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Trazabilidad de las versiones del documento  

Versión Fecha Modificaciones 
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4 [Fecha] Si se precisa, autoinforme que incorpora los requerimientos obligatorios de AQU, una vez acreditado 
el programa 
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1. Contexto 
Datos de identificación 
 
 

Universidad Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 

Nombre del programa 
de doctorado Teoría e Historia de la Arquitectura 

Código RUCT 5600846 

Enlace web https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-
arquitectura 

Coordinación del programa Josep Maria Montaner Martorell 

Datos de contacto 

Secretaria de Doctorado de Arquitectura 
Tel.: 934 011 875 
secretariadoctorat.utgab@upc.edu 
 
618 67 70 85 
jose.m.montaner@upc.edu 

 

Responsables de la 
elaboración del IAPD 

Josep Maria Montaner Martorell, Coordinador del PD de Teoría e 
Historia de la Arquitectura  
Pedro Azara Nicolás, director del departamento de Teoría e 
Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación (THATC) 

Órgano responsable 
de aprobación 

Comisión académica del programa de doctorado: 
Josep Maria Montaner (Coordinador), Pedro Azara, Antonio Pizza, 
Maribel Rosselló 

Fecha de aprobación del 
informe 21-07-2021 

 
 
Presentación del Programa de Doctorado 
 
El Programa de Doctorado Teoría e Historia de la Arquitectura (PD), tiene como misión la realización de tesis doctorales 
dirigidas por profesores del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación (THATC) 
sobre temas propios de las líneas de investigación del Departamento que cubren áreas que relacionan la arquitectura con 
la historia, las artes plásticas, poéticas, musicales y “performativas”, la ciudad, la arqueología, la antropología y la teoría 
de las artes y la arquitectura. Las tesis cubren temas de historia y de teoría de la arquitectura, las artes y la ciudad, según 
las líneas de los grupos de investigación del departamento: 
 
● ACC-Arquitectura, Ciudad y Cultura, que se orienta hacia la teoría de las artes y la arquitectura, que incluye líneas 

dedicadas a las relaciones entre arquitectura, arqueología y antropología, y que incluye temas propios de la historia 
de la arquitectura antigua, occidental y de otras culturas (Evidencia Pre-05) 

● ACM-Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad, más centrado en temas de historia arquitectónica y 
urbana moderna y contemporánea occidentales (que incluyen temas de arquitectura y ciudad sudamericanas) 
(Evidencia Pre-06) 

 
Las tesis que se aceptan son tanto monografías sobre arquitectos y artistas como sobre temas del presente y del pasado, 
de culturas occidentales, preferente pero no exclusivamente (en el caso de culturas ajenas a las líneas de investigación 
del Departamento, se requiere una co-dirección de la escuela o facultad a la que está adscrito el doctorando), que aportan 
y estudian datos inéditos o reflexionan sobre interpretaciones ya dadas. Las tesis se pueden desarrollar en diversos 
idiomas: se aceptan tesis en catalán, castellano, inglés, italiano y portugués. 
El programa de Doctorado  ofrece complementos de formación procedentes de dos programas de Máster: Màster 
Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch, en la ETSAB, y el Máster universitario en Intervención 
Sostenible en el Medio Construido, MISMeC, en la ETSAV 
 
La información sobre el programa se puede consultar en la página web del Programa de Doctorado en Teoría e Historia 
de la Arquitectura (Evidencia Pre-01), en el web de la Escuela de Doctorado de la UPC (Evidencia Pre-02). Información 
operativa (matrícula, calendarios, etc.) se puede consultar en la página Estudios de doctorado del web de la ETSAB 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-arquitectura
https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-arquitectura
mailto:secretariadoctorat.utgab@upc.edu
mailto:jose.m.montaner@upc.edu
https://futur.upc.edu/ACC
https://futur.upc.edu/ACM
https://etsab.upc.edu/es/estudios/mbarch
https://etsab.upc.edu/es/estudios/mbarch
https://mismec.masters.upc.edu/es
https://mismec.masters.upc.edu/es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-arquitectura/
https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-arquitectura/
https://doctorat.upc.edu/es
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado
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(Evidencia Pre-03). El seguimiento del actual proceso de acreditación del PD (acceso público al autoinforme, evidencias, 
calendario, etc.) se encuentra temporalmente accesible en la página Proceso de acreditación del programa de doctorado 
2021 (Evidencia Pre-04) del web del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación 
(THATC). Una vez sea evaluado el PD por el Comité de Evaluación Externo y AQU-Catalunya, este autoinforme se 
publicará en la web del PD. -> Calidad. 
.  
 
