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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 30 de octubre de 2013
Firma: Representante legal de la Universidad
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El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctor

Programa de Doctorado en Diseño Ambiental y
Tecnológico en Arquitectura por la Universidad de
Navarra

No

Ver anexos.

ISCED 1

Apartado 1.

ISCED 2

Arquitectura y construcción
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad de Navarra

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra comenzó su andadura en 1964, doce años
después de la fundación de la Universidad en 1952. Dos años después de su fundación, en 1966, se puso en marcha el Laboratorio de Edificación, fruto de un convenio con el Ministerio de Vivienda. En la fundación de esta entidad
se refleja el interés existente en la Escuela de Arquitectura por la investigación aplicada en temas edificatorios desde
sus orígenes. La primera tesis doctoral en arquitectura se defendió en el año 1972. A lo largo de estos años ha mantenido una continua actualización de su bagaje científico y tecnológico a través de proyectos de investigación aplicada y poniendo especial empeño en la formación de los alumnos de doctorado, dando lugar a un total de 113 tesis
doctorales presentadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta noviembre de 2013.
El Programa de Doctorado en Diseño Ambiental y Tecnológico en Arquitectura, es un programa coordinado por el Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras (CIE). Tiene como objeto formar expertos en temas relacionados con la integración de nuevas tecnologías, conceptos y desarrollos en los diversos campos de la arquitectura.
El propósito del mismo no es dar una formación generalista a los doctorandos sino, por el contrario, proporcionar la
especialización en distintas áreas del conocimiento arquitectónico con un fuerte ingrediente interdisciplinar.
Para ello, dentro del Programa de Doctorado se ofertan dos Líneas de Investigación en las siguientes áreas de conocimiento:
- Diseño y Gestión Ambiental de la Arquitectura
- Diseño Tecnológico para la Arquitectura
La Universidad de Navarra ha implantado la Escuela de Doctorado en el marco establecido por el RD 99/2011, como
órgano de planificación, coordinación y seguimiento de los Programas de Doctorado.
Está presidida por el Vicerrector de Investigación y cuenta con un Director Ejecutivo y con tres subdirectores en representación de las tres grandes áreas de la universidad: Área de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, Área
de Ciencias Experimentales y de la Salud y Área de Ingeniería y Arquitectura (a la que pertenece este Programa de
Doctorado).
La Escuela establece los objetivos y líneas estratégicas del Tercer Ciclo en la Universidad y vela por su adecuado
cumplimiento.
Como prueba de la apuesta investigadora de la Universidad, en 2011, la Universidad de Navarra ha establecido un
acuerdo con la CNEAI por el cual los profesores acreditados como Titulares o Catedráticos de la Universidad ya pueden solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación.

El Departamento responsable del programa de doctorado verificó el master universitario en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, relacionado con las áreas de conocimiento del programa propuesto. El máster inició su andadura el
curso 2011-12. Es un máster oficial de 60 ECTS destinado a arquitectos, ingenieros de edificación y de otras especialidades. Pretende formar expertos en el campo del diseño ambiental y constructivo, focalizándose en la gestión de
la energía (medidas pasivas y activas), la certificación ambiental, y la gestión de los materiales y los residuos. Cuenta con profesores internacionales procedentes de Reino Unido, Austria, Suecia, Suiza, China y EEUU y ofrece a los
alumnos cursar un módulo en universidades extranjeras (en la actualidad, Universidad de Cardiff y Technische Universität Dresden). El trabajo fin de master lo pueden realizar en empresas lo que permite establecer vínculos e iniciar
al alumno en su futuro profesional, así como ser el inicio de la tesis doctoral. Cuenta ya con 26 antiguos alumnos, con
un alto nivel de inserción laboral (datos de los alumnos del curso 2011-12).
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En principio se prevé admitir alrededor de 10 alumnos cada año. De ellos, cinco plazas serán para alumnos a tiempo
completo y cinco para alumnos a tiempo parcial.

Identificador : 5601096

El programa de doctorado proviene parcialmente de otros existentes. Agrupa líneas de investigación procedentes del
programa de Ingeniería Aplicada, Historia de la Arquitectura, Arquitectura y Edificación (todos ellos de la Universidad
de Navarra). Se corresponde así con la investigación desarrollada en el Departamento de Construcción, Instalaciones
y Estructuras, creado en el curso 2013-14 en la Escuela de Arquitectura. Aprovecha las nuevas sinergias generadas
en investigación al crearse este nuevo departamento. Además, el máster ya citado, creado en el curso 2011-12, está siendo una cantera natural de futuros doctorandos, como se muestra en la matrícula del reciente curso. Todo ello
ha repercutido ya de modo notable en un incremento de matrículas en el curso 2013-14. Junto con el creciente interés por los temas de gestión ambiental, la preocupación por una especialización y formación avanzada en temas tecnológicos dentro de la Arquitectura, y la relación de las líneas de investigación con las políticas de I+D+i española y
europea, se prevé un futuro incremento en el número de alumnos. Por ello se plantea admitir hasta 10 alumnos cada
año. De ellos, la mitad de las plazas serán para alumnos a tiempo completo y la mitad para alumnos a tiempo parcial.
Interés profesional, académico o científico
La construcción de los edificios está produciendo grandes impactos sobre el medio ambiente debido al consumo de
recursos naturales como la energía, los materiales, el agua, además de producir emisiones, residuos, vertidos etc.
Todo ello está obligando a la adopción de objetivos y medidas eficientes en el diseño y la construcción de edificios
que disminuyan los impactos ambientales asociados. Las últimas normativas aplicables en el sector, tanto las directivas europeas (certificación energética, edificios de consumo casi nulo etc.) y el protocolo de Kyoto, como las nacionales (Código Técnico de la Edificación, Residuos) plantean estos objetivos.
Actualmente se comienza a hablar del coste ambiental de los edificios en kilogramos de CO2, frente al coste económico.
Asimismo, la construcción arquitectónica representa la puesta en práctica de una serie de conocimientos en áreas
muy diversas y complejas: análisis y diseño estructural, diseño de instalaciones, nuevas tecnologías constructivas,
gestión¿
El Programa de Doctorado en Diseño Ambiental y Tecnológico en Arquitectura permite a los doctorandos investigar
en el campo de la sostenibilidad energética y ambiental durante las etapas por las que pasan los edificios -desde la
fabricación de sus componentes hasta su demolición-, y en el campo de las técnicas y tecnologías de construcción
necesarias para conseguirlo sin reducir la eficacia de los procesos utilizados ni las prestaciones de los edificios construidos.
El Programa de Doctorado en Diseño Ambiental y Tecnológico en Arquitectura pretende formar a los futuros doctorandos en investigación en:

·
·

Diseño y Gestión Ambiental de la Arquitectura. Con el objetivo de disminuir los impactos que producen los edificios y su
entorno urbano. Actuando en la disminución del consumo de energía, los materiales y el agua, así como los vertidos, emisiones, ruidos, residuos, ocupación del suelo, modificación de los ecosistemas, fuego, etc. Y desde un concepto global de la sostenibilidad: ambiental, económica y social.
Diseño Tecnológico para la Arquitectura. Desarrollo de nuevos criterios y técnicas de diseño que posibiliten construir edificios con tecnologías que den respuesta a las acciones que reciben los edificios y a las exigencias normativas actuales, junto
con la gestión optimizada del proceso de la edificación. Nuevos métodos de diseño de estructuras de acero, madera y mixtas,
así como herramientas digitales que favorezcan el ahorro de recursos, la transferencia e integración de las nuevas tecnologías
al sector productivo. Nuevos materiales y sistemas constructivos para el diseño de los cerramientos de los edificios, tanto exteriores como interiores, tanto para las instalaciones como para los revestimientos.

Situación de la I+D+i del sector
A continuación se analiza el estado de la I+D+i del sector en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación que están vigentes en la Unión Europea, en España y en la Comunidad Autónoma de Navarra.

Una de las actividades que contemplaba el programa de ENERGIA es ¿Ahorro de energía y rendimiento
energético¿ cuya definición era: ¿Aprovechar el enorme potencial de ahorro de energía y de mejora de la eficiencia
energética mediante la optimización, validación y demostración de nuevos conceptos y tecnologías para edificios,
servicios e industria. Incluyendo la combinación de estrategias y tecnologías para el aumento de la eficiencia energética, el uso de la energía renovable y la poligeneración, y la integración de los sistemas de gestión de la demanda a
gran escala en ciudades y comunidades locales¿.
Dentro del programa de MEDIOAMBIENTE, se contemplaron las siguientes actividades:
- Gestión sostenible de recursos, cuyo objetivo es la conservación y gestión sostenible de recursos naturales y artificiales, entre otros.
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En el ámbito europeo, el VII PROGRAMA MARCO DE I+D (2007-2013), ha destinado una parte importante de su presupuesto a los programas de energía y medioambiente, identificando de esta forma la política de I+D+i como una de
las herramientas más eficaces para abordar los nuevos retos planteados en los citados campos.
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- Tecnologías medioambientales, cuyos objetivos son:

·
·
·

Tecnologías medioambientales para la observación, prevención, atenuación, adaptación, rehabilitación y restauración del entorno natural y artificial.
Protección, conservación y mejora de la herencia cultural, incluyendo el hábitat humano.
Evaluación, verificación y ensayo de la tecnología.

Dentro del programa de NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES Y PRODUCCIÓN, se contemplaron las siguientes actividades:
- Nuevas tecnologías de la producción: transferencia e integración rápida de las nuevas tecnologías, integración de
herramientas de producción virtuales (incluyendo modelización y simulación).
A partir de 2014, fecha en que concluye el VII Programa Marco, la Unión Europea está definiendo el programa HORIZONTE 2020, con entre otros, los siguientes objetivos:
- Alcanzar en 2020 un ahorro del 20% en el consumo energético respecto a las proyecciones, una participación en
energías renovables sobre la combinación energética global del 20% y un uso de biocombustibles en el consumo total de carburantes para el transporte del 10%.
- Identificar la política de I+D+i como una de las herramientas más eficaces para abordar los nuevos retos del sector
de la energía y la lucha contra el cambio climático. Por ello ya el Programa Marco europeo ha destinado (como se ha
indicado anteriormente) una parte importante de su presupuesto a los programas de energía y medioambiente.
En el nuevo programa, siguen estando presentes retos tales como bioeconomía, eficiencia energética, y un uso eficaz de los recursos y materias primas.
En el ámbito nacional, el PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E INVESTIGACIÓN 2013 -16
considera, dentro de los ocho retos globales de la sociedad española en el periodo 2013-20, los siguientes relacionados con las áreas de investigación de este doctorado:
- Reto en ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA, en particular el impulso social y tecnológico hacia patrones de
menor consumo energético.
- Reto en ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y MATERIAS
PRIMAS, reducción del impacto ambiental y mejora de la EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS.
- Reto en CAMBIOS E INNOVACIONES SOCIALES. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO.
- Reto en ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL. Desarrollo, innovación y adopción de SOLUCIONES Y
TECNOLOGI#AS ligadas a: (i) ¿cloud computing¿; (ii) Open/Linked/Big Data y la reutilización información del sector
publico generando valor y conocimiento.
A nivel autonómico, Moderna es el nuevo Modelo de Desarrollo económico para Navarra: un Plan Estratégico Regional a medio y largo plazo impulsado por el Gobierno de Navarra.
En junio de 2010, MODERNA se ha concretado en un plan que recoge una estrategia participada y consensuada por
todos los agentes involucrados. En Moderna, además de una visión estratégica de cómo deberá ser la Navarra del futuro, se aportan:
- Unos objetivos estratégicos de desarrollo económico regional para realizar la visión a largo plazo (año 2030).
- Los sectores económicos innovadores por los que se apuesta.
- Los cambios necesarios en los factores transversales para mejorar el contexto productivo.

