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Lo sombreado en gris es cumplimentado por la EDUA 

MODIFICACIÓN PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE 
MATERIALES, ESTRUCTURAS Y TERRENO: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

CÓD.: E016 

Acuerdo de la Comisión académica en la reunión celebrada el día: 13 de julio de 2018 

Aprobación por el órgano proponente en la reunión celebrada el día: 18 de julio de 2018 

Apartados de la memoria 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
1.1 DATOS BÁSICOS   

1.2 CONTEXTO   

1.3 Universidad de Alicante   

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE   

1.3.2.    

1.3.2.1. Datos asociados al centro 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 5 
Lenguas del programa: Inglés: No 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 10 
Lenguas del programa: Inglés: Sí 

1.4. COLABORACIONES   

   

2. COMPETENCIAS 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y 

GENERALES. 

 
 

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

La información general sobre los requisitos de acceso se encuentra en 
la siguiente dirección: http://www.ua.es/es/ 
estudios/index.html. 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida 
solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el 
Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio 
de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más 
la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de 
Estudios, Formación y Calidad con la misión de orientar y asesorar al 
estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal, y con 
programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros 
estudiantes. 
 
PERFILES RECOMENDADOS DE INGRESO: 
 
· Graduado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, 

La información general sobre los requisitos de acceso se encuentra en la 
siguiente dirección: http://www.ua.es/es/ 
estudios/index.html. 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia 
dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al 
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, 
movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño 
Curricular dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 
con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que 
conciernen al currículo personal, y con programas específicos dirigidos al 
apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 
 
PERFILES RECOMENDADOS DE INGRESO: 
 
Perfil 1. Grado en Ingeniería Civil y algún Máster relacionado con los 
ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil o la arquitectura. (Entre los 
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Canales y Puertos 
· Graduado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Materiales, 
Agua y Terreno 
· Graduado en Ingeniería Civil y alguno de los siguientes títulos de 
Máster: Ingeniería Geológica; Gestión Sostenible y Tecnologías del 
Agua; Gestión y Planificación de Riesgos Naturales 
· Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno 
· Ingeniero Técnico Obras Públicas y Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno 
· Graduado en Arquitectura y Máster en Arquitectura 
· Graduado en Arquitectura y Máster en Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible 
· Arquitecto y Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible 
· Arquitecto Técnico y Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible 
(o Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno). 
· Graduado en Ingeniería de la Edificación y Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno (o Máster en Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible) 
· Ingeniero Geólogo y Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y 
Terreno 
· Graduado en Ingeniería de Minas y Máster en Ingeniería Geológica 
· Graduado en Geología y Máster en Ingeniería Geológica. 
 
A fin de aumentar la participación de estudiantes procedentes de 
otros países en el programa propuesto se prevé la creación de una 
página web multilingüe para el programa de doctorado, con vocación 
de difundirlo internacionalmente. También en este sentido se plantea 
solicitar la adhesión a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado, a fin de captar mayor número de estudiantes extranjeros. 

títulos de Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; 
Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería Geológica; Gestión 
Sostenible y Tecnologías del Agua; Seguridad, Durabilidad y Reparación de 
Estructuras de Hormigón; Arquitectura; Gestión de la Edificación; 
Arquitectura y Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 2. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
 
Perfil 3. Ingeniería Técnica de Obras Públicas y algún Máster relacionado 
con los ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil o la arquitectura. 
(Entre los títulos de Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos; Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería Geológica; 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua; Seguridad, Durabilidad y 
Reparación de Estructuras de Hormigón; Arquitectura; Gestión de la 
Edificación; Arquitectura y Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 4. Grado en Fundamentos de la Arquitectura y algún Máster 
relacionado con los ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil o la 
arquitectura. (Entre los títulos de Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos; Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería 
Geológica; Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua; Seguridad, 
Durabilidad y Reparación de Estructuras de Hormigón; Arquitectura; 
Gestión de la Edificación; Arquitectura y Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 5. Grado en Arquitectura  
 
Perfil 6. Grado en Arquitectura Técnica y algún Máster relacionado con los 
ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil o la arquitectura. (Entre los 
títulos de Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; 
Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería Geológica; Gestión 
Sostenible y Tecnologías del Agua; Seguridad, Durabilidad y Reparación de 
Estructuras de Hormigón; Arquitectura; Gestión de la Edificación; 
Arquitectura y Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 7. Arquitectura  
 
Perfil 8. Arquitectura Técnica y algún Máster relacionado con los ámbitos de 
conocimiento de la ingeniería civil o la arquitectura. (Entre los títulos de 
Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería Geológica; Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua; Seguridad, Durabilidad y Reparación de Estructuras 
de Hormigón; Arquitectura; Gestión de la Edificación; Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 9. Ingeniería Geológica  
 