 
Agentes que han participado en la elaboración del informe de acreditación (CAI - 
Comité de Evaluación Interna) 
 

 
Nombre y Apellidos 

 
Cargo 

 
Colectivo 

Pedro Azara Nicolás Director del Departamento THATC PDI 
Josep Maria Montaner Martorell Coordinador del Programa de Doctorado de Teoría e Historia 

de la Arquitectura 
PDI 

Arianna Iampieri Representante de los estudiantes de doctorado Estudiantado 
Elisa Capellades Sánchez Responsable Área de Gestión Académica de la UTGAB1 PAS 
Francisca Calderón Peñuela Técnica para Proyectos Transversales de la UTGAB PAS 

 
 
Proceso de elaboración del informe de acreditación 
 
Para la elaboración de este informe de acreditación se ha nombrado un Comité de Evaluación Interna (CAI) compuesto 
por los miembros antes citados, entre los que se encuentran Josep María Montaner, actual coordinador de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado, y Pedro Azara (presente como antiguo coordinador de la misma y no por ser el 
actual director del Departamento, sucediendo a Josep María Montaner, director en funciones tras el fallecimiento del 
anterior director).  
 
Se han llevado a cabo diversas reuniones telemáticas a lo largo de 2021: Las principales tuvieron lugar viernes 9 de abril 
de 2021 para constituir el CAI, jueves 29 de abril de 2021 de 10.30 a 12 horas, martes 11 de mayo de 2021 a las 15.30 
horas, y martes 28 de mayo a las doce horas. Entretanto, cada miembro se ha encargado de una parte, desde la búsqueda 
de datos hasta la redacción pasando por la enumeración de mejoras, todas acordadas. Posteriormente se han realizado 
3 reuniones más del CAI para coordinar la redacción del autoinforme. 
 
El informe de acreditación se ha elaborado siguiendo las pautas de AQU-Catalunya (+modelo pautado proporcionado por 
el GPAQ) utilizando documentación e indicadores de referencia, como por ejemplo: la memoria de verificación del 
programa; el informe de seguimiento; la documentación sobre peticiones de inscripciones de doctorandos, aceptadas o 
denegadas por la falta de idoneidad de la documentación presentada, así como sobre los planes de investigación y las 
tesis doctorales leídas; se ha tenido también en cuenta el historial de las decisiones y acuerdos de la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado recogido tanto en las actas de dicha Comisión como en la correspondencia mantenida entre 
la Comisión y la Secretaria de doctorado de la UTGAB (cuya ayuda es imprescindible); indicadores de actividad del 
programa; las encuestas de satisfacción de doctorandos, directores de tesis e inserción laboral; etc. (ver listado de 
evidencias incluido en este autoinforme) 
 
La primera versión del informe se envió el 16 de junio al GPAQ para su revisión, elaborando una segunda para su 
exposición pública del 14 al 21 de julio a las 12 del mediodía. Finalmente se adaptó el informe a los comentarios de los 
grupos de interés a quienes se había remitido previamente el documento para su consulta y observaciones, y se aprobó 
por parte de la comisión académica del programa en reunión realizada el día 21 de julio, para su posterior envío a AQU-
Catalunya el día 22 de julio de 2021. Pueden consultarse las actas de la Comisión académica del PD en la Evidencia Pre-
07) 
 
  

                                                 
1 UTGAB: Unidad Técnica de Gestión de Arquitectura de Barcelona, que es la unidad que da soporte a la gestión de 
este programa de doctorado  

https://thatc.upc.edu/es/investigacion/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/proceso-de-acreditacion-del-programa-de-doctorado-2021
https://thatc.upc.edu/es/investigacion/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/proceso-de-acreditacion-del-programa-de-doctorado-2021
https://thatc.upc.edu/es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-historia-de-la-arquitectura/
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actascomisionacademicapd.zip
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2. Valoración de la consecución de los estándares 
ESTÁNDAR 1: CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 
1.1 El programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los doctorandos 

es adecuado y su número es coherente con las características y la distribución de las líneas de 
investigación del programa y el número de plazas ofertadas. 