- Un sistema de seguimiento y evaluación.

En este contexto, el plan de acción diseñado por Moderna, contempla entre otras las siguientes acciones estratégicas:
- CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE o Integración y cooperación de los agentes de la cadena alrededor de la construcción sostenible (tecnologías de la edificación inteligente).
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- Los planes de actuación para alcanzar dichos objetivos.
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·
·

Detección y explotación de nichos de oportunidad para actividades empresariales en torno a la construcción sostenible.
Promover la construcción sostenible en Navarra.

- MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, como un ámbito específico de generación de oportunidades de negocio empresarial en donde se incide en procesos más limpios, productos más limpios, lo cual implica o bien modificar el diseño y
el tipo de material de productos ya existentes, o bien considerar el llamado ¿diseño por el ambiente¿ y un uso sostenible de todos los recursos, lo que implica llevar a cabo modificaciones en todo el ciclo de vida de cualquier producto.
Profesores de este programa colaboran en los grupos de trabajo de Moderna

El Programa de Doctorado en Diseño Ambiental y Tecnológico en Arquitectura pretende formar investigadores que
puedan dar respuesta a la situación actual de la I+D+i del sector a los niveles europeo, nacional y autonómico referenciados anteriormente.
INSERCIÓN EN LA ESTRATEGIA I+D+i DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
El programa de Doctorado se inserta plenamente en la estrategia de I+D+i de la Universidad de Navarra.
En primer lugar, la Universidad acaba de crear la Escuela de Doctorado, que da cabida a todos los programas de
Doctorado de la Universidad, proporcionando una normativa estable y estructurando de manera eficaz los distintos
programas de Doctorado. La Escuela de Arquitectura, a través del Subdirector de Investigación y del Coordinador del
Programa de Doctorado, participa de una manera activa en la implantación y desarrollo del Programa de Doctorado.
La estrategia de la Universidad promueve activamente desde hace más de 20 años la formación de nuevos doctores a través de los programas de becas al personal investigador en formación (PIF), financiados por la Asociación de
Amigos de la Universidad de Navarra. Los alumnos de Doctorado también acuden regularmente a convocatorias de
financiación pública y privada.
La Universidad de Navarra también convoca anualmente becas para proyectos de investigación en el marco conocido
como PIUNA (Proyectos de Investigación Universidad de Navarra). Estos proyectos ayudan a desarrollar distintos trabajos, muchos de ellos relacionados con la formación de nuevos doctores.
Objetivos específicos del Programa
- Proporcionar a los titulados un conocimiento profundo de aquellos aspectos teórico-prácticos directamente relacionados con los campos científicos y técnicos que son objeto de investigación en cada línea de modo que constituyan
un sólido punto de apoyo para la iniciación a la investigación.
- Desarrollar las habilidades necesarias para simular, computacionalmente (programación o software específico) o en
el laboratorio, analizar y criticar aquellos problemas específicos de los que sea objeto la investigación del doctorando.
- Dotar a los alumnos de un conjunto de herramientas y habilidades que les permitan interpretar, criticar y elaborar
documentación científica, respetando los principios de igualdad y ética profesional.
- Desarrollar las competencias necesarias para permitir al alumno integrarse en equipos de investigación interdisciplinares e internacionales.
- Formar, de manera rigurosa, en aquellos aspectos avanzados relacionados con el ámbito de investigación donde el
alumno desarrollará su tesis doctoral.
- Desarrollar las aptitudes que permitan al alumno la comprensión sistemática de un campo de estudio así como su
comunicación de forma oral y escrita a la comunidad científica.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

031

Universidad de Navarra

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006557

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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1.3. Universidad de Navarra
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unav.edu/documents/11310/17b429dd-890a-4ec5-a73c-84c8c9e39357
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

4

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Creación de la ¿Catedra de Madera Gobierno de NavarraRURAL Y MEDIO AMBIENTE DEL
Universidad de Navarra¿. Proyectos de investigación junto
GOBIERNO DE NAVARRA
con empresas, mejora de la transferencia del conocimiento.
Colaboración con Gobierno de Navarra en sus políticas
relacionadas con el sector de la madera (forestal, industrial¿).

Público

3

WELSH SCHOOL OF
ARCHITECTURE

Colaboración en investigación e intercambio y estancias de
profesores. Posible codirección de tesis

Público

14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO

Convenio marco de cooperación internacional para la
colaboración académica, científica y cultural. Posibilidad de
proyectos de investigación y cooperación internacionales.
Alumnos internacionales de doctorado.

Público

7

FUNDACIÓN CENER- CIEMAT

Convenio marco de colaboración en los campos de la
Privado
investigación científica y tecnológica y de la docencia en
el área de conocimiento de interés mutuo de las energías
renovables, promoviendo la realización de programas, proyectos
de investigación y actividades. Se fomenta la generación
de conocimiento, el intercambio y la transferencia de este
conocimiento

13

CONSTRUCCIONES ACR, S.A.U.

Convenio marco de colaboración para la formación de alumnos y Privado
titulados y para investigación, difusión e intercambio en ámbitos
de interés para ambas entidades. Transferencia tecnológica
Universidad-empresa. Posible doctorado industrial

11

GRUPO EULEN

Acuerdo de colaboración en el programa Architectural and
Privado
Construction intership Program, promoviendo la realización de
programas, proyectos de investigación y actividades. Se fomenta
la generación de conocimiento, el intercambio y la transferencia
de este conocimiento entre la Universidad y la empresa. Posible
doctorado industrial.

6

VIVIENDAS DE NAVARRA S.A.

Colaboración para promover la innovación y la investigación en Mixto
el campo de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental
en edificios de viviendas protegidas.

10

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
(OHL)

Acuerdo marco de colaboración científico tecnológico. Proyectos Privado
de transferencia tecnológica. Posible doctorado industrial

12

Rockwool

Acuerdo marco de colaboración en los campos de la
investigación científica y tecnológica y de la docencia en áreas
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de conocimiento de interés mutuo, promoviendo la realización de
programas, proyectos de investigación y actividades. Se fomenta
la generación de conocimiento, el intercambio y la transferencia
de este conocimiento entre ellos.
2

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY

Cooperación e intercambio. Posibilidad de proyectos de
investigación y cooperación internacionales. Alumnos de
doctorado

Privado

9

CONSTRUCTION MANAGEMENT
ASSOCIATION OF SPAIN (CMAS)

Acuerdo marco de colaboración científico tecnológico. Proyectos Privado
de investigación sobre las técnicas de gestión aplicadas a
construcción

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

1. COLABORACIONES A TRAVES DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas.
Prefabricated steel structures for low-rise buildings in seismic areas. RFCS (Research Fund for Coal and Steel). Univ.
de Navarra, Univ. de Pisa, Univ. de Thesaaly, ILVA Group, Univ. de Aachen, FENO, VTT, ISQ, Shelter. (2007-2010).
Investigador responsable: Eduardo Bayo
ADAPT4EE. Ocupant aware itelligent and adaptive enterprises. Comisión Europea. Séptimo Programa Marco (FP7ICT-2011-7-GA-288150). CERTH/Informatics and Telematics Institute (Coordinator, Greece), Fraunhofer - Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V (Germany), Technical University Kosice (Slovakia), Universidad de Navarra (Spain), BOC Information Technologies Consulting Limited (Ireland), ISA - Intelligent Sensing Anywhere S.A. (Portugal), Almende B.V. (Netherlands), Hypertech AE (Greece),Associacao Academica de Coimbra-Organismo Autonomo de Futebol PCUP (Portugal) ( 2011- 2014)
Investigador responsable: César Martín Gómez (Universidad de Navarra)
Industrialización de viviendas bioclimáticas de bajo coste. EUROINNOVA, Gobierno de Navarra y Unión Europea.
CENER, Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra, ACCIONA, AH, MIYABI, CRANA, ACR, Rockwool
(2007-2012).
Investigador responsable: Florencio Manteca, CENER, Ana Sánchez-Ostiz (en la Universidad de Navarra)
1. OTRAS COLABORACIONES
Workshops internacionales
¿3D behavior of steel joints and column web panel¿ Entidades organizadoras: Departamento de Estructuras de la
Universidad de Navarra, Universidad de A Coruña, ISISE (Institute for sustainability and Inovation in Structural Engineering) y FCTUC (Facultade de ciencias y tecnología da Univerdidade de Coimbra). Coimbra , 9 de febrero de 2008
Estancias y colaboraciones
Javier Gracia. Visiting Researcher. Universidad de Trento (Italia). Julio-Sept 2006
Jose Manuel Cabrero. Humboldt Fellow. Visiting Researcher. Technische Universität Dresden (Alemania). Curso
2007-2008
Eduardo Bayo. Visiting Professor. Universidad de California, Berkeley. Curso 2008-2009.
Beatriz Gil. Visiting Researcher. Faculty of Civil engineering and geosciences. Delft University of Technology (TU
Delft) (Paises Bajos). Julio-Septiembre de 2008 y Agosto 2013.

César Martín. Universidad de Oporto (Portugal). Junio-agosto 2013.
Ana Sánchez Ostiz. Visiting Researcher. Cardiff University (Reino Unido). Enero-febrero 2013
Ana Sánchez Ostiz. Visiting Researcher. Worcester Polytechnic University (MA, USA).Julio-Sept 2013
Juan Echeverría. Universidad de Edimburgo. Julio 2013
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Silvia Domingo. Visiting Researcher. ETH Zurich (Suiza). Marzo-Sept 2013
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

OC1 - Se introduce este texto ya que la aplicación no deja finalizar la solicitud si no se introduce una competencia

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

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO
La Universidad de Navarra cuenta con un Servicio de Promoción común para toda su oferta académica, con personal
especializado. El Servicio de Promoción proporciona la información y realiza los trámites y acogida de los candidatos
hasta su admisión en el centro o su orientación hacia otras posibilidades en caso de no ser admitidos.
Los candidatos son atendidos por correo electrónico, por teléfono o de forma directa, según lo soliciten. A continuación se detallan los sistemas de información disponibles previas a la matriculación.
# Sistemas ON-LINE.
La Escuela de Doctorado, desde su página web (http://www.unav.edu/web/estudios/escuela-de-doctorado), facilita información sobre:
- Oferta académica, proceso de admisión, plazos.
- Perfil profesional de la oferta académica.
Las Oficinas Generales ofrecen información relativa a los procedimientos de admisión y matrícula
(http://www.unav.es/servicio/oogg/matricula_doctorado)

La Escuela de Arquitectura da a conocer todos los años la oferta de posgrado de la Facultad a los alumnos de licenciatura, grado y Máster, a través de charlas y de la web de futuros alumnos.
Fuera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura: actividades organizadas por el Servicio de Promoción de la
Universidad de Navarra.
- Sesiones informativas en ciudades españolas: son sesiones en las que se presenta la oferta académica de toda la
Universidad de Navarra, asistiendo a cada una de ellas un miembro del equipo de promoción de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.
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# Sistemas de difusión de la información presenciales.
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- Sesiones informativas en ciudades extranjeras: se ofrecen en ciudades de Francia, EEUU e Iberoamérica.
Además, desde la Comisión de Investigación (http://www.unav.es/servicio/investigacion/comision) de la Universidad
se informa a través de correo electrónico a todos los directores de Tesis del Programa de doctorado sobre las distintas convocatorias de becas predoctorales (nacionales, autonómicas, propias o de otros organismos públicos o privados), de movilidad, etc., así como de cualquier otro tipo de financiación competitiva a la que puedan acceder los doctorandos. Esto permite que los alumnos estén informados en todo momento a través de sus respectivos directores de
Tesis.
2. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
El perfil de ingreso recomendado es el de Graduados en Arquitectura o Ingeniería que acrediten un máster oficial en
áreas técnicas de Arquitectura, Ingeniería civil o Ingeniería industrial (áreas de materiales, mecánica, energética; organización industrial, tecnologías industriales, gestión empresarial).
Otros perfiles de acceso, que requerirán complementos de formación (ver apartado 3.4), son los siguientes:
· Graduados en Arquitectura (300 ECTS) sin máster.
· Graduados con Máster oficial en áreas técnicas distintas a arquitectura, ingeniería civil e industrial.