Perfil 10. Ingeniería Industrial 
 
Perfil 11. Grado en Ingeniería (no incluido en los perfiles anteriores) y algún 
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Máster relacionado con los ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil o 
la arquitectura. (Entre los títulos de Máster incluidos: Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno; 
Ingeniería Geológica; Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua; Seguridad, 
Durabilidad y Reparación de Estructuras de Hormigón; Arquitectura; 
Gestión de la Edificación; Arquitectura y Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
Perfil 12. Grado en Ciencias y algún Máster relacionado con los ámbitos de 
conocimiento de la ingeniería civil o la arquitectura. (Entre los títulos de 
Máster incluidos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno; Ingeniería Geológica; Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua; Seguridad, Durabilidad y Reparación de Estructuras 
de Hormigón; Arquitectura; Gestión de la Edificación; Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible, etc.) 
 
A fin de aumentar la participación de estudiantes procedentes de otros 
países en el programa propuesto se prevé la creación de una página web 
multilingüe para el programa de doctorado, con vocación de difundirlo 
internacionalmente. También en este sentido se plantea solicitar la 
adhesión a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, a fin 
de captar mayor número de estudiantes extranjeros. 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS 

DE ADMISIÓN 

 
 

3.3 ESTUDIANTES   

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

En el caso de que el alumnado carezca de la formación previa 
completa exigida en el programa, deberá cursar los complementos de 
formación especificados en este apartado. 
 
Los complementos de formación deberán superarse en el plazo 
máximo de tres cuatrimestres consecutivos para alumnos a tiempo 
completo y cinco para alumnos a tiempo parcial. De no hacerlo así, el 
alumnado causará baja en el programa. 
 
Dichos complementos de formación específica podrán ser de 
materias o módulos de máster y grado y tendrán, a efectos de precios 
públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración 
de formación de nivel de doctorado. 
 
Los complementos de formación a superar por los solicitantes serán 
materias de alguno o algunos de los siguientes títulos de Máster (sin 
perjuicio de que esta lista pueda ser actualizada o modificada 
posteriormente por la Comisión Académica, especialmente 
incluyendo los posibles Másteres de Ingeniería de Caminos y 
Arquitectura): Máster de Ingeniería de los Materiales, Agua y 
Terreno; Máster de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles; Máster de 
Ingeniería Geológica. Eventualmente puede resultar necesario cursar 
alguna asignatura de los actuales grados o titulaciones a extinguir 
(Ingenierías o Arquitectura). 

Dado el carácter multidisciplinar del programa y de sus cuatro líneas de 
investigación, el alumnado que ingrese en el programa de doctorado con 
alguno de los doce perfiles recomendados de ingreso, véase Sección 3.1 
(Sistemas de información previa), no precisará cursar ningún complemento 
de formación en las líneas de investigación del programa, siempre que su 
formación académica sea específica en la línea de investigación que solicita.  
 
En el caso de alumnado que ingrese en el programa de doctorado con un 
perfil de formación no recogido en la lista de los doce perfiles 
recomendados de ingreso, véase Sección 3.1 (Sistemas de información 
previa), o cuya formación académica específica sea considerada insuficiente 
en relación a la línea de investigación solicitada, la Comisión Académica 
decidirá caso por caso, y previa consulta con el profesorado que vaya a 
asumir la tutoría y dirección de la tesis, la necesidad de cursar los 
complementos de formación que garanticen que se puede realizar una tesis 
doctoral de calidad en el marco de las líneas de investigación del programa. 
 
Los complementos de formación asignados, que corresponderán a un 
máximo de 18 créditos ECTS, deberán superarse en el plazo máximo de tres 
cuatrimestres consecutivos para alumnos a tiempo completo y cinco para 
alumnos a tiempo parcial. De no hacerlo así, el alumnado causará baja en el 
programa. 
 
Dichos complementos de formación específica podrán ser de materias o 



 
 

Ficha solicitud modificación programa de doctorado 
 

 
A continuación se detalla para cada perfil de acceso el tipo de 
materias que pueden ser aplicadas como complementos de 
formación a cursar por los candidatos a matrícula en el programa de 
doctorado (sin perjuicio de que esta información pueda ser 
actualizada o modificada posteriormente por la Comisión 
Académica): 
 
· Perfil 1: Graduado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos (Cod.11923, 
Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 3 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 2: Graduado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS, si no ha sido cursada en el master. 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 

módulos de máster y grado y tendrán, a efectos de precios públicos y de 
concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de 
nivel de doctorado.  
 
Los complementos de formación a superar, en su caso, por el alumnado con 
un perfil de formación no recogido en la lista de los once perfiles 
recomendados de ingreso, véase Sección 3.1 (Sistemas de información 
previa), serán preferentemente materias del Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos; Máster de Arquitectura o Máster de Ingeniería 
Geológica, sin perjuicio de que en algún caso pueda ser preciso cursar 
alguna materia de algún otro grado o máster de la Universidad de Alicante. 
Los complementos de formación a cursar corresponderán a materias de las 
siguientes Áreas de Conocimiento: 
 
Línea de investigación de Ingeniería de los Materiales y de la Construcción: 
Materias correspondientes al Área de Conocimiento de Ingeniería de la 
Construcción. 
 