Los requisitos que los doctorados, nacionales y extranjeros, deben cumplir -titulación, tema de tesis, breve desarrollo del 
mismo, nombre del tutor escogido entre doctores del Departamento, posibles co-tutores- recogidos en la memoria de 
verificación del PD (Evidencia ST1-01), y se hallan a disposición de aquéllos en las páginas web del Programa de 
doctorado -> “Acceso, admisión y matrícula” (Evidencia Pre-01) y en el apartado acceso y admisión a los estudios de 
doctorado del web de la ETSAB (Evidencia ST1-03). El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de 
Doctorado (Evidencia ST1-04) dispone del proceso PF.02 Acceso, admisión y matrícula, recientemente evaluado de 
manera favorable por AQU (Evidencia ST1-05), que garantiza la adecuada admisión de los doctorandos. 
 
Tal y como se muestra en el anexo 1 Indicadores de volumen de actividad del estudiantado (Evidencia ST1-07) -con datos 
obtenidos del Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura (Evidencia ST1-06)-, 
el número de solicitudes cada año dobla el número de plazas ofertadas (una media de 20,3 solicitudes y un cociente de 
2,3 sobre las plazas ofertadas) y también el número de estudiantes nuevos anual (media de 8,3) es coherente con las 
plazas ofertadas. Esto posibilita elegir los mejores currículums y cubrirlas todas. El número de plazas ofertadas no crece 
a fin de garantizar que cada profesor pueda dirigir un número manejable de tesis, lo que redunda en beneficio de la 
atención dedicada a los doctorandos. La Comisión cuida que ningún director lleve más de cinco tesis al mismo tiempo, a 
fin de permitir una tutorización y eventual posterior dirección, tras la aprobación del Plan de Investigación, continuas. 
 
Este cuidado lleva a estar atento a que el número de tesis aceptadas sea coherente con las características y la distribución 
de las líneas de investigación del Departamento y el número de plazas ofertadas. Sin embargo, dada la diversidad de 
procedencia, formación y bagaje cultural de los candidatos, de países como Irán, Colombia, Brasil, Finlandia, Italia, Egipto, 
Pakistán y China, amén de España, y la diversidad de universidades de procedencia (un 46% de la media de estudiantes 
matriculados provienen de universidades extranjeras), hasta ahora el Departamento no se ha encontrado con un peso 
excesivo de candidaturas en una línea determinada que hubiera llevado a la imposibilidad de su dirección.  
 
Las peticiones de inscripción, adjuntando la documentación requerida, son estudiadas, aceptadas, denegadas o a la 
espera del remite de documentos no enviados o incompletos necesarios, por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado del Departamento, siempre tras la atención a las observaciones, consejos y advertencias de la Secretaría de 
Doctorado de la UTGAB. Los candidatos pueden en todo momento solicitar aclaraciones a la Comisión y a la Secretaría 
antes citada. Disponen de un tiempo considerado prudente, unos nueve meses, para completar y confirmar el remite de 
los documentos. La Comisión atiende principalmente a la formación y el interés manifestado por el candidato, así como a 
la idoneidad del tema de tesis, de acuerdo con las líneas de investigación del Departamento y la disponibilidad de los 
tutores (luego directores).  
 
La Comisión valora especialmente los perfiles de los candidatos, sus titulaciones y su motivación, y a cuántos programas 
de doctorado optan y en qué orden, en el caso de peticiones a varios programas. Se tiene también muy en cuenta la 
calidad y novedad del tema de investigación, así como las posibilidades del candidato de llevarlo a cabo en el tiempo 
fijado -acceso a bibliotecas y archivos, por distancia, situación política y normas de acceso a dichos centros, dominio de 
idiomas, localización de la documentación: cuestiones que tenemos que tener en cuenta dada la procedencia de ciertos 
candidatos de países con situaciones políticas difíciles (exigencia de visados, denegaciones de entrada), como Irán o 
Pakistán- y del departamento de poder acogerlo, de su inserción y adecuación a las líneas de investigación de aquél.   
 
