, con ello, el número de tesis defendidas. La tendencia de los tres
últimos años, y la actividad que se está desarrollando, permite asegurar que, para los próximos, el número de tesis por año se
establezca en torno a 3 y que pueda aumentar pasados tres o cuatro años. No llega a las previstas inicialmente, pero la
consolidación de los nuevos equipos de investigación permite asegurar que el número de tesis vaya aumentado hasta llegar a
entre 5 y 7 tesis al año. En los años que se evalúan la media es de 3 alumnos admitidos por año, con una proporción aproximada
del 73% a tiempo completo. Sin embargo, gran parte de los alumnos compatibilizan la realización de la tesis doctoral con el
ejercicio profesional y/o docente, lo que generalmente les obliga a solicitar el cambio de dedicación a tiempo parcial. En
particular, de los 15 alumnos matriculados en el periodo de evaluación, solamente 1 tiene dedicación exclusiva a la tesis (alumno
con beca predoctoral). Del resto, 8 (53 %) son profesores universitarios con diferentes figuras contractuales, aunque la mayoría
como profesores asociados o equivalentes, con práctica profesional además de la docente. El 47% restante ejerce igualmente
actividades profesionales. En consecuencia, es muy habitual la solicitud de cambio de dedicación y la solicitud de prórrogas y, en
ocasiones puntuales, bajas temporales. No ocurre eso con los estudiantes becados con una duración limitada de la propia beca
(generalmente 4 años) que, en ese caso, concluyen la tesis en el tiempo de duración de la ayuda. Aún así, se espera una
tendencia de tesis leídas en aumento en los próximos cursos, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de periodos máximos
para depósito de tesis establecidas en el RD99/2011.

En particular, las tesis defendidas en el periodo evaluado han sido de estudiantes matriculados a tiempo completo, con una
duración media de 3,3 años. Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, en este momento resulta difícil determinar las
tasas de abandono y de éxito reales, puesto que el programa de doctorado se encuentra en un momento de cambio en sus
procedimientos con respecto a cómo se entendía una tesis doctoral históricamente, además de que en los cuatro primeros años
de implantación del actual programa no se leyeron tesis, por lo que serán necesarios unos años más para poder observar en qué
cifras tiende a estabilizarse definitivamente el PD, aunque es de esperar que se cumpla o incluso se supere la tasa de eficiencia
del 60% propuesta en la Memoria de Verificación, y reducir al mínimo la tasa de abandono. Particularmente en el periodo
evaluado, ningún estudiante ha abandonado el Programa de doctorado.

La calidad de las tesis defendidas se manifiesta además por las publicaciones en revistas de alto impacto JCR Q1/Q2 o SJR Q1/Q2
(al menos una por tesis doctoral) derivadas de la tesis. La CAPD se encargan de velar por el cumplimiento de la exigencia de al
menos una publicación en una revista que cumpla las condiciones establecidas por la UPM en las tesis con formato tradicional, e
impulsará igualmente el nuevo formato de Tesis por "Compendio de publicaciones" de acuerdo con el reglamento aprobado por



Consejo de Gobierno de la UPM de 30/11/2017, el cual requiere un mínimo de 3 publicaciones en revistas JCR/SJR de Q1/Q2.

En lo que se refiere al grado de internacionalización del programa, puede considerarse alto. En los últimos cinco años han
participado en el programa 2 estudiantes extranjeros de un total de 14 (Tabla 1), lo cual representa una tasa del 14%. Conviene
destacar las actuaciones de movilidad que el programa promueve al contemplarla como una actividad formativa optativa, y que
la UPM incentiva con un programa de ayudas anuales a la realización de estancias en centros de investigación extranjeros. Se
han realizado 8 estancias en el extranjero en el periodo evaluado, lo que supone el 53% de los alumnos matriculados y las 3 tesis
leídas en este programa (ver tabla 6) han obtenido la Mención Internacional. La CAPD además de promover estas actividades se
ha encargado de velar que cumplan los requisitos necesarios que garanticen el aprovechamiento por parte de los alumnos y que
se verifiquen los requisitos formales necesarios para su adecuada justificación. Por último, es necesario destacar la alta
participación en congresos internacionales de los doctorandos (ver tabla 5). Se trata de una actividad que directamente se
incentiva desde la CAPD al considerarla como una actividad formativa obligatoria y que también está respaldada por la
financiación que proporciona la UPM en diferentes programas.

En cuanto a profesores (Tabla 3), 1 profesor extranjero participa en el programa en calidad de codirector de tesis, y otra de las
tesis se desarrolla en régimen de cotutela internacional (ver evidencia EV0400). A esto se suma la participación de doctores
ajenos al PD en las actividades investigación como demuestran las coautorías de las publicaciones de los doctorandos, así como
los diferentes proyectos de investigación en colaboración con doctores extranjeros.

A través de comunicación directa con los propios egresados y/o sus directores de tesis, conocemos que el 100% de los egresados
del PD se encuentran trabajando en el ámbito académico o empresarial relacionado con la temática del PD. En concreto, de los 3
egresados en los últimos 5 cursos académicos, 2 de ellos son profesores universitarios (UPM y Universidad Veracruzana de
Mexico), y el tercero se encuentran trabajando en una empresa privada multinacional del ámbito de la ingeniería de edificación y
obra civil.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS::
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Los resultados obtenidos tras la implantación del programa son adecuados atendiendo
principalmente a la calidad científica de las tesis defendidas, al alto grado de internacionalización y a la tasa de abandono. Si bien
el número de tesis leídas en los últimos 5 cursos académicos ha sido inferior a lo estimado en la Memoria de Verificación, la
duración media de las tesis realizadas ha sido de 3,3 años, todas ellas realizadas por alumnos con dedicación a tiempo completo.
Aún así, serán necesarios unos años más para poder observar en qué cifras tiende a estabilizarse definitivamente el PD, en vistas
a cumplir los indicadores de los programas de doctorado de la UPM. Los temas de investigación abordados en todas las tesis se
enmarcan correctamente en las tres líneas de investigación del Programa. Se valoran también satisfactoriamente los datos de
inserción laboral de los egresados del programa de doctorado, así como la opinión favorable de los alumnos sobre el programa.

En los meses anteriores a la redacción de este autoinforme se ha podido identificar una serie de debilidades y carencias que se
han mencionado en los diferentes apartados de este documento y para los que se han establecido planes de actuación para
subsanarlos. En concreto se están modificando los siguientes aspectos del programa:

- Comisión Académica. Se está redefiniendo la composición de la Comisión y su organización, planteando reuniones mensuales,
para mejorar su eficiencia en el seguimiento de las tesis y en la promoción del programa.
- Seguimiento y valoración de las actividades formativas. Se han iniciado una serie de actuaciones para tener un seguimiento
más preciso de las actividades formativas realizadas por los alumnos y asegurar que todos los alumnos las realizan con provecho.