Entre las capacidades recomendadas, deberán ser alumnos con inquietud intelectual que les empuje al desarrollo
de las capacidades necesarias y deseen profundizar en el área de conocimiento donde realizarán su tesis doctoral.
También han de ser capaces de hacer una evaluación crítica de la bibliografía relevante en este ámbito y tener habilidad para aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo a su trabajo. El alumno debe tener iniciativa y motivación para buscar la calidad y la excelencia en su trabajo, respeto por la ética profesional y la integridad intelectual.
El alumno deberá tener además conocimientos avanzados de inglés (nivel mínimo recomendado: B1). En caso de no
disponer del nivel adecuado en el momento de ser admitido, deberá adquirirlo a lo largo del programa. Existe un sistema de apoyo en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra que organiza seminarios y grupos de conversación para desarrollar estas competencias.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO
El acceso al Programa de Doctorado se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011 de 28 de
enero. Podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
1. Con carácter general, para el acceso a un programa de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario.
2. Asimismo, podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso al Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

c. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
d. Estar en posesión de otro título de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
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b. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a las normas de
derecho comunitario sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio
los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del RD99/2011, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los
créditos de investigación procedentes de estudios de Máster.
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3. De la misma manera podrán acceder los alumnos que cuenten con el reconocimiento de suficiencia investigadora
o Diploma de Estudios Avanzados, obtenidos conforme a los regímenes jurídicos anteriores.
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
El alumno solicitará la admisión en el registro de las Oficinas Generales, que enviarán toda la documentación a la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, que es el órgano responsable de la admisión y que analizará la
propuesta. Dicha Comisión está formada por el Coordinador del programa de doctorado, el Subdirector de la Escuela
de Arquitectura y el Subdirector de la Escuela de Doctorado.
La Comisión Académica entrevistará al candidato y valorará su idoneidad y el posible establecimiento de complementos de formación, así como la asignación de su tutor. Tras esta valoración, la Junta Directiva de la Escuela de Arquitectura emitirá su VºBº y lo remitirá a la Escuela de Doctorado para su resolución y comunicación al alumno. La
carta de admisión se enviará al alumno por correo postal y electrónico junto a la información necesaria para formalizar la matrícula.
Criterios de admisión: Los criterios de admisión están basados en el expediente académico, el curriculum vitae, y
cartas de recomendación. Una entrevista personal servirá para profundizar en los aspectos anteriores:
- Expediente académico (nota media, adecuación de los estudios realizados a las líneas de investigación del PD):
Supondrá el 60 % de la valoración global.
- Cartas de recomendación: Supondrán el 30 % de la valoración global. Se exigirán dos cartas de recomendación del
ámbito académico o profesional. Se valorarán las aptitudes para investigación y el interés por las materias propias
del programa de doctorado que en se muestren esas cartas.
- Curriculum vitae: Supondrá el 10 % de la valoración global. Se valorará la realización previa de itinerarios académicos de investigación, de cursos complementarios, el conocimiento de idiomas, etc.
En el caso de alumnos a tiempo parcial, dada su situación, se establecerá un calendario de trabajo y un régimen de
asesoramiento de acuerdo con su director de tesis, de modo que se garantice un adecuado seguimiento de su actividad.
El procedimiento de admisión, así como las pruebas y requisitos de acceso, se han elaborado conforme a lo prescrito
por los artículos 6 y 7 del RD 99/2011, por lo que aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de la discapacidad, contarán en el proceso de admisión con un asesor académico que evaluará sus necesidades.
3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Navarra

Programa Oficial de Doctorado en Edificación

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

5

0

Año 2

1

0

Año 3

0

0

Año 4

1

0

Año 5

1

0

El Coordinador del programa mediante la entrevista contemplada en el procedimiento de admisión valorará la formación previa del alumno de acuerdo con el perfil académico indicado en el punto 3 del perfil del alumno.
Los perfiles de acceso diferentes al recomendado, que requerirán complementos de formación, son los siguientes:
· Graduados en Arquitectura (300 ECTS) sin máster.
· Graduados con Máster oficial en áreas técnicas distintas a arquitectura, ingeniería civil e industrial.
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3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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Los complementos de formación en ambos casos formarán a los alumnos en competencias científicas (comunicación científica y legislación) y en fundamentos básicos relacionados con las líneas de investigación del máster (principios de sostenibilidad). Se trata de un total de 9 ECTS, formado por materias pertenecientes a másteres oficiales de
la Universidad de Navarra, verificados en su momento por la ANECA. Las materias concretas son Principios de Sostenibilidad, Comunicación y Documentación Científica y ¿egislación y Propiedad Intelectual. La primera pertenece al
Máster Universitario de Diseño y Gestión Ambiental de Edificios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y las
dos últimas al Máster Universitario de Investigación de Ingeniería Aplicada de la Escuela Superior de Ingenieros, ambos de la Universidad de Navarra.
Las actividades formativas, los sistemas de evaluación y los resultados formativos esperados serán por tanto coincidentes con los establecidos en cada uno de los másteres universitarios indicados. (http://www.unav.edu/web/
master-en-diseno-y-gestion-ambiental-de-edificios, http://www.tecnun.es/master-universitario-de-investigacion-en-ingenieria-aplicada/documentacion-oficial.html).

Se proporcionan a continuación, como descripción de las mismas, las guías docentes de las tres materias:
http://www.unav.es/asignatura/psostenibilidadmdgae/
http://www.unav.es/asignatura/comdocienmia/
http://www.unav.es/asignatura/legpropintemia/

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Cursos impartidos por el Servicio de Biblioteca
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS Y RECURSOS BÁSICOS DE LA BIBLIOTECA, PARA INVESTIGADORES
Contenido: Presentación del Servicio de Bibliotecas, con el objetivo de que los asistentes aprendan a utilizar eficazmente los servicios a su disposición. - El bibliotecario temático y las guías de recursos por materias. - Introducción a conceptos básicos de documentación científica: el ciclo de comunicación científica, los distintos tipos de fuentes de información, plantear una necesidad de información, su estrategia de búsqueda y la evaluación de
los resultados. - UNIKA, la herramienta de descubrimiento de la UNAV.
Actividad recomendada para los doctorandos de primer año
CURSO SOBRE GESTIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Contenido: Uso ético de la información. Conceptos asociados a los derechos de autor. Relación entre documentos a partir de su asociación como citantes y citados. Necesidad de utilizar gestores bibliográficos. Uso de RefWorks.
Actividad recomendada para los doctorandos de primer y segundo año
CÓMO PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE CALIDAD
Contenido: Explicación del proceso de publicación de un artículo, desde la elaboración del manuscrito hasta las estrategias de difusión en redes sociales para incrementar su visibilidad. Además, en esta sesión se enseñará a identificar las revistas de mayor calidad en cada área científica.
Actividad recomendad para alumnos a partir de segundo año.
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los cursos organizados por la Biblioteca serán coordinados por la Escuela de Doctorado que los difundirá entre todos los doctorandos.

MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo
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Al finalizar el curso el servicio de Biblioteca expedirá un certificado para su inclusión en el registro de actividades del alumno.
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3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

Se asegurará que en el diseño de estas actividades se tenga en consideración las limitaciones temporales de los estudiantes a tiempo parcial, de tal
modo que puedan desarrollar su formación en este campo en el tiempo que legalmente tienen asignado para la realización del Doctorado

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica.

ACTIVIDAD: Curso sobre protección de resultados de investigación y transferencia de tecnología
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

16

DESCRIPCIÓN
CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Impartido por el Servicio de Gestión de la Investigación
Contenido;
Transferencia de Tecnología: sistema de Innovación. Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial. Patentes. Técnicas de negociación en el ámbito de la
transferencia de tecnología. Transferencia de Tecnología y el Espacio Europeo de Investigación. Casos prácticos Transferencia de Tecnología. Creación de EBTs. Transferencia de Tecnología y el Espacio Europeo de Investigación. Valorización de resultados de Investigación.
Actividad recomendada para los doctorandos de tercer y cuarto año.
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los cursos organizados por el Servicio de Gestión de la Investigación serán coordinados por la Escuela de Doctorado que los difundirá entre todos los
doctorandos.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.

Se asegurará que en el diseño de estas actividades se tenga en consideración las limitaciones temporales de los estudiantes a tiempo parcial, de tal
modo que puedan desarrollar su formación en este campo en el tiempo que legalmente tienen asignado para la realización del Doctorado

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

ACTIVIDAD: Curso sobre Bases Antropológicas y Éticas de la Investigación en la Universidad
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6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

Identificador : 5601096

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
CURSO SOBRE BASES ANTROPOLÓGICAS Y ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Impartido por el Instituto de Antropología y Ética
Contenido:
El Curso pretende una formación básica en torno a los fundamentos del proyecto educativo de la Universidad de Navarra, al hilo de algunas de las
cuestiones más relevantes en el contexto científico y cultural actual. Consiste en un ciclo de unas 12 ó 15 sesiones impartidas por distintos profesores
de la Universidad, procedentes de áreas muy diversas, que tratan de abrir entre los estudiantes la reflexión y el diálogo interdisciplinar sobre las cuestiones que abordan.
Actividad formativa obligatoria para el Personal Investigador en Formación (PIF), optativo para el resto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los cursos organizados por el Instituto de Antropología y Ética serán coordinados por la Escuela de Doctorado que los difundirá entre todos los doctorandos.
Al finalizar el curso el Instituto de Antropología y Ética expedirá un certificado para su inclusión en el registro de actividades del alumno.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.
Se asegurará que en el diseño de estas actividades se tenga en consideración las limitaciones temporales de los estudiantes a tiempo parcial, de tal
modo que puedan desarrollar su formación en este campo en el tiempo que legalmente tienen asignado para la realización del Doctorado

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

ACTIVIDAD: Cursos de formación didáctica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