Línea de investigación de Ingeniería de las Estructuras: Materias 
correspondientes al Área de Conocimiento de Mecánica de Medios 
Continuos. 
 
Línea de investigación de Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Materias correspondientes a alguna de las siguientes Áreas de 
Conocimiento: Ingeniería del Terreno, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería e 
Infraestructura de los Transportes. 
 
Línea de investigación de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: Materias 
correspondientes a alguna de las siguientes Áreas de Conocimiento: 
Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Urbanística y Ordenación del Territorio, Composición Arquitectónica o 
Proyectos Arquitectónicos. 
 
 
 
 
 



 
 

Ficha solicitud modificación programa de doctorado 
 

· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 3: Graduado en Ingeniería Civil y alguno de los siguientes 
títulos de Máster: Ingeniería Geológica; Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua; Gestión y Planificación de Riesgos Naturales 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: 
Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de Materiales, del 
Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 
3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Durabilidad de las construcciones de hormigón (Cod.11908). 3 ECTS 
· Corrosión metálica en la construcción (Cod.11909). 3 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 4: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster en 
Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos (Cod.11923, 
Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 3 ECTS, si 
no ha sido cursada en el master. 
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Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 5: Ingeniero Técnico Obras Públicas y Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS, si no ha sido cursada en el master. 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 6: Graduado en Arquitectura y Máster en Arquitectura 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Durabilidad de las construcciones de hormigón (Cod.11908). 3 ECTS 
· Corrosión metálica en la construcción (Cod.11909). 3 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
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3 ECTS 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes 
Se deberá cursar un mínimo de 10.5 ECTS, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 
· Tecnologías de tratamiento de aguas (2º Máster ICCP): 4,5 ECTS. 
· Ingeniería Hidrológica (1º Máster ICCP): 6 ECTS. 
· Mecánica de suelos y rocas. (Cod. 33512, Grado de Ingeniería Civil). 
6 ECTS. 
· Geotecnia y cimientos. (Cod. 33519, Grado de Ingeniería Civil). 6 
ECTS. 
· Ingeniería marítima (1º Máster ICCP): 6 ECTS 
· Ingeniería e infraestructura de los transportes 1º Máster ICCP): 6 
ECTS. 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Ninguno 
 
· Perfil 7: Graduado en Arquitectura y Máster en Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Técnicas de caracterización microestructural de materiales de 
construcción. (Cod.11915). 3 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes 
Se deberá cursar un mínimo de 10.5 ECTS, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 
· Tecnologías de tratamiento de aguas (2º Máster ICCP): 4,5 ECTS. 
· Ingeniería Hidrológica (1º Máster ICCP): 6 ECTS. 
· Mecánica de suelos y rocas. (Cod. 33512, Grado de Ingeniería Civil). 
6 ECTS. 
· Geotecnia y cimientos. (Cod. 33519, Grado de Ingeniería Civil). 6 
ECTS. 
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· Ingeniería marítima (1º Máster ICCP): 6 ECTS 
· Ingeniería e infraestructura de los transportes 1º Máster ICCP): 6 
ECTS. 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Ninguno 
 
· Perfil 8: Arquitecto y Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Técnicas de caracterización microestructural de materiales de 
construcción. (Cod.11915). 3 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras: 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes 
Se deberá cursar un mínimo de 10.5 ECTS, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 
· Tecnologías de tratamiento de aguas (2º Máster ICCP): 4,5 ECTS. 
· Ingeniería Hidrológica (1º Máster ICCP): 6 ECTS. 
· Mecánica de suelos y rocas. (Cod. 33512, Grado de Ingeniería Civil). 
6 ECTS. 
· Geotecnia y cimientos. (Cod. 33519, Grado de Ingeniería Civil). 6 
ECTS. 
· Ingeniería marítima (1º Máster ICCP): 6 ECTS 
· Ingeniería e infraestructura de los transportes 1º Máster ICCP): 6 
ECTS. 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Ninguno 
 