Los perfiles de las solicitudes no siempre se adaptan a los criterios de admisión -varios candidatos optan a diversos 
programas de doctorado-, si bien los doctorandos aceptados tienen el perfil adecuado y responden a los criterios de 
admisión. La distinta formación de los mismos se equilibra con los complementos de formación que se asignan, que 
permiten no solo adquirir conocimientos sino familiarizarse con la manera de investigar del departamento 
 
En función del currículum o del tema, la Comisión Académica del Programa de Doctorado puede pedir el seguimiento de 
complementos de formación. En los casos en que dichos complementos han sido solicitados -véase el listado de 
candidatos a los que se ha requerido complementos formativos en anexo 2 (Evidencia ST1-8)- se ha optado, siempre que 
ha sido posible, por pedir que los candidatos sigan los cursos de máster de sus tutores, para familiarizarse con la manera 
de trabajar de los mismos y, en general, del departamento. Esta condición se ha revelado muy útil y ha permitido que los 
candidatos hayan podido iniciarse en la investigación rápidamente, facilitando además el contacto con los tutores.  
 
Hasta hoy, los temas de tesis planteados se refieren sobre todo tanto a temas de historia urbana cuanto a temas de 
historia, moderna principalmente, de la arquitectura. También se proponen temas en los que la arquitectura se cruza con 
otro género artístico. Las propuestas de temas de tesis acerca de arquitectura y arqueología e historia de la arquitectura 
antigua, occidental o de otras culturas, siendo propios de líneas de investigación del departamento gozan de menor 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/memoria-verificacio_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/memoria-verificacio_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura.pdf
https://thatc.upc.edu/es/investigacion/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/programa-de-doctorat-en-teoria-i-historia-de-larquitectura
https://thatc.upc.edu/es/investigacion/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/programa-de-doctorat-en-teoria-i-historia-de-larquitectura
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/copy_of_link-a-preinscripcion-historia
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/copy_of_link-a-preinscripcion-historia
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-02-acces-admissio-i-matricula.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-02-acces-admissio-i-matricula.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-02-acces-admissio-i-matricula.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
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crédito, si bien han dado lugar a tesis muy bien valoradas. La Comisión Académica del Programa de Doctorado del 
Departamento cuida que los temas propuestos encajen con líneas de investigación del mismo, y no duda en proponer 
Departamentos alternativos -Urbanismo, Expresión Gráfica o Proyectos- en los que los temas de tesis puedan 
desarrollarse más adecuadamente con la dirección de tutores y directores afines a los temas. En algún caso, por el 
contrario, el departamento ha asumido la dirección de tesis iniciadas en otros departamentos en los que no han podido 
“cuajar” adecuadamente. 
 
En cuanto a la distribución de los doctorandos por grupo de investigación desde el principio del programa, actualmente 
19 tesis están tutorizadas o dirigidas por miembros del grupo de investigación Arquitectura, Ciudad y Cultura y 56 tesis 
están tutorizadas o dirigidas por miembros del grupo de investigación análisis Críticas de la Modernidad. arquitectura y 
Ciudad y 15 por profesores pertenecientes a otros grupos. La diferencia en los números asignados a cada grupo de 
investigación refleja bien la composición de los mismos: el grupo Análisis y Críticas de la Modernidad. Arquitectura y 
Ciudad agrupa a un mayor número de docentes, toda vez que el grupo Arquitectura, Ciudad y Cultura conjuga profesores 
de la especialidad de teoría, que no se encuentra en la ETSAV y la EPSEB, así como en las diversas escuelas atendidas 
por la Sección de Técnicas de Comunicación.  
 
Relacionado con los grupos de investigación se retoma la propuesta de mejora 1042.M.2.2017 Difusión de la producción 
científica de los grupos de investigación del Departamento”, ya recogida en el Informe de Seguimiento del PD en Teoría 
e Historia de la Arquitectura (Evidencia ST1-02), con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se realiza en los distintos 
grupos de investigación (ya desde el máster) para que los doctorandos puedan conocer cuáles son los temas en los que 
se está trabajando, lo que permitirá acotar mejor los planes de investigación y de las tesis doctorales. Esto puede facilitar 
también que los estudiantes de doctorado puedan conseguir becas relacionadas con los proyectos de investigación.  
 
Existe un equilibrio entre número de doctorandas y doctorandas, representando un 47% la media de mujeres matriculadas 
en el período estudiado, tal y como se muestra en el anexo 1 Indicadores de volumen de actividad del estudiantado 
 
Por último, a la pregunta “La coherència de perfil d’accés dels doctorands amb l’àrea científica de la seva tesis (Perfil 
formatiu)”, incluida en la encuesta a los directores de tesis del programa de doctorado en Teoria e historia de la 
arquitectura, edición 2021 (Evidencia ST1-09), el grado de satisfacción de los directores de tesis de este ámbito fue de 
media 3,6 sobre 5. Unido este aspecto a todo lo mostrado hasta ahora, se puede colegir que el perfil de ingreso del 
doctorando admitido se adecua a los criterios de admisión y a las exigencias del programa de doctorado, aunque sea 
preciso, en función del currículum o del tema de tesis, el seguimiento de complementos de formación en algunas 
ocasiones 
 
 
1.2 El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y, en su 

caso, de las actividades formativas. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Doctorado (Evidencia ST1-04) dispone del proceso PF.04 
Supervisión, seguimiento y evaluación del/de la doctorando/a (Evidencia ST1-10), recientemente evaluado de manera 
favorable por AQU, que garantiza la supervisión, seguimiento y evaluación del/de la doctorando/a. 
 