Cursos de formación didáctica ofertados por la Universidad a través del Servicio de Innovación Educativa. El Servicio de Innovación Educativa lleva
a cabo actividades encaminadas a la formación del profesorado y de los PIF de la Universidad, tratando de cubrir las distintas áreas implicadas en el
desarrollo de su labor docente. Se trata de sesiones cortas, prácticas, que intentan enseñar cosas que puedan ayudar en el trabajo diario. Son actividades voluntarias que están dirigidas especialmente a aquellos PIF que participan en la docencia práctica de las asignaturas o que tienen vocación hacia
la docencia. Algunas de estas actividades son (el calendario y la planificación se publican en la web del Servicio):
I.- Planificación docente y web de la asignatura.
II.- Cómo mejorar nuestras presentaciones orales.
III.- Estrategias metodológicas activas para la enseñanza:
Clases presenciales: Seguimiento en el aula, Mapas conceptuales, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Método del caso
IV.- Técnicas y estrategias para la evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Pruebas cerradas: exámenes tipo test
Pruebas abiertas: preguntas de desarrollo, preguntas cortas, etc.,
Pruebas orales: presentaciones orales en público, Trabajos académicos, ensayos, Rúbricas (tablas de evaluación)
V.- Técnicas y estrategias de seguimiento de trabajo del alumno:
Seguimiento del trabajo en el aula: seminarios, prácticas, clases expositivas,
Seguimiento del trabajo fuera del aula; algunas herramientas de ADI, Trabajo en grupo, etc.
VI.- Algunas herramientas de apoyo a las estrategias metodológicas:
Portafolios, Clickers, Herramientas de ADI: diario, tareas, etc., OCW, Moodle
VII.- Algunas herramientas de Word, Excel y Power Point de utilidad para la docencia.
Relación con competencias:
-Competencias básicas: CB15
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DESCRIPCIÓN
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-Capacidades y habilidades: CA03
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los cursos organizados por el Servicio de Innovación Educativa serán coordinados por la Escuela de Doctorado que los difundirá entre todos los doctorandos.
Al finalizar el curso el servicio de Innovación Educativa expedirá un certificado para su inclusión en el registro de actividades del alumno.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.
Se asegurará que en el diseño de estas actividades se tenga en consideración las limitaciones temporales de los estudiantes a tiempo parcial, de tal
modo que puedan desarrollar su formación en este campo en el tiempo que legalmente tienen asignado para la realización del Doctorado

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

ACTIVIDAD: Jornadas, congresos, workshops organizados por la Escuela y el Departamento
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
Los distintos grupos de investigación del Departamento organizan seminarios donde se presentan trabajos relevantes a nivel internacional sobre temas
relacionados con su ámbito de especialización.
Como resultados del aprendizaje, se busca que los doctorandos aprendan a presentar y debatir sobre los últimos avances en los diversos campos especializados. También se pretende que los alumnos tengan puntos de referencia para exponer trabajos de investigación en público y responder preguntas de especialistas. Finalmente, los doctorandos podrán conocer especialistas en las áreas de su trabajo.
Los doctorandos podrán acudir a las jornadas relacionadas con su campo de especialización durante todos los años del Doctorado.
Algunos ejemplos recientes de estas jornadas son:
1. International Seminar Timber Construction (1 y 2 de febrero de 2013, se realiza anualmente con distintos profesores invitados)
http://www.unav.edu/centro/madera/2013drjeanlucsandoz1
2. International Seminar Sustainable Urban Design (18 y 19 de febrero de 2013)
http://www.unav.edu/web/escuela-tecnica-superior-de-arquitectura/international-seminar-sustainable-urban-design2
3. International Seminar Glass Architecture (12 y 13 de abril de 2013)

4. Ciclo de conferencias técnicas (curso 2012-13, se realiza anualmente con distintos conferenciantes invitados)
http://www.unav.es/arquitectura/actualidad/agenda/conferencias/
En caso de los doctorandos a tiempo parcial, el Director de la tesis podrá aconsejar al Doctorando a que asista a un número de jornadas específicas,
que por su temática hacen que su asistencia sea importante.
Competencias relacionadas: CB11, CB13, CB14, CB16, CA02, CA03, CA06, CE01, CE02, CE03,
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CE04, CE05.
Carácter obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Asistencia controlada por el Coordinador del programa de doctorado en coordinación con el Director de la tesis.
Al final de las jornadas, el doctorando mantendrá una conversación con el Director de la tesis sobre su participación en las jornadas, las sugerencias
recibidas y nuevas ideas surgidas en el mismo.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

ACTIVIDAD: Participación en Jornadas, congresos, workshops en otras universidades, centros...
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN
A medida que el doctorando va desarrollando su tesis, su Director le indicará los congresos más relevantes del área donde el doctorando podrá presentar su trabajo delante de especialistas y estudiantes de doctorado de otras universidades.
Como resultados del aprendizaje, el doctorando aprenderá a preparar presentaciones de su investigación en público. También aprenderá a presentar
en público el trabajo de la tesis y enfrentarse a preguntas de colegas o profesores especializados en la materia.
Esta actividad tendrá lugar habitualmente durante los dos últimos años (normalmente tercero y cuarto) del Doctorado, cuando el doctorando tenga ya
investigaciones avanzadas que pueda presentar en público.
En caso de los doctorandos a tiempo parcial, el Director de la tesis podrá aconsejar al Doctorando la asistencia a uno de estos congresos para que presente sus trabajos de investigación.
Competencias relacionadas: CB12, CB13, CB15, CB16, CA01, CA03, CA04, CA06, CE01, CE02,
CE03, CE04, CE05.
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Al final del congreso, el doctorando mantendrá una conversación con el Director de la tesis sobre su participación en el congreso y las sugerencias recibidas en el mismo.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo
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El Director de la tesis, en coordinación con el Coordinador del Programa del Doctorado correspondiente, supervisará la asistencia a estos congresos.
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3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa movilidad

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en centros internacionales de prestigio
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

530

DESCRIPCIÓN
El Departamento CIE conoce la importancia de que los alumnos realicen estancias en otros centros para ampliar conocimientos, por ello desde el primer año del Doctorado, se anima a la movilidad del estudiante. Los alumnos de Doctorado que han salido fuera también les transmiten sus experiencias. Esto anima a muchos alumnos a plantearse la posibilidad de realizar una estancia en otro centro para completar su formación.
La puesta en común de resultados de investigación resulta especialmente beneficiosa ya que de estas actividades pueden surgir nuevos proyectos y
colaboraciones de investigación en el caso de que no existieran.
Uno de los objetivos estratégicos de la Escuela de Doctorado es consolidar la movilidad de los estudios de doctorado. Para ello, informa puntualmente
de las convocatorias públicas de movilidad tanto para profesores como para alumnos y dispone además de una bolsa de becas de movilidad financiada
por la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Estas ayudas contribuyen al esfuerzo de la Escuela para el fomento de la asistencia a Congresos y de las estancias de investigación.
La posible estancia de investigación será diseñada por el director de la tesis y supondrá un avance en el desarrollo de la misma. Durante la estancia,
se podrán adquirir nuevas técnicas relevantes o participar en un trabajo conjunto con otro equipo de investigación o tener acceso a investigadores que
contribuyan al desarrollo de la tesis.
Las estancias de investigación serán habitualmente de un semestre y normalmente se realizará durante el segundo y/o tercer año del Doctorado. Es
importante que el doctorando acuda a la estancia de investigación con el trabajo de la tesis al menos algo avanzado para poder sacarle el máximo rendimiento a esta actividad.
En caso de los doctorandos a tiempo parcial, el Director podrá recomendar una determinada estancia de investigación, que podrá ser más breve que
en el caso de los doctorandos a tiempo completo.
Competencias relacionadas: CB11, CB 13, CB14, CB16, CA02, CA03, CA06, CE01, CE02, CE03,
CE04, CE05, CE06.
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
La estancia estará recomendada y supervisada por el Director de la tesis, en coordinación con el Coordinador del Programa del Doctorado. Al final de
la misma, el doctorando elaborará un informe a su Director de tesis.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
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2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo
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6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa movilidad.

ACTIVIDAD: Contribución científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Tanto la Escuela de Doctorado como la Comisión Académica fomentan entre sus doctorandos la publicación de los resultados de la tesis en revistas
científicas internacionales. Para ello, la normativa del Departamento CIE establece que los doctorandos tengan, para poder depositar su tesis doctoral,
al menos una publicación aceptada en revistas indexadas en ISI-JCR, u otra contribución científica equivalente evaluada por la Comisión Coordinadora
del Programa de Doctorado.
El Director de tesis, a medida que el doctorando vaya realizando su investigación, orientará y aconsejará al doctorando sobre las revistas especializadas más adecuadas para la publicación de los artículos de la tesis. De hecho, normalmente el doctorando habrá enviado al menos un artículo a estas
revistas.
Los resultados esperados del aprendizaje de esta actividad serán el ser capaz de publicar en las mejores revistas internacionales especializadas en el
área del doctorando.
La contribución científica estará lista el cuarto año del período doctoral.
En el caso de los doctorados a tiempo parcial, también se espera que contribuyan con un artículo de alto nivel de investigación, que puede estar relacionado con su área profesional.
Competencias relacionadas: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CA01, CA02, CA03, CE01, CE02,
CE03, CE04, CE05, CE06.
Carácter obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El doctorando en el momento del depósito deberá presentar el artículo científico y/o justificante de recepción por parte de la revista que quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
El programa de doctorado es consciente de la importancia de dar a los doctorandos una formación internacional, de modo que se facilite su incorporación al mundo científico, empresarial e industrial. Como se recoge en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020, la movilidad es un factor crítico para favorecer la transferencia de conocimientos, mejorar las capacidades de absorción de conocimientos y tecnologías, y para
fomentar el diálogo y la colaboración.
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ACTIVIDAD: Movilidad
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En especial, la movilidad asociada al programa de doctorado es un factor clave para mejorar las destrezas del equipo de investigación y el doctorando,
y constituye un vehículo fundamental para: establecer vínculos de colaboración, facilitar los procesos de aprendizaje, incrementar la utilización del conocimiento científico y tecnológico y la generación de nuevo conocimiento, nuevas aplicaciones y desarrollar productos y servicios.
En este contexto, el programa de doctorado establece entre sus objetivos específicos la definición de esquemas flexibles de movilidad, seguros de la
importancia de la misma para mejorar la empleabilidad e incorporación laboral de los doctorandos.
Por ello, se orientará desde un principio al doctorando para realizar las siguientes actividades: asistencia y presentación de sus investigaciones en un
congreso internacional (actividad 4.2) y estancias de investigación en un centro de reconocido prestigio (actividad 4.3). Dichas actividades serán diseñadas junto con el Director de la Tesis. Además, la experiencia internacional del doctorando redundará en una mejor calidad de la contribución científica requerida (actividad 4.7).
El Director de tesis, junto con el Coordinador del Programa de Doctorado intentará conseguir fondos para esta estancia basados en proyectos de investigación, becas o ayudas. El Doctorando también solicitará ayudas a través de las convocatorias públicas y privadas y/o a través de las bolsas de viaje
de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
Carácter optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
MECANISMOS DE CONTROL
1. La Comisión Académica presentará anualmente a la Escuela de Doctorado la relación de actividades formativas que se ofertarán en ese curso académico. La Escuela de Doctorado deberá validarlas en función de su coherencia y nivel académico propio del Tercer Ciclo

2. El alumno deberá justificar la superación de la actividad presentado el correspondiente certificado acreditativo

3. La Escuela de Doctorado remitirá a la organización de cada actividad y a los alumnos los correspondientes cuestionarios de satisfacción y medición
de la calidad.