· Perfil 9: Arquitecto Técnico y Máster en Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible (o Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno) 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
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· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Técnicas de caracterización microestructural de materiales de 
construcción. (Cod.11915). 3 ECTS 
En el caso de poseer el Master en Ingeniería de Materiales, Agua y 
Terreno, no se necesitarán complementos de formación. 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS, si no ha sido cursada en el master. 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos) 6 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Se deberá cursar un mínimo de 10.5 ECTS, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 
· Tecnologías de tratamiento de aguas (2º Máster ICCP): 4,5 ECTS. 
· Ingeniería Hidrológica (1º Máster ICCP): 6 ECTS. 
· Mecánica de suelos y rocas. (Cod. 33512, Grado de Ingeniería Civil). 
6 ECTS. 
· Geotecnia y cimientos. (Cod. 33519, Grado de Ingeniería Civil). 6 
ECTS. 
· Ingeniería marítima (1º Máster ICCP): 6 ECTS 
· Ingeniería e infraestructura de los transportes (1º Máster ICCP): 6 
ECTS. 
En caso de poseer el master en Ingeniería de Materiales, del Agua y 
del terreno, ninguno. 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
(En caso de que el Máster cursado fuera Ingeniería de los Materiales, 
del Agua y del Terreno): Asignaturas del Máster en Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 10: Graduado en Ingeniería de la Edificación y Máster en 
Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno (o Máster en Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible) 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno. En el caso de poseer el Master en 
Arquitectura y Urbanismo Sostenible se aplicarán los mismos 
complementos que en el perfil de Arquitecto Técnico con dicho 
Master. 
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Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras: 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS, si no ha sido cursada en el master. 
· Mecánica de los medios continuos I (Master de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos). 6 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno. En caso de poseer el Master en Arquitectura y Urbanismo 
Sostenibles los mismos del perfil anterior. 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 
(En caso de que el Máster cursado fuera Ingeniería de los Materiales, 
del Agua y del Terreno): Asignaturas del Máster en Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 11: Ingeniero Geólogo y Máster en Ingeniería de Materiales, 
Agua y Terreno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Ninguno 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras 
Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos (Cod.11923, 
Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 3 ECTS, si 
no ha sido cursada en el master. 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno. 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 12: Graduado en Ingeniería de Minas y Máster en Ingeniería 
Geológica 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
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· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Durabilidad de las construcciones de hormigón (Cod.11908). 3 ECTS 
· Corrosión metálica en la construcción (Cod.11909). 3 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras: 
Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos (Cod.11923, 
Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 3 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
· Perfil 13: Graduado en Geología y Máster en Ingeniería Geológica 
 
Línea de investigación: Ingeniería de los Materiales y de la 
Construcción: Las siguientes asignaturas del master en Ingeniería de 
Materiales, del Agua y Terreno: 
· Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos 
físico-químicos de deterioro del hormigón (Cod.11906). 3 ECTS 
· Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en 
Ingeniería civil (Cod.11907). 3 ECTS 
· Durabilidad de las construcciones de hormigón (Cod.11908). 3 ECTS 
· Corrosión metálica en la construcción (Cod.11909). 3 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería de las Estructuras: 
· Mecánica para Ingenieros (Cod. 33506, Grado en Ingeniería Civil). 6 
ECTS 
· Cálculo de Estructuras I (Cod. 33510, Grado en Ingeniería Civil). 6 
ECTS 
· Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos 
(Cod.11923, Master en Ing. de los Materiales, del Agua y del Terreno). 
3 ECTS. 
 
Línea de investigación: Ingeniería del Terreno, Agua y Transportes: 
Ninguno 
 
Línea de investigación: Arquitectura y Urbanismo Sostenibles: 
Asignaturas del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible: 
· Construcción Sostenible (Cod. 38412) 3 ECTS 
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· La Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Cod. 38410) 3 ECTS 
· Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial (Cod. 38404) 
3 ECTS 
· Arquitectura Urbana Reutilizable (Cod. 38409) 3 ECTS. 
 
Estos complementos se establecen para cada línea, ya que dada la 
especificidad de las líneas de investigación, y el amplio abanico de 
perfiles a los que se permite acceso al doctorado, se considera que 
está totalmente justificado. 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS   

4.1.1 DATOS BÁSICOS   

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN   

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD   

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS   

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO   

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y 
LECTURA DE TESIS DOCTORALES 

Requisitos generales: 
 
Según lo establecido en el artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis 
doctoral, del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, la Normativa 
para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de Alicante 
en sus artículos 21 y 22 desarrolla la regulación que afecta al 
contenido, presentación, evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 
Concretamente, se desarrollan las formas de presentación de la tesis, 
la composición de los tribunales, el proceso de defensa y evaluación 
de la tesis, y las medidas que cabe adoptar, en circunstancias 
excepcionales, para que el depósito, defensa y publicación de la tesis 
se efectúe bajo determinadas medidas de protección de la privacidad. 
 
Art. 21. Contenido y presentación de la tesis doctoral 
 
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación 
elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento. 
En la forma de compendio de publicaciones, la tesis doctoral incluirá 
varios trabajos de investigación originales realizados por el 
doctorando como autor o coautor durante el periodo de realización 
de la tesis doctoral. 
2. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado establecerá el 
procedimiento de presentación y depósito de la tesis doctoral. 
 