El programa cuenta no solo con la figura del tutor o director, así como de tutores o directores externos, pertenecientes a 
las universidades extranjeras de donde proceden las candidaturas, sino con una primera fase de evaluación del desarrollo 
de la tesis: un Plan de Investigación que debe ser evaluado por un tribunal formado por tres miembros formado por 
doctores del Departamento -pueden ser también de otras facultades, si bien la secretaría del tribunal debe de estar 
preferentemente a cargo  de un doctor del Departamento- que, tras su aprobación, permite llevar a cabo la segunda y 
última fase de la tesis doctoral que la lleva a su eventual lectura ante un tribunal formado para la ocasión. 
 
El Documento de Actividades del Doctorando (DAD) mide la actividad investigadora del doctorando en relación a la tesis 
que lleva a cabo. Recoge publicaciones (libros, capítulos de libro, textos en revistas), asistencia a congresos con actas 
publicadas, y diversas actividades (exposiciones, seminarios, conferencias). Los datos son introducidos por los profesores 
y, desde 2019, también por los doctorandos con actividad docente e investigadora en la UPC. Para una descripción más 
completa del DAD se puede consultar el apartado correspondiente del web de la escuela de doctorado de la UPC 
(Evidencia ST1-11).   
 
La UPC ha implementado recientemente la plataforma digital Atenea PhD que facilitará a los doctorandos la presentación 
del plan de investigación y las evidencias de las actividades formativas ya que proporciona rellenar automáticamente el 
DAD a partir de los datos introducidos en DRAC, Descriptor de la investigación y la Actividad Académica de la UPC 
(ambas plataformas tienen acceso restringido a los interesados). Asimismo, los tutores y directores podrán validar y activar 
la presentación del plan de investigación, así como generar y revisar el DAD. La aplicación facilita también al resto de 
agentes implicados (coordinador y comisión académica del PD, y comisión permanente de la escuela de doctorado) el 
acceso a la información. Igualmente, la posibilidad de generar un link permitirá en un futuro cercano, compartir la 
información con los evaluadores externos, lo que supone una mejora ostensible frente al formato papel existente hasta 
ahora, a la hora de presentar las evidencias en los procesos de seguimiento y acreditación 
 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/informe-seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/informe-seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-02-23.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-04-supervisio-seguiment-i-avaluacio-del-doctorand.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-04-supervisio-seguiment-i-avaluacio-del-doctorand.pdf
https://doctorat.upc.edu/es/doctorandos/seguimiento-y-evaluacion/seguimiento-dad
https://doctorat.upc.edu/es/doctorandos/seguimiento-y-evaluacion/seguimiento-dad
https://serveistic.upc.edu/ca/atenea-phd
https://drac.upc.edu/info/ca
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En los cursos de doctorado se informa a los doctorandos sobre el funcionamiento del DRAC y del DAD, que hoy está 
automatizando, evitando la farragosa introducción manual de los datos. Se aportan como evidencia los documentos DAD 
de los doctorandos del programa (Evidencia ST1-12) 
 
El cumplimiento de las posibles actividades formativas complementarias requeridas, y su efectividad, están a cargo del 
tutor de la tesis. Dichas actividades formativas se escogen en función de las disponibilidades culturales y académicas 
existentes y de las posibilidades de los doctorandos. Por este motivo, no es posible establecer unas actividades formativas 
generales, sino que se tienen que adaptar al perfil de cada persona. Consisten en visitas a exposiciones, seguimiento de 
conferencias y seminarios, y sobre todo asistencia a congresos nacionales e internacionales, tanto como oyentes como 
sobre todo ponentes (presentación de paneles y ponencias tras la aceptación de temas y resúmenes o abstracts). 
Igualmente, se les invita y se les ayuda en la presentación de textos que desarrollen aspectos parciales de la investigación 
en revistas indexadas. La oferta completa se puede consultar en el Web del PD -> apartado “Seguimiento y evaluación 
del doctorando -> Actividades formativas del programa ” (Evidencia Pre-01) 
 
En el caso de los doctorandos FPU y FPI, cuya beca cubre el periodo de realización de la tesis y, en el caso de las becas 
FPU, ofrece una financiación extra para estancias en otros centros, dichas actividades formativas se establecen de 
acuerdo con los doctorandos. Éstas habitualmente comprenden dichas estancias en centros ajenos a la UPC. 
 