4. El Director de Tesis deberá validar la realización previa de cada actividad.

5. Todas las actividades se incorporarán al Registro de Actividades del doctorando, recibirán el visto bueno del Director de Tesis y serán evaluadas
anualmente por la Comisión Académica.
6. La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela revisa anualmente en su memoria de análisis de resultados la impartición de las actividades formativas y el grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos de las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver datos básicos

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
La Instrucción reguladora de los Estudios de Doctorado aprobada por la universidad para la aplicación del RD 99/2011 y el ¿compromiso documental
de supervisión¿ que suscriben el doctorando, su director de tesis y la propia universidad, regulan el régimen de supervisión de la tesis doctoral y se erigen como referencia y guía de buenas prácticas:

Director y Co-Director de Tesis
La Comisión académica asignará al doctorando un director de tesis en el momento de su admisión, quien asumirá las funciones de tutor previstas en la
normativa. La tesis podrá ser codirigida por otro o excepcionalmente más doctores.
El codirector, salvo excepción debidamente justificada, deberá reunir los siguientes requisitos:
- al menos un año de experiencia postdoctoral
- haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación

El director, salvo excepción debidamente justificada, deberá reunir además de los requisitos anteriores, los siguientes:
- haber codirigido al menos una tesis
- un sexenio de investigación o equivalente
En ningún caso un profesor podrá dirigir simultáneamente más de tres tesis doctorales (las codirigidas, a estos efectos, computarán como media).

18 / 33

csv: 136254228892954243676222

- poder aportar cuatro contribuciones científicas en los 5 últimos años.
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Procedimiento para el cambio en la dirección de Tesis
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Dirección conjunta de tesis, mecanismos de fomento
En relación a la dirección conjunta de tesis, se establecerán los siguientes mecanismos de fomento:
1. La Comisión Académica del programa, que es órgano competente para la aprobación del proyecto de tesis, lo revisará y estudiará con el Director de
tesis para determinar la necesidad de una dirección conjunta en función del grado de complejidad e interdisciplinariedad del proyecto de investigación.
2. La Escuela de Doctorado, a través del Subdirector de cada área, supervisará la aprobación de proyectos de tesis y asignación de directores, y propiciará, en su caso, la colaboración interdepartamental o interfacultativa en la codirección de tesis doctorales.
3. Además de ello la web de cada Programa de Doctorado publicará los proyectos de tesis en vigor para difundir la investigación activa y facilitar la colaboración con otras instituciones.

Compromiso documental de supervisión
El marco de trabajo, seguimiento y colaboración que se establecerá entre el doctorando y el director de tesis se fija en el ¿compromiso documental de
supervisión¿ en el que se fijan los derechos y obligaciones de ambos y las cuestiones derivadas de la confidencialidad, propiedad intelectual y resolución de conflictos. A tal efecto, se comprometen, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, a establecer unas condiciones de colaboración que permitan la presentación del proyecto de tesis doctoral, su posterior elaboración y, finalmente, su defensa, de acuerdo con los procedimientos y los lazos que se hayan establecido en la normativa aplicable.
El doctorando se compromete a desarrollar los estudios de doctorado y a llevar a cabo la investigación objeto del proyecto de tesis en el marco que establece la normativa aplicable, bajo la supervisión del Director y Co-director/es, de acuerdo con las obligaciones que resultan del citado compromiso.
Por otro lado el Director y codirector de tesis se comprometen a supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de la actividad investigadora que
desarrolle el doctorando, facilitándole la orientación y el asesoramiento necesarios y procurando que el doctorando desarrolle su iniciativa y alcance autonomía en la tarea investigadora.

Cotutela de Tesis
La Escuela de Doctorado promoverá y facilitará el desarrollo de convenios de cotutela de tesis con universidades de reconocido prestigio de ámbito internacional que garantizarán una estancia de al menos un curso académico y la codirección de un investigador de primer nivel de esa institución.
En esa línea se establece las siguientes medidas para el desarrollo de convenios de cotutela:
1. Al comienzo de cada curso académico la Escuela de Doctorado informará al servicio de Relaciones Internacionales de la universidad de las líneas
de investigación desarrolladas en cada Programa de Doctorado, para que este las difunda en las universidades convenidas y redes en los que participa
la universidad.
2. La Escuela de Doctorado ha creado un sencillo modelo marco de convenio de colaboración que facilitará el establecimiento de acuerdos de colaboración institucional; fruto del desarrollo de diversas experiencias de cotutela principalmente con universidades del Sur de Francia en el marco de la Red
de Universidades Aquitania-Euskadi-Navarra. Este convenio contempla una comisión de seguimiento de la que formará parte un miembro de la Escuela de Doctorado, con el fin de desarrollarlo con iniciativas de cotutela, intercambio de alumnos y profesorado.
3. La Escuela de Doctorado propiciará y dará asesoramiento a la dirección de los Programas de Doctorado para la concurrencia en las diferentes convocatorias de financiación de movilidad e intercambio de alumnos y profesores. A tal efecto contará con un apartado específico en su página web.
Además se creará una bolsa de becas financiada por la Asociación de Amigos de la universidad para la realización de estancias de investigación.

Estancias de investigación
Todos los Programas de Doctorado contemplarán como parte de su oferta de actividades formativas las estancias de investigación en el extranjero.
Se recomendará una estancia de al menos tres meses en centros de reconocido prestigio internacional. Se preverá para los alumnos a tiempo parcial
la posibilidad de realizar un mayor número de estancias de una duración menor.

No obstante desde la Escuela de Doctorado y el Servicio de Relaciones Internacionales se procurará el establecimiento de nuevos convenios de colaboración con centros extranjeros.
Plan de Investigación
En el plazo de 8 meses desde la admisión, el doctorando, con el visto bueno de su director de tesis, solicitará la aprobación del Plan de Investigación a
la Comisión académica.
El Plan de Investigación deberá incluir: a) estado del tema (con bibliografía), b) hipótesis de trabajo, c) objetivos concretos, d) metodología, e) planificación temporal y f) medios con los que cuenta para llevarlo a cabo.
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A tal efecto, tal y como se indica en el capítulo 1 de la memoria, se han establecido diversos acuerdos con universidades extranjeras en los que se facilitará la movilidad de alumnos.
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En todos los casos, debe presentar una estructura y los elementos adecuados para evidenciar la calidad científica del proyecto.

Revisor de la tesis
En el plazo de 8 meses desde la admisión del doctorando, si la Comisión académica lo estima oportuno, designará un revisor como garantía adicional
a la calidad científica de la tesis. El revisor será un experto de reconocido prestigio que reúna los requisitos para ser director de tesis y que podrá pertenecer a una institución de investigación nacional o preferentemente extranjera, que emitirá un informe anual sobre la calidad de la trabajo de investigación realizado ese año por el doctorando.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Admisión
El candidato presentará la solicitud de admisión en las Oficinas Generales, que procederán a su registro y posterior envío a la Comisión académica del
programa. Esta Comisión emitirá su informe tras la preceptiva entrevista con el candidato, designará su director de tesis quien asumirá las funciones de
tutor previstas en la normativa y en su caso establecerá los complementos formativos adecuados al perfil del alumno. La Junta directiva del centro responsable del programa elevará la solicitud con su visto bueno a la Escuela de doctorado, que comprobará el cumplimiento de los requisitos de acceso
para su admisión por el Rectorado.

Plan de Investigación
En el plazo de 8 meses desde la admisión, el doctorando, con el visto bueno de su director de tesis, solicitará la aprobación del Plan de Investigación a
la Comisión académica. El proyecto de tesis deberá incluir: a) estado del tema (con bibliografía), b) hipótesis de trabajo, c) objetivos concretos, d) metodología, e) planificación temporal y f) medios con los que cuenta para llevarlo a cabo. En todos los casos, debe presentar una estructura y los elementos adecuados para evidenciar la calidad científica del proyecto.

Seguimiento anual
Anualmente la Comisión académica del programa evaluará el Plan de Investigación del doctorando y su documento de actividades junto con el informe
que, en su caso, deberá emitir el revisor.
La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el
doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

Registro de actividades
La universidad cuenta con una aplicación informática que permite que el alumno vaya introduciendo todas las actividades formativas que va realizando
a lo largo de su formación. Incluye la información en texto libre en base a unas categorías preestablecidas, y ofrece la posibilidad de adjuntar la documentación que se precise para cada actividad.
El alumno puede compartir su contenido con aquellas personas que él mismo designe (Director de Tesis).
Además, ciertos usuarios autorizados (Director de Tesis, Comisión Académica del programa, Comité Directivo de la Escuela) podrán proponer a los
alumnos la realización de actividades concretas.
Existe la posibilidad de exportar todos los datos a un documento PDF que configurará el documento de actividades del alumno.
Todos los alumnos matriculados en el doctorado ya cuentan con el acceso a la aplicación vía web.
Contenido:
a) Actividades. El doctorando incluirá una breve descripción de la actividad realizada, duración y lugar de realización. Asimismo justificará la oportunidad de su realización (complemento a su formación personal, relación con el tema de su tesis etc¿). Siempre que sea posible adjuntará el correspondiente justificante.
Para su posterior evaluación deberán ser validadas por el Director de Tesis que podrá acceder a cada una de ellas comentarlas y dar su visto bueno.
Únicamente podrán incorporarse las actividades realizadas a partir de la admisión a los estudios de doctorado y antes del depósito de la tesis doctoral.

Deberán incluir una descripción lo más detallada posible así como el carácter obligatorio u optativo de la propuesta. El doctorando deberá justificar tanto el cumplimiento como el incumplimiento de sus propuestas.
Tanto las actividades como las propuestas tendrán reflejo en el documento de actividades. También constarán los comentarios de los usuarios autorizados.
Operativa
A medida que el alumno vaya realizando actividades formativas las irá incorporando al Registro. Para que una actividad pueda ser considerada para su
evaluación deberá contar el visto bueno del Director de Tesis, que avalará su pertinencia y aprovechamiento.
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b) Propuestas. El comité directivo de la Escuela de Doctorado, el Director de Tesis, el Vicedecano de cada centro y el Director del PD podrán acceder
al Registro de Actividades de cada alumno para proponer la realización de nuevas actividades.
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Al final del segundo semestre el doctorando generará el documento PDF y lo remitirá por e-mail al Director de su Tesis.
El Director de la Tesis lo guardará y reenviará por mail al Director del Programa de Doctorado que informará a la Comisión Académica para su evaluación definitiva.
Una vez depositada la tesis en la secretaría de la Facultad, el Director de Tesis imprimirá y entregará el documento de actividades definitivo con su visto bueno para la posterior revisión del tribunal evaluador de la tesis.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
Depósito
Una vez finalizada la realización de la tesis doctoral, si el doctorando cuenta con el seguimiento del revisor le enviará la memoria de investigación para
recabar su informe favorable.
A continuación efectuará su depósito, con el visto bueno del director de tesis, mediante la entrega de tres ejemplares a la Comisión académica que,
con su conformidad y, en su caso, el informe favorable del revisor, lo remitirá a la Junta directiva del centro para su conformidad.
La Junta directiva del centro, remitirá, toda la documentación (informe del revisor, visto bueno de la Comisión académica y del centro) a la Escuela de
doctorado para su tramitación. La documentación anterior irá acompañada de una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla.
La propuesta de tribunal incluirá cinco profesores doctores que asistirán a la defensa pública, de los cuales al menos tres serán externos a la Universidad de Navarra. Se propondrán también dos suplentes, uno de la Universidad de Navarra y otro externo a ella. Ninguno de los expertos propuestos podrá ser el director o codirector de la tesis.
La Escuela de doctorado, a la vista de la documentación recibida, procederá a la autorización o no de la defensa de la tesis. En los supuestos de no
autorización de la defensa de la tesis, la Escuela deberá comunicar por escrito las razones de su decisión a la Junta directiva responsable del programa, al doctorando y al revisor si lo hubiera, los cuales podrán presentar alegaciones a la Escuela en el plazo de diez días. A su vista, y recabados los
informes orales y escritos que se estimen oportunos, se resolverá con la mayor celeridad.