Art. 22. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 

Requisitos previos al depósito de la tesis doctoral 
 
Para que la Comisión Académica del Programa de Doctorado pueda 
autorizar el depósito de una tesis doctoral ésta deberá cumplir el siguiente 
requisito: deberá existir una producción científico-técnica o artística de 
calidad derivada de la tesis, entendiendo por tal producción una publicación 
en algún medio de difusión de los que proporcionan la máxima puntuación 
(20 puntos) en la evaluación de la actividad investigadora, según los 
criterios establecidos por la Universidad de Alicante (BOUA 7 de mayo de 
2009), por la ANECA (baremos de acreditación para cuerpos docentes 
universitarios) o por la CNEAI (criterios específicos para evaluación de la 
actividad investigadora correspondientes al Subcampo 6.3 Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo). También serán aceptables los 
otros tipos de aportaciones, distintas a las publicaciones, recogidas en los 
criterios de la CNEAI para el Subcampo 6.3. Se considerará satisfecho el 
requisito tanto si la publicación está finalizada como si está aceptada para 
publicación. 
 
Requisitos generales: 
 
Según lo establecido en el artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis 
doctoral, del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, la Normativa para 
Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de Alicante en sus 
artículos 21 y 22 desarrolla la regulación que afecta al contenido, 
presentación, evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 
Concretamente, se desarrollan las formas de presentación de la tesis, la 
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1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será propuesto por 
la comisión académica del programa de doctorado y aprobado por el 
Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, según lo dispuesto 
en la normativa vigente. 
2. La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado 
sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos 
para constituir el tribunal. 
3. Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo 
convenio, debiendo respetarse en su composición los siguientes 
requisitos: 
a. Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de 
doctor, podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno 
de los requisitos expresados en el artículo 20.5 de la presente 
normativa. 
b. En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio 
paritario entre sexos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 53 
de LO 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de los 
objetivos definidos en el I Plan de Igualdad de la UA. 
c. En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de 
miembros externos a la Universidad de Alicante y, en su caso, a las 
instituciones colaboradoras con el programa de doctorado. 
d. En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la 
tesis ni el tutor, salvo los casos de tesis doctorales presentadas en el 
marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades 
extranjeras que así lo tengan previsto. 
e. Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que 
reúnan los requisitos antes indicados aunque se hallaran en 
cualquiera de las modalidades de la situación de excedencia y 
jubilación. 
4. Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente 
que deberá cumplir los requisitos mencionados anteriormente. 
5. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de 
actividades del doctorando, a que se refiere el artículo 2.4 de la 
presente normativa, con las actividades formativas llevadas a cabo 
por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a 
una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de 
evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis 
doctoral. 
6. El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el 
procedimiento de defensa de la tesis doctoral. 
7. El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión 
pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del 
trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. 
Cualquiera de los doctores presentes en el acto público podrá 
formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente 
del tribunal. 
8. La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la 
Universidad de Alicante o, en el caso de programas de doctorado 
conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los 

composición de los tribunales, el proceso de defensa y evaluación de la 
tesis, y las medidas que cabe adoptar, en circunstancias excepcionales, para 
que el depósito, defensa y publicación de la tesis se efectúe bajo 
determinadas medidas de protección de la privacidad. 
 
Art. 21. Contenido y presentación de la tesis doctoral 
 
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación 
elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento. En la 
forma de compendio de publicaciones, la tesis doctoral incluirá varios 
trabajos de investigación originales realizados por el doctorando como 
autor o coautor durante el periodo de realización de la tesis doctoral. 
2. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado establecerá el 
procedimiento de presentación y depósito de la tesis doctoral. 
 
Art. 22. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será propuesto por la 
comisión académica del programa de doctorado y aprobado por el Comité 
de Dirección de la Escuela de Doctorado, según lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
2. La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado sobre 
la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para 
constituir el tribunal. 
3. Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo 
convenio, debiendo respetarse en su composición los siguientes requisitos: 
a. Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, 
podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno de los 
requisitos expresados en el artículo 20.5 de la presente normativa. 
b. En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio 
paritario entre sexos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 53 de LO 
3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de los objetivos 
definidos en el I Plan de Igualdad de la UA. 
c. En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros 
externos a la Universidad de Alicante y, en su caso, a las instituciones 
colaboradoras con el programa de doctorado. 
d. En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis ni 
el tutor, salvo los casos de tesis doctorales presentadas en el marco de 
acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo 
tengan previsto. 
e. Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que reúnan 
los requisitos antes indicados aunque se hallaran en cualquiera de las 
modalidades de la situación de excedencia y jubilación. 
4. Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente que 
deberá cumplir los requisitos mencionados anteriormente. 
5. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades 
del doctorando, a que se refiere el artículo 2.4 de la presente normativa, 
con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este 
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa 
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términos que identifiquen los convenios de colaboración o cotutela. 
9. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la 
tesis en términos de «apto» o «no apto». 
 
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, habilitándose los mecanismos precisos para garantizar 
que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en 
sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis 
doctoral. 
 
Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su 
valoración a los efectos de que la tesis obtenga «premio 
extraordinario de doctorado », de acuerdo con el procedimiento 
establecido al efecto. 
 
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad de Alicante se 
ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en RUA y 
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como 
toda la información complementaria que fuera necesaria al 
Ministerio de Educación, a los efectos oportunos. 
2. En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la 
participación de empresas en el programa de doctorado, la existencia 
de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de 
generación de patentes, el doctorando podrá solicitar a la Comisión 
Académica del programa de doctorado que el depósito, defensa y 
publicación de su tesis doctoral se efectúen bajo determinadas 
medidas de protección de la privacidad. 
 
La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede 
acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el 
éxito del proceso de protección o transferencia de tecnología o de 
conocimiento. El secretario de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado deberá notificar el acuerdo motivado al doctorando, y 
al director de la tesis. Si la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado resuelve favorablemente la solicitud, indicará las medidas 
de protección de la privacidad a adoptar, así como el tiempo de 
duración de las mismas. 
 
A estos efectos, se entienden como medidas de protección de la 
privacidad de tesis doctorales las siguientes: 
 
Primera: El acceso a la tesis doctoral realizado por cualquier doctor 
durante el periodo de depósito deberá ser solicitado y motivado ante 
la Comisión Académica del programa de doctorado. En caso de que el 
acceso sea autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, un 
acuerdo de confidencialidad en el que se comprometa a no difundir 
información relativa a la tesis durante el plazo que se haya 
establecido. En ningún caso, el acceso a la tesis depositada permitirá 

pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que 
complementará la evaluación de la tesis doctoral. 
6. El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el 
procedimiento de defensa de la tesis doctoral. 
7. El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y 
consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de 
investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Cualquiera de los 
doctores presentes en el acto público podrá formular cuestiones en el 
momento y forma que señale el presidente del tribunal. 
8. La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la Universidad 
de Alicante o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en 
cualquiera de las universidades participantes o en los términos que 
identifiquen los convenios de colaboración o cotutela. 
9. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis 
en términos de «apto» o «no apto». 
 
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, 
habilitándose los mecanismos precisos para garantizar que el escrutinio de 
los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la 
correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. 
 
Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su 
valoración a los efectos de que la tesis obtenga «premio extraordinario de 
doctorado », de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 
 
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad de Alicante se ocupará 
de su archivo en formato electrónico abierto en RUA y remitirá, en formato 
electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información 
complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a los 
efectos oportunos. 
2. En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la 
participación de empresas en el programa de doctorado, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación 
de patentes, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica del 
programa de doctorado que el depósito, defensa y publicación de su tesis 
doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección de la 
privacidad. 
 
La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede 
acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del 
proceso de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento. El 
secretario de la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá 
notificar el acuerdo motivado al doctorando, y al director de la tesis. Si la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve favorablemente 
la solicitud, indicará las medidas de protección de la privacidad a adoptar, 
así como el tiempo de duración de las mismas. 
 
A estos efectos, se entienden como medidas de protección de la privacidad 
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la reproducción por cualquier medio de todo o parte de su contenido. 
 
Segunda: Los miembros del tribunal que deban juzgar la tesis doctoral 
serán advertidos expresamente de que la tesis está sometida a 
procesos de protección o transferencia. Deben tener acceso a la 
versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación de 
mantener el secreto y la confidencialidad absolutos sobre su 
contenido. A tal efecto, antes de la remisión de la tesis doctoral, los 
miembros del tribunal deberán entregar al secretario de la Comisión 
Académica del programa de doctorado el acuerdo de 
confidencialidad correspondiente al periodo de tiempo necesario 
para protegerla, debidamente firmado. 
 
Tercera: El acto de defensa de la tesis doctoral es un acto público. No 
obstante, a efectos de garantizar la protección y confidencialidad de 
los resultados no se permitirá el uso de medios de grabación o 
reproducción del acto. 
 
Cuarta: La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si 
procede, cuando haya finalizado el proceso de protección o 
transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando 
deberá comunicar debidamente a la Comisión Académica del 
programa de doctorado. 
 
En cuanto a la información que aparece en la página de la Escuela de 
Doctorado es la siguiente: 
 
Depósito de la tesis doctoral  
 
El alumno o alumna presentará en registro general o registros 
auxiliares de la Universidad de Alicante el impreso de presentación de 
tesis doctoral, debidamente cumplimentado. Es imprescindible que 
este documento sea original. No serán válidos faxes ni documentos 
escaneados. 
 
Para su correcta cumplimentación se ha de tener en cuenta que: 
 
1. Todos los miembros del tribunal estarán en posesión del título de 
doctor, podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno 
de los requisitos expresados en el artículo 19.5 de la Normativa para 
Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de Alicante 
(aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 26 de julio de 2012 y 
publicada en el BOUA de fecha 31 de julio de 2012). 
 
2. Cuando se trate de personal perteneciente al sistema universitario 
español, deberá indicarse el número de sexenios o la fecha de 
acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de 
evaluación de la calidad. 
 

de tesis doctorales las siguientes: 
 
Primera: El acceso a la tesis doctoral realizado por cualquier doctor durante 
el periodo de depósito deberá ser solicitado y motivado ante la Comisión 
Académica del programa de doctorado. En caso de que el acceso sea 
autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, un acuerdo de 
confidencialidad en el que se comprometa a no difundir información 
relativa a la tesis durante el plazo que se haya establecido. En ningún caso, 
el acceso a la tesis depositada permitirá la reproducción por cualquier 
medio de todo o parte de su contenido. 
 
Segunda: Los miembros del tribunal que deban juzgar la tesis doctoral serán 
advertidos expresamente de que la tesis está sometida a procesos de 
protección o transferencia. Deben tener acceso a la versión completa de la 
tesis doctoral y tienen la obligación de mantener el secreto y la 
confidencialidad absolutos sobre su contenido. A tal efecto, antes de la 
remisión de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar al 
secretario de la Comisión Académica del programa de doctorado el acuerdo 
de confidencialidad correspondiente al periodo de tiempo necesario para 
protegerla, debidamente firmado. 
 
Tercera: El acto de defensa de la tesis doctoral es un acto público. No 
obstante, a efectos de garantizar la protección y confidencialidad de los 
resultados no se permitirá el uso de medios de grabación o reproducción 
del acto. 
 
Cuarta: La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si 
procede, cuando haya finalizado el proceso de protección o transferencia de 
conocimiento, circunstancia que el doctorando deberá comunicar 
debidamente a la Comisión Académica del programa de doctorado. 
 
En cuanto a la información que aparece en la página de la Escuela de 
Doctorado es la siguiente: 
 
Depósito de la tesis doctoral  
 
El alumno o alumna presentará en registro general o registros auxiliares de 
la Universidad de Alicante el impreso de presentación de tesis doctoral, 
debidamente cumplimentado. Es imprescindible que este documento sea 
original. No serán válidos faxes ni documentos escaneados. 
 
Para su correcta cumplimentación se ha de tener en cuenta que: 
 
1. Todos los miembros del tribunal estarán en posesión del título de doctor, 
podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno de los 
requisitos expresados en el artículo 19.5 de la Normativa para Enseñanzas 
Oficiales de Doctorado de la Universidad de Alicante (aprobada por el 
Consejo de Gobierno de fecha 26 de julio de 2012 y publicada en el BOUA 
de fecha 31 de julio de 2012). 



 
 

Ficha solicitud modificación programa de doctorado 
 

3. Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, 
se deberá aportar el currículum vítae. Éste ha de adjuntarse en 
formato electrónico (pdf) que no supere los 5 Mb de capacidad. 
Estará contenido en un CD que se introducirá en un sobre. Un 
ejemplar de la tesis encuadernado (cosido o encolado). No se 
admitirán encuadernaciones en gusanillo. Dos ejemplares de la tesis 
en formato electrónico (rtf, doc o pdf), para su publicación en el 
Repositorio de la Universidad de Alicante. Cada uno de ellos estará 
contenido en un CD. Cada CD se introducirá en un sobre. Hoja de 
metadatos cumplimentada. La hoja de metadatos se incluirá en los 
CD's que contienen la tesis. 
 
Procedimiento para consulta de tesis en depósito 
 
Cualquier doctor o doctora que lo considere oportuno podrá revisar 
la tesis durante el período de depósito. Éste queda establecido en 10 
días hábiles desde la publicación en la página web de la EDUA. 
 
La consulta podrá realizarse en la Secretaría de la Escuela. El Real 
Decreto 99/2011 establece que la universidad garantizará la 
publicidad de la tesis doctoral finalizada a fin de que durante el 
proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de defensa, otros 
doctores y doctoras puedan remitir observaciones sobre su 
contenido. Para ello, quien desee consultar alguna tesis en su período 
de depósito deberá rellenar la ficha de registro de consultas (word) 
establecida al efecto, presentar su documento de identidad y 
acreditar estar en posesión del título de doctor. 
 
En el caso de que la Comisión Académica del programa de doctorado 
haya establecido medidas de protección dela privacidad a adoptar en 
el depósito de la tesis, el acceso será solicitado y motivado ante la 
Comisión Académica del programa de doctorado. En caso de que el 
acceso sea autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, un 
acuerdo de confidencialidad en el que se comprometa a no difundir 
información relativa a la tesis durante el plazo que se haya 
establecido. En ningún caso el acceso a la tesis depositada permitirá 
la reproducción por cualquier medio de todo o parte de su contenido. 
 
Tribunal de lectura en este apartado se refleja la información del Art. 
22 de la Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la 
Universidad de Alicante, más arriba transcrito. 
 