Nombramiento del Tribunal
Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Escuela de doctorado, a propuesta del centro, nombrará el tribunal tras la comprobación de los requisitos
legales establecidos.
La Escuela de doctorado designará, entre los miembros del tribunal, a un presidente y un secretario.
En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.
La Junta directiva del centro remitirá a los miembros del tribunal un ejemplar de la tesis doctoral.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención de sus aportaciones originales. El tribunal dispondrá del documento de actividades que no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de valoración cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
Los miembros del tribunal plantearán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán intervenir
en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis, de acuerdo con la siguiente escala: ¿no apto¿, ¿aprobado¿, ¿notable¿, ¿sobresaliente¿.
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. A tal efecto, y una vez emitida la calificación global de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá su voto en sobre cerrado. El tribunal volverá a reunirse para
realizar el correspondiente escrutinio.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Diseño y gestión ambiental de edificios

2

Diseño tecnológico para la arquitectura

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Información incorporado en PDF adjunto.
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Líneas de investigación:
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6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
Según la Nueva Instrucción de octubre de 2011 que determina y amplia para la universidad la normativa actual de los estudios de Doctorado (RD
99/2011) y concreta los mecanismos para la dirección de tesis doctorales; el Director de tesis debe tener un sexenio de investigación o equivalente y
haber codirigido al menos una tesis. Además, deberá reunir las condiciones exigidas para ser codirector: al menos 1 año de experiencia postdoctoral,
haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación y poder aportar 4 publicaciones científicas en los 5 últimos años.

La dirección de tesis doctorales está contemplada expresamente como parte de la dedicación docente en la evaluación de la actividad docente del profesorado en la Universidad de Navarra que se realiza según el programa AUDIT de la ANECA y que ha sido certificado por dicha agencia.

La dirección de tesis doctorales está incluida como uno de los méritos para la evaluación por parte de la facultad de la actividad investigadora de los
profesores según el documento sobre profesorado de la UN de septiembre de 2011. Dicha evaluación se añade a la evaluación externa realizada por la
ANECA según los programas correspondientes.
La labor de tutorización y dirección de tesis doctorales computará por tesis doctoral un 2% del total de dedicación docente e investigadora anual, hasta
un máximo de un 6%

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
En la ETSA se imparten los estudios de grado en Arquitectura y Grado en Edificación y de posgrado (Máster en Diseño Arquitectónico, Máster en Teoría e Historia de la Arquitectura, Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios) todos ellos oficiales, así como programas de Doctorado.
El edificio de Arquitectura está diseñado expresamente para albergar estos estudios, con el objetivo fundamental de que sirva, él mismo, como instrumento de aprendizaje, que enseñe arquitectura. Por esta razón se concibió como un aula-taller, articulado en torno a un espacio central, diáfano, que
permite el intercambio de información y la comunicación fluida entre profesores y alumnos. Todos los talleres están abiertos, con grandes cristaleras
que facilitan la visualización del trabajo que se realiza en su interior, de esta manera, los mismos alumnos aprenden de sus compañeros al poder ver
sus trabajos, asistir a las críticas de proyectos¿
Los tres niveles del edificio se comunican a través de escaleras y de un ascensor, con lo cual no existe ninguna barrera arquitectónica que impida la
accesibilidad universal. Lo mismo ocurre con el resto de edificios que albergan otros servicios. En este sentido, la Universidad de Navarra ha asumido
activamente lo dispuesto por la ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y adquirió hace unos años el compromiso de adecuar el medio físico universitario a las dificultades de los estudiantes con discapacidad realizando las adaptaciones arquitectónicas y de comunicación necesarias.
La ETSA cuenta con todos los medios materiales necesarios para llevar a cabo una docencia de calidad y una actividad investigadora competitiva. En
el propio edificio de la ETSA se encuentran:

·

Laboratorio de edificación

El Laboratorio de Edificación de la ETSAUN cuenta con los medios necesarios (equipamiento y personal) para poder desarrollar los ensayos experimentales necesarios en el programa de Doctorado propuesto, así como una correcta adquisición de los datos y resultados.
En el área de ensayos estructurales, destacan los siguientes equipos:

·
·
·
·
·

Prensas universales electromecánicas tracción-compresión (dos zonas 250/25 t IBERTEST MEHB 2500 CO, 20/5t IBERTEST STIB 200)
Sistema de adquisición de datos VISHAY 5000/6000, galgas de deformación, células de carga y transductores lineales de desplazamiento (LVDT)
Balanzas y básculas electrónicas (GRAM HGM-20K, 240 kg - 20 g AVERY BERKEL HL120)
Cámara húmeda y estufas de desecación
Equipo de medición por ultrasonidos SylvaTest Duo

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cámaras Termográficas FLIR b250, FLIR Infracam y Flir E30bx
Equipo completo de Puerta ventilador Blower Door
Registradores de datos de Alhlborn, de la serie Almemo (2 de 18 entradas y 2 de 9 entradas)
Sondas de radiación global, humedad y temperatura interior y exterior (Ntc), sondas de temperatura PT100 superficial y ambiente, termopares para medición de
temperatura de interior de cerramiento (mediante una penetración de diámetro mínimo), etc. de Alhlborn, de la serie Almemo.
Anemómetros omnidireccionales (2Uds) y unidireccionales (2 Uds.), para medidas de convección.
Sondas y software para medida de confort
Placas y software para medida de termoflujometría (4uds)
Sondas para medidas de CO2, para evaluación de la ventilación natural.
Registradores autónomos para medición de CO2 (2)
Registradores de humedad y temperatura de pequeño tamaño autónomos, para completar medidas.
Registrador de datos fotómetro
Rastreador Meteorológico para la Construcción
Equipos complementarios para registro de calderas, radiadores, etc.
Sensor de alta calidad para la medida de la densidad de luz
Software específico para los distintos equipos

·

Equipamiento informático específico para investigación
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Además se cuenta con equipamiento específico para la monitorización e inspección de edificios, con objeto de conocer condiciones higrotérmicas, flujo
térmico, calidad del aire interior, datos climáticos, infiltraciones, confort, ente otros. Los equipos con los que se cuenta son los siguientes:
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La realización de modelos analíticos y numéricos requiere de elevadas potencias de computación, para reducir el tiempo de procesado y aumentar la
eficiencia de la investigación. Además de 34 ordenadores PC de sobremesa para el trabajo habitual de los investigadores, el Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras dispone de tres Workstation con las siguientes características:

·

Workstation 1:

Doble procesador de Cuádruple núcleo a 2,66 GHz cada uno (8 núcleos)
8 Gigas de memoria RAM
Dos discos duros de 150 Gb en modo RAID I
Tarjeta Gráfica NVIDIA QUADRO FX 3450/4000 SDI

·

Workstation 2:

Procesador de cuádruple núcleo a 3,2 GHz
4 gigas de memoria RAM
Disco duro de 300 Gb
Tarjeta Gráfica NVIDIA QUADRO FX 1700

·

- Workstation 3:

Procesador de ocho núcleos a 2,39 GHz
8 gigas de memoria RAM
Disco duro de 300 Gb
Tarjeta Gráfica NVIDIA QUADRO FX 580
También cuenta con Software específico para investigación como:

·
·
·
·
·

TRNSYS 17
DESIGN BUILDER V 3.2
SIMA PRO
ABAQUS CAE
ANSYS

Además emplea habitualmente Software gratuito como: AUTODESK ECOTECT 2011 (versión educacional), OPENSTUDIO, ENERGY PLUS, CLIMATE CONSULTANT 5.1., THERM entre otros.

·

Aula de Materiales

Con más de 10.000, que permite un contacto real y directo con todos los materiales que existen en el mercado de la construcción. Al igual que el Laboratorio de Edificación, del que depende, permite que algunas clases prácticas se desarrollen en esta aula. Capacidad para 150 alumnos.

·

Aula y talleres

9 Aulas (incluida el Aula Magna): con una capacidad que oscila entre las 72 y las 180 plazas. 2 seminarios con una capacidad media de 25 plazas. Todas las aulas están informatizadas, con ordenador, proyector, pantalla y conexión a Internet.
6 Talleres: con una capacidad media de 100 plazas (600 mesas de dibujo en total). Constituyen el principal espacio de trabajo de los alumnos y son
utilizados, principalmente, en la docencia gráfica, de proyectos y para trabajos en equipo.
Todo el edificio de la ETSA y el resto de la universidad es zona WiFi.

·

Biblioteca

Cuenta con una sala de lectura destinada principalmente a alumnos, con 52 puestos. Los estudiantes del Programa de Doctorado disponen, de una sala de consulta y trabajo específica para investigadores con 22 espacios individuales y un escáner. Cada uno de esos espacios cuenta con tomas de red
y enchufes para poder conectar el ordenador.

·

Servicio de Publicaciones

La iniciativa editorial de la ETSA se traduce en la publicación de revistas y colecciones de libros con diversos contenidos y objetivos.

·

Archivo Histórico de Arquitectura / Fondos personales de Arquitectos:
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Además de la Biblioteca de Humanidades del campus, la ETSA dispone de una propia, con fondos específicos relacionados con la Arquitectura (más
de 12.000 volúmenes y más de 200 revistas) que contienen la bibliografía recomendada en las asignaturas. Utiliza el sistema de RFID y está equipada
con una estación de auto préstamo.
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Fundado en 1994 con el objetivo de crear un fondo documental. Desde entonces se han ido reuniendo legados históricos diversos de arquitectos vinculados a la ETSA en labores docentes.

·

Secretaría de la Escuela

Un directivo, cinco titulados y cinco secretarias administrativas prestan servicio a la Escuela de Arquitectura. Los alumnos del Programa de Doctorado
tienen a su disposición una secretaria que resuelve todas sus necesidades (gestión académica, información, canalización de sugerencias¿), que trabaja en estrecha colaboración con los servicios centrales de la universidad.

·

Servicio de Prácticas y Empleo:

Actúa de intermediario entre los alumnos y las empresas que ofrecen prácticas y empleo, en coordinación con los servicios centrales de la universidad
(Fundación Empresa Universidad de Navarra). Mantiene convenios de colaboración con más de 350 empresas. Cuenta con un titulado para atención
de prácticas y empleo en la ETSA.

·

Aula Informática:

Cuenta con 40 ordenadores a disposición de los alumnos de la Escuela, incluidos los de Doctorado. Todos los estudiantes tienen cuenta de correo
electrónico y acceso a Internet y a Intranet, por medio de una contraseña (en toda la universidad existe red inalámbrica, WiFi). Cada alumno matriculado tiene asignado un espacio de disco duro (unidad U) de 250 MB. Puede consultarse el software disponible en la página http://www.unav.es/SI/servicios/aulas/softwareins.html. La ETSA tiene firmado un convenio con una empresa especializada en software específico para Arquitectura e Ingeniería
de Edificación que pone a disposición de todos los alumnos las herramientas informáticas necesarias para el óptimo desarrollo de su formación.

·

Servicio de Reprografía:

Gestionado por una empresa especializada. Cuenta con los siguientes equipos

·
·
·
·
·

2 máquinas de blanco y negro (imprimen, fotocopian y escanean)
1 máquina de color (imprime, fotocopia y escanea)
1 máquina de planos en blanco y negro
1 máquina de planos en color
2 máquinas de autoservicio que funcionan con tarjeta (en el vestíbulo y en la Biblioteca)

El Servicio está atendido por dos personas, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
Además de los medios materiales disponibles en el edificio de la Escuela de Arquitectura, los alumnos del Programa de Doctorado tienen a su disposición los siguientes:
SERVICIOS CENTRALES
Servicio de Bibliotecas (http://www.unav.es/biblioteca/): consta de 2 Secciones: Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales (agrupadas en una
sola) y Ciencias Experimentales.
Las secciones de Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales, agrupadas en una sola, tienen su sede en el Edificio de Bibliotecas, frente al edificio de Arquitectura.
La biblioteca en cifras:

·
·
·
·
·
·
·

1.142.974 volúmenes
3.085 puestos de lectura
19.818 revistas y 41.225 revistas on line
122.853 microformas
7.824 ejemplares de otro tipo (vídeos, mapas, fotografías, etc.)
Acceso a 568 bases de datos
132.687 préstamos en 2010

Tras la Biblioteca de Arquitectura, y principalmente por su proximidad con la Escuela, la Sala de Lectura de Humanidades es la que presta un mayor
servicio a nuestros alumnos. En ella hay una colección bibliográfica formada por:

·
·

Más de 8.000 títulos en acceso directo con la bibliografía recomendada en los programas de las asignaturas.
Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas.
Una sección dedicada a la literatura de entretenimiento.
491 puestos de lectura
12 ordenadores para la consulta del catálogo de la Biblioteca y para la petición de obras de la Sala de Consulta y Depósito de Humanidades. Zona Wifi.
Un mostrador de información donde recibir orientación acerca de los fondos bibliográficos de la sala, el manejo del catálogo o cualquier cuestión relativa a la Biblioteca.
2 máquinas fotocopiadoras de autoservicio en el vestíbulo y otra dentro de la Biblioteca.
Servicio de Reprografía atendido por personal especializado con 3 máquinas fotocopiadoras.

El Servicio de gestión de Investigación tiene como misión fundamental promover, apoyar y facilitar la actividad investigadora de profesores, investigadores y grupos de investigación. Se configura como la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad actuando
como nexo de unión entre los investigadores universitarios, la empresas y el resto de las entidades del sistema de I+D+i. y sirviendo de cauce de colaboración entre la Universidad y el entorno socioeconómico local, nacional e internacional
Servicios Informáticos (www.unav.es/SI): son responsables de administrar los servicios de red, los sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte técnico a profesores, departamentos, servicios y en general a todo el personal de la Universidad.
Facilitan a los alumnos:

24 / 33

csv: 136254228892954243676222

·
·
·
·
·
·
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·
·

la credencial para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad con la que pueden obtener una cuenta de correo electrónico permanente, acceder a los recursos de la Biblioteca, salas de ordenadores, consulta de calificaciones, etc.
un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el acceso a Internet, a la red de transmisión de datos de la Universidad y a todos los servicios disponibles en la red. Para todo ello, disponen de más de 400 equipos en las salas de ordenadores de los edificios de: Derecho, Ciencias, Ciencias Sociales y Arquitectura, coordinadas por los propios Servicios Informáticos.

Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su finalidad es apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa y en
el uso de los medios tecnológicos.
El Servicio de Innovación Educativa colabora con la ETSA en la organización de cursos y sesiones, adaptación de las asignaturas al sistema de créditos europeo (EEES), realización de las webs de asignaturas, departamentos y centro y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e innovación.
La ETSA ha incorporado a su docencia el Sistema ADI (plataforma de herramientas informáticas a disposición de alumnos y profesores como apoyo a
la docencia presencial). Estas herramientas son: web, documentos, examinador, calificaciones, avisos, inscripciones, diario, foros de debate... De esta
manera, los alumnos tienen a su disposición información de cada asignatura que complementa la docencia recibida en las aulas.
Además de este sistema, el Servicio de Innovación Educativa pone a disposición de la ETSA otras herramientas:
- Herramienta portafolios. En él, alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la Universidad podrán recoger datos personales, información y
evidencias sobre su desarrollo personal y profesional que les ayudarán a ser más conscientes del proceso seguido y de las posibles metas a marcarse.
Open Course Ware (OCW) es una iniciativa surgida en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 2001, cuyo objetivo principal es proporcionar acceso libre a los contenidos de sus asignaturas, de manera abierta y sin restricciones. Un grupo de universidades de habla hispana (incluida la
Universidad de Navarra), coordinadas por Universia, han iniciado una iniciativa de OCW, con la idea de dar a conocer sus asignaturas y poner en la red
materiales educativos en español. Pueden encontrarse en http://www.unav.es/ocw/
- Dispositivos de respuesta remota ("clickers") con el objetivo de potenciar la participación de los alumnos en sesiones y seminarios.
- Pizarras digitales
Instituto de Idiomas (www.unav.es/idiomas): ofrece a estudiantes y profesionales una amplia variedad de cursos y programas para la enseñanza y
perfeccionamiento del inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino mandarín y euskera. El alumno tiene a su disposición los recursos necesarios para profundizar en el estudio de los idiomas, como ordenadores multimedia, DVD, televisión, material de audio y vídeo, libros, publicaciones y otros materiales de estudio. El Instituto ofrece cursos especiales que se adaptan a las necesidades específicas de cada titulación. Asimismo, ofrece cursos de
técnicas de comunicación para congresos, de conversación y de redacción con fines académicos y científicos. Imparte también cursos semi intensivos
de preparación para los exámenes internacionales TOEFL, IELTS y Cambridge. El Instituto de Idiomas es centro autorizado y sede local de los exámenes internacionales de la University of Cambridge.

Oficinas Generales (http://www.unav.es/oogg/): encargados de todo lo relacionado con la Gestión Académica para el alumno (matrícula en las titulaciones de grado y posgrado, expedición de títulos y certificaciones académicas, tramitación de las instancias dirigidas al Rectorado de la Universidad¿)

Capellanía Universitaria (www.unav.es/capellaniauniversitaria): ofrece atención espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo
deseen. A su vez, la ETSA cuenta con un Capellán, que, además de su actividad docente, promueve actividades y atiende las consultas de todos los
que soliciten consejo y orientación para su vida personal.

Servicio de Alojamiento (www.unav.es/alojamiento): asesora a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento que mejor se adapte
a su perfil.

Relaciones Internacionales: colabora con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión internacional de la Universidad de Navarra,
a través de: acogida, y atención de alumnos, organización de servicios específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión de Programas de
Intercambio (Erasmus/Sócrates, Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados internacionales de la Universidad de Navarra presentes en 31 países.

Servicio de Asistencia Universitaria (http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/becas-ayudas/busqueda): ofrece a todos los alumnos que lo
soliciten, información y asesoramiento sobre becas y ayudas al estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios universitarios. A través
de este servicio, la Universidad de Navarra pretende que ninguna persona con aptitudes para el estudio, deje de cursar una carrera por motivos económicos. Los estudiantes de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de becas públicas así como de las propias de la Universidad.

Servicio de Deportes (www.unav.es/deportes): ofrece a los estudiantes un amplio programa de actividades en sus instalaciones deportivas o mediante convenios con otras entidades. Además de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes (de montaña, vuelo, etc.),
y competiciones internas para alumnos, como el Trofeo Rector o el Torneo de Bienvenida. Los estudiantes pueden también competir en diferentes ligas, tanto navarras como nacionales, a través de sus equipos federados, además de recibir clases con las escuelas deportivas. Un sábado de mayo se
organiza el Día del Deporte. En sus instalaciones se practica una amplia gama de deportes: aerobic, atletismo, baloncesto, frontenis, fútbol, fútbol sala,
gimnasio-sala de musculación, pádel, pilates, pelota vasca, rugby, squash, tenis, taekwondo, voleibol, etc.

Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un grupo de alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte de
su tiempo libre a los demás, colaborando en distintas áreas: pro-vida, atención a personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de integra-
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Servicio de Actividades Culturales (www.unav.es/actividades/): trabaja para apoyar las inquietudes culturales y artísticas de los alumnos para que
vivan una experiencia 100% universitaria, organizando a lo largo del curso numerosas actividades que enriquecen la formación y la personalidad de los
universitarios como conferencias, debates, conciertos, obras de teatro, talleres y concursos. También edita semanalmente la publicación ¿Vida Universitaria¿, donde la comunidad universitaria puede encontrar la agenda de todos los eventos culturales, deportivos y de ayuda social que tendrán lugar
durante esos días. www.unav.es/vidauniversitaria
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ción social, discapacitados, enfermos hospitalizados, apoyo escolar, actividades deportivas con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se llevan a cabo campañas de sensibilización y otras actividades extraordinarias de carácter solidario.

Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada como instrumento de relación entre el mundo empresarial y el universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y de la competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y empleo universitario de estudiantes y recién graduados entre otras actividades. Actúa en coordinación con el Servicio de Prácticas y Empleo de la Escuela.

Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la relación de los antiguos alumnos con la Universidad y con los compañeros de carrera. Organiza diferentes actividades a través de sus Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y servicios (como formación continua, oportunidades profesionales o información de cuanto sucede en la Universidad) y establece acuerdos con instituciones
y empresas en beneficio de sus miembros.
La Agrupación ha impulsado el Programa ¿Becas Alumni Navarrenses¿, orientado a alumnos académicamente excelentes que deseen realizar sus estudios en la Universidad de Navarra y es promotora de la Acreditación Jacobea Universitaria, que reúne a Universidades de todos los continentes interesadas en promover el Camino de Santiago entre sus estudiantes y antiguos alumnos (www.campus-stellae.org).

Para la gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipos, la Junta Directiva de la ETSA trabaja en colaboración con el Rectorado y los servicios generales de la Universidad que se ocupan específicamente de esta función, que se detallan a continuación:

Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como servir de apoyo
técnico a los eventos extraordinarios que se celebran (congresos, reuniones científicas, etc.), que gestiona a través de la Intranet, y contando con operarios cualificados en distintas especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, carpintera, albañilería, pintura, etc.).

Obras e Instalaciones: se ocupa de la realización de las obras y reformas que se llevan a cabo en los edificios de la Universidad así como del seguimiento y mejora de las infraestructuras del campus, prepara los planes de necesidades, lleva a cabo el control de proyectos y presupuestos, la gestión
de licencias con las administraciones públicas y contratación y seguimiento y control de obras

Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e instalaciones, a través de las tareas que llevan a cabo bedeles y vigilantes, realiza estudios y propuestas sobre la adopción de medidas generales de seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación de
las instalaciones, etc.

Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan y estudian en sus instalaciones.

Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza los distintos edificios, acomodándose a las características de cada edificio, así como
a la gran variedad de dependencias existentes (despachos, oficinas, aulas, laboratorios, etc.)

En cuanto a los Servicios Informáticos, son ellos los encargados de mantener al día todos los equipos (hardware y software).
Todos ellos recogen, además, las indicaciones de revisión, actualización y mejoras de la Junta Directiva de la Escuela. En este sentido, la Junta se
ocupa, entre otros temas, del estudio y propuesta de nuevas instalaciones y reformas, el seguimiento del mantenimiento de edificios e instalaciones ya
existentes, así como de la dotación de equipos y servicios de interés general del área (aulas, cafeterías, biblioteca, servicio de reprografía, etc.).

El presupuesto de la ETSA es elaborado cada año por la Junta Directiva. Consta de un presupuesto ordinario para la actividad docente de los Departamentos, incluyendo personal, material de prácticas y otros gastos, y un presupuesto extraordinario que recoge los gastos de reformas de locales,
compras de aparatos, de equipos informáticos y actividades extraordinarias.

En la gestión económica de la ETSA colaboran:
Servicio de Administración y Tesorería: enmarcado dentro del área de Gerencia de la Universidad de Navarra, gestiona la contabilidad y la tesorería
de la Universidad, la relación con proveedores, etc.
Servicio de Compras: canaliza una buena parte de las adquisiciones y de la contratación de servicios, obteniendo de ordinario importantes ventajas
económicas, permite mantener criterios homogéneos con los proveedores en materia de descuentos o de condiciones de pago, control de facturación,
etc.

Dos son los servicios propios de la Universidad de Navarra que permiten a los doctorandos obtener toda la información relevante al respecto de la obtención de bolsas de viaje y ayudas para la financiación de asistencia a congresos internacionales o la estancia en centros de investigación de reconocido prestigio en el extranjero:

·
·

Relaciones Internacionales: colabora con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión internacional de la Universidad de Navarra, a través
de: acogida, y atención de alumnos, organización de servicios específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión de Programas de Intercambio (Erasmus/Sócrates, Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados internacionales de la Universidad de Navarra presentes en 31 países.
Servicio de Asistencia Universitaria (http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/becas-ayudas/busqueda): ofrece a todos los alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento personalizado sobre becas y ayudas al estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios universitarios. A través de este servicio, la Universidad de Navarra pretende conseguir que ninguna persona con aptitudes para el estudio, deje de cursar una carrera por motivos económicos.
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Obtención de recursos externos y bolsas de viaje para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero de doctorandos en formación
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Los estudiantes de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de becas públicas así como de las propias de la Universidad.
A su vez, la Fundación Empresa Universidad de Navarra, permite al doctorando, tras la obtención de su título de Doctor, acceder a ofertas de trabajo
de acuerdo a su perfil formativo, en la búsqueda de puestos de desempeño profesional post-doctoral. Las funciones concretas de este servicio se puede establecer en:

·

Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): su misión es colaborar en la gestión de la carrera profesional de sus graduados durante los
tres años posteriores a la finalización de sus estudios. Cada universitario, desde que comienza sus estudios, cuenta con su página personal de empleo, donde puede acceder de forma individualizada y confidencial a las ofertas de trabajo, su situación real en cada momento, informe de pruebas psico-profesionales, currículum vitae, etc. Esta oficina está en permanente contacto con la persona de la Facultad que se encarga de la gestión de las prácticas en empresa. Todos los años se
organizan actividades de cara a fomentar e informar a los alumnos sobre salidas profesionales (Foro del empleo, jornadas de inserción laboral, etc.). Creada como
instrumento de relación entre el mundo empresarial y el universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y de la competitividad de la empresa. Entre otras actividades gestiona prácticas y empleo universitario de estudiantes y recién graduados.

El desempeño de las actividades investigadoras se completa con las colaboraciones de investigación establecidas con otros centros y universidades
que han permitido la colaboración y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y al mismo tiempo, la movilización y estancia de los doctorandos en dichos centros colaboradores. La mayor parte de estas estancias de investigación planificadas se llevan a cabo a nivel nacional, sin embargo,
los directores de tesis integrantes en el programa de doctorado ponen especial énfasis y animan a la movilidad de sus doctorando para la realización
de estancias en centros de investigación extranjeros.
A este respecto, la financiación generalmente corre a cargo de partidas asignadas para movilidad de estudiantes en proyectos de investigación otorgado al grupo de investigación, bolsas de viajes de la Comisión de Investigación de la Universidad de Navarra, Becas de entidades bancarias (Bancaja, Santander, Caixa,¿) para estancias en centros extranjeros o Becas de la Unión Europea u organismos internacionales (DAAD). Además también se
cuenta con un programa de financiación ¿Global Internship Program¿ de prácticas internacionales en países extracomunitarios de habla inglesa copatrocinado por Caja Rural y la Fundación Empresa Universidad de Navarra (FEUN).
De la misma manera la Asociación de Amigos (ADA) de la Universidad de Navarra ha dotado una bolsa de becas para la financiación de estancias de
doctorandos en el extranjero.
La universidad tiene el objetivo de alcanzar un 20% de estancias con ayudas externas o de la propia universidad.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Programa de Doctorado cuenta con un Comisión Académica encargada de su dirección y gestión académica.
Como consecuencia del compromiso con la calidad de la Universidad de Navarra, sus Centros deben desarrollar una serie de procedimientos que aseguren la revisión y mejora continua de las titulaciones impartidas, y por tanto, establecer un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC).
Corresponde a la Comisión Académica del programa, y en particular a el/la Decano/a del Centro, la responsabilidad de que esta garantía de la calidad
sea llevado a cabo.
El órgano encargado del seguimiento y garantía de la calidad de los Títulos Oficiales de Grado y Posgrado de la UN es la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Facultad, constituida y regulada por resolución de la Junta Directiva de la Facultad, y que garantiza en su composición la presencia de
los distintos grupos de interés: profesores, alumnos de grado y postgrado, PAS, miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación de
la Universidad de Navarra (CECA) y, eventualmente, podrán incluirse agentes externos. Las funciones de la CGC consisten básicamente en:
- Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra información sobre el desarrollo de los estudios oficiales de grado y posgrado.
- Impulsar y supervisar el sistema de gestión de calidad establecido.
- Coordinar el análisis y valoración de los resultados obtenidos.
- Proponer al director del programa planes de mejora para su aprobación y contribuir a su implantación.
- Coordinar el seguimiento de los resultados y de las acciones de mejora emprendidas.
La coordinación de esta Comisión será responsabilidad del Coordinador/a de Calidad, el cual será,
preferentemente, el decano o vicedecano. El coordinador/a será responsable de:
- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad.
- Informar al director del programa sobre el desempeño del Sistema de Garantía de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de calidad por los grupos de interés.
La CGC deberá reunirse, al menos, tres veces al año.
La descripción de todos los procesos y la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
(CGC) pueden encontrarse en:
http://www.unav.edu/web/escuela-tecnica-superior-de-arquitectura/sistema-de-garantia-de-calidad

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

80

5

TASA DE EFICIENCIA %

95
TASA

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Se prevén valores similares a los del PD en Historia de la Arquitectura española del S.XX que es el programa que
cuenta con una trayectoria más longeva en la Escuela.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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A. El SGIC cuenta con un procedimiento específico en el que se determinarán un conjunto de indicadores relacionados con la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de los titulados.
Puede consultarse la descripción del proceso completo en:
http://www.unav.edu/web/escuela-tecnica-superior-de-arquitectura/sistema-de-garantia-de-calidad
B. Previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales
Se estima que un 70% de los alumnos egresados obtengan contratos post-doctorales.
C. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis.
- Un porcentaje de doctores acaban contratados por la propia universidad o por otros centros universitarios colaboradores.
- Otros trabajan en distintas universidades con las que existe relación y, muchas veces, ellos mismos constituyen un
puente que facilita nuevos contactos (tanto en universidades españolas como extranjeras, en el caso de antiguos
alumnos de otros países).
En los últimos 5 años, se tiene constancia de que el 80% de los egresados han conseguido algún contrato post-doctoral.
De ese 80%, el 91% consiguió algún contrato en el ámbito de lo académico. Cabe destacar además que de ese 91%
el 63% compatibiliza el ámbito académico con el profesional como arquitectos.
Teniendo en cuenta la coyuntura presente, se ha estimado prudente rebajar el porcentaje de egresados que conseguirán contratos posdoctorales, por lo que se ha reducido la tasa real obtenida hasta ahora un 10%, esto es, de un
80% a un 70%.
Las previsiones se realizan sobre los datos del PD en Historia de la Arquitectura española del S.XX que es el programa con más trayectoria en la Escuela.
8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

56

80

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

El Programa de Doctorado propuesto fusiona líneas de investigación procedentes de los programas de doctorado de
Ingeniería Aplicada (Escuela de Ingenieros), Edificación (programa de sólo 2 años de antigüedad) y Arquitectura (Escuela de Arquitectura).
El programa abarca desarrollos tecnológicos y de sostenibilidad desde una perspectiva pluridisciplinar. Como se ha
relatado en el apartado 1 de la presente memoria, es creciente el interés por dichos temas, la preocupación por una
especialización y formación avanzada en temas tecnológicos dentro de la Arquitectura y el Urbanismo. Se ha demostrado también la sintonía de las líneas propuestas con las políticas de investigación y desarrollo españolas y europeas de las líneas de investigación.
Por todo ello, además, el programa cuenta con la colaboración de profesores e investigadores de diversos centros de
la Universidad de Navarra, como se indica en la descripción de los recursos humanos. La calidad de la investigación
realizada hasta el momento viene avalada por las tesis doctorales aportadas, todas ellas con artículos en revistas indexadas en el JCR dentro del primer y segundo cuartil.
Los miembros del equipo de investigación han dirigido un total de 19 tesis doctorales en los últimos 5 años, que han
generado una media de dos artículos indexados. En este doctorado se ha propuesto como condición la publicación
de al menos una contribución científica de calidad por tesis, que repercutirá en un mayor impacto de los resultados
generados.

Actualmente se están dirigiendo diez tesis doctorales que formarán parte de este programa, junto con la incorporación de nuevos doctorandos. Se prevé una tasa de dos tesis doctorales al año.

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

72448840J

José Ángel

Medina

Murua

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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Adicionalmente, los alumnos del Máster Oficial en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios en la Universidad de Navarra, creado hace dos cursos académicos, es una cantera de futuros doctorandos interesados en estos temas. Ya
se ha notado positivamente en la matrícula de doctorandos en el curso 2013-14. Por ello se prevé un alto potencial
de viabilidad en el programa de doctorado propuesto.
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Escuela de Arquitectura.
Campus Universitario

31009

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jamedina@unav.es

948425627

948425619

Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15773751Y

Luis

Echarri

Prim

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus universitario. Edificio
Central

31009

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

lecharri@unav.es

948425600

948425619

Director del Servicio De
Innovación Educativa

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

72448840J

José Ángel

Medina

Murua

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Arquitectura.
Campus Universitario

31009

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jamedina@unav.es

948425627

948425619

Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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