Lectura de la tesis doctoral 
 
Finalizado el plazo de depósito sin impugnaciones, el doctorando o 
doctoranda deberá abonar las tasas correspondientes a la lectura, 
con anterioridad al acto de defensa. 
 
· El tribunal se constituirá el día de la defensa de la tesis doctoral. 

 
2. Cuando se trate de personal perteneciente al sistema universitario 
español, deberá indicarse el número de sexenios o la fecha de acreditación 
de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 
 
3. Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, se 
deberá aportar el currículum vítae. Éste ha de adjuntarse en formato 
electrónico (pdf) que no supere los 5 Mb de capacidad. Estará contenido en 
un CD que se introducirá en un sobre. Un ejemplar de la tesis encuadernado 
(cosido o encolado). No se admitirán encuadernaciones en gusanillo. Dos 
ejemplares de la tesis en formato electrónico (rtf, doc o pdf), para su 
publicación en el Repositorio de la Universidad de Alicante. Cada uno de 
ellos estará contenido en un CD. Cada CD se introducirá en un sobre. Hoja 
de metadatos cumplimentada. La hoja de metadatos se incluirá en los CD's 
que contienen la tesis. 
 
Procedimiento para consulta de tesis en depósito 
 
Cualquier doctor o doctora que lo considere oportuno podrá revisar la tesis 
durante el período de depósito. Éste queda establecido en 10 días hábiles 
desde la publicación en la página web de la EDUA. 
 
La consulta podrá realizarse en la Secretaría de la Escuela. El Real Decreto 
99/2011 establece que la universidad garantizará la publicidad de la tesis 
doctoral finalizada a fin de que durante el proceso de evaluación, y con 
carácter previo al acto de defensa, otros doctores y doctoras puedan remitir 
observaciones sobre su contenido. Para ello, quien desee consultar alguna 
tesis en su período de depósito deberá rellenar la ficha de registro de 
consultas (word) establecida al efecto, presentar su documento de 
identidad y acreditar estar en posesión del título de doctor. 
 
En el caso de que la Comisión Académica del programa de doctorado haya 
establecido medidas de protección dela privacidad a adoptar en el depósito 
de la tesis, el acceso será solicitado y motivado ante la Comisión Académica 
del programa de doctorado. En caso de que el acceso sea autorizado, el 
solicitante deberá firmar, previamente, un acuerdo de confidencialidad en 
el que se comprometa a no difundir información relativa a la tesis durante 
el plazo que se haya establecido. En ningún caso el acceso a la tesis 
depositada permitirá la reproducción por cualquier medio de todo o parte 
de su contenido. 
 
Tribunal de lectura en este apartado se refleja la información del Art. 22 de 
la Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante, más arriba transcrito. 
 
Lectura de la tesis doctoral 
 
Finalizado el plazo de depósito sin impugnaciones, el doctorando o 
doctoranda deberá abonar las tasas correspondientes a la lectura, con 
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· La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar 
en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el 
doctorando del trabajo de investigación. 
· El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la 
tesis en términos de "no apto”, “aprobado", "notable" o 
"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. 
· El escrutinio de los votos secretos se realizará en una sesión 
posterior, en la fecha que se comunicará a la Secretaria o Secretario 
del Tribunal el día que recoja la documentación para la lectura de la 
tesis. Para que se puedan escrutar los votos deberán estar presentes 
un miembro del tribunal y un representante del programa de 
doctorado. La Secretaria de la EDUA dará fe del resultado del 
escrutinio. Tanto el doctorando o doctoranda como los directores o 
directoras de la tesis también podrán estar presentes. Los 
responsables del programa de doctorado podrán otorgar su 
representación a alguno de los directores directoras de la tesis. 
 

anterioridad al acto de defensa. 
 
· El tribunal se constituirá el día de la defensa de la tesis doctoral. 
· La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en 
sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del 
trabajo de investigación. 
· El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en 
términos de "no apto”, “aprobado", "notable" o "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. 
· El escrutinio de los votos secretos se realizará en una sesión posterior, en 
la fecha que se comunicará a la Secretaria o Secretario del Tribunal el día 
que recoja la documentación para la lectura de la tesis. Para que se puedan 
escrutar los votos deberán estar presentes un miembro del tribunal y un 
representante del programa de doctorado. La Secretaria de la EDUA dará fe 
del resultado del escrutinio. Tanto el doctorando o doctoranda como los 
directores o directoras de la tesis también podrán estar presentes. Los 
responsables del programa de doctorado podrán otorgar su representación 
a alguno de los directores directoras de la tesis. 

6. RECURSOS HUMANOS 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN   

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

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

   

   

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 TEXTO A MODIFICAR TEXTO MODIFICADO 
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y 
ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 
 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA 

VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS 

 
 

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

 

 

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL   

9.3 SOLICITANTE   
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