Amén de las actividades antes citadas, se invita a los doctorandos a publicar en revistas indexadas y a participar con 
paneles o ponencias, actividades que gran parte de los doctorandos llevan a cabo, conscientes de la importancia de las 
mismas en su trayectoria investigadora. 
 
Los tutores y directores aconsejan formación complementaria en cursos y seminarios de postgrado en diversas 
universidades de Barcelona cuando los temas y enfoques redunden en beneficio de la investigación del doctorando. 
 
Dicha participación es menor en el caso de doctorandos extranjeros que deben regularmente regresar a sus centros o 
países siempre que los temas de investigación exijan los recursos de archivos y bibliotecas de sus países, lo que a 
menudo ocurre con doctorandos principalmente del Próximo Oriente. 
 
Con los objetivos de promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos matriculados en el programa 
mediante la celebración de jornadas de encuentro; y de velar para que los estudiantes tengan claras las normas, períodos, 
enlaces y criterios que han de seguir a lo largo del doctorado se  ha actualizado la propuesta de mejora 1042.M.1.2017 
“Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los/las estudiantes matriculados/das en el programa mediante 
la celebración de jornadas de encuentro”, ya recogida en el Informe de Seguimiento del PD en Teoría e Historia de la 
Arquitectura (Evidencia ST.02)  
 
 
Por último, se puede señalar el alto grado de satisfacción con los estudios de doctorado (5.1/7) por parte de los doctores/as 
del PD, tal y como puede consultarse en la edición 2020 de la Enquesta Inserció Laboral Doctors/es de la UPC (Evidencia 
ST1-13). Algunas conclusiones sobre el resultado de esta encuesta son:  
● El contenido y calidad de las actividades formativas recibe una nota de 5,8 sobre 7, en un intervalo considerado como 

Muy Positivo.  
● La idoneidad de dichas actividades formativas en relación a la tesis, la nota recibida es de 5 sobre 7, dentro de un 

intervalo juzgado positivamente.  
● Muy positivamente se valora la organización y el desarrollo de las actividades formativas (5,2) 
● Muy positiva es la valoración la calidad de la tutoría recibida (5.8) y de la supervisión durante el desarrollo de la tesis 

(5,2) 
● El 50 % ha podido publicar un libro o un capítulo de libro a partir de la investigación de doctorado, el 25% ha publicado 

un artículo y el 25% restante más de un artículo. Ningún doctorando ha dejado de publicar. 
● El 50% realizaron estancias de movilidad durante sus estudios de doctorado 
 
 
1.3 El programa recoge las modificaciones que se han introducido en el título. 
A continuación se listan las mejoras provenientes del Informe de Seguimiento del PD en Teoría e Historia de la Arquitectura 
(Evidencia ST.02), cerradas o reactivadas, y la nueva mejora propuesta, las cuales, entendemos, ninguna de ellas requiere 
una modificación de la titulación 
 
● 1042.M.1.2017 Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos matriculados en el programa 

mediante la celebración de jornadas de encuentro (activada) 
● 1042.M.2.2017 Difusión de la producción científica de los grupos de investigación del Departamento (activada) 
● 1042.M.3.2017 BECAS FPU: formación para la docencia (cerrada) 
● DOC000001412.M.4.2021 Adecuación del número de profesores/as que pueden dirigir tesis (nueva) 
 
 

https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/dad-pd-historia.zip
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/dad-pd-historia.zip
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/informe-seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/informe-seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-02-23.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-i-historia-de-larquitectura/informe-seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-02-23.pdf
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1.4 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto 
positivo sobre los resultados de los programas de doctorat.  

Este apartado se evaluó en la fase transversal, durante la visita a la Escuela de Doctorado, llevada a cabo el 04/07/2018 
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ESTÁNDAR 4: ADECUACIÓN DEL PROFESORADO 
 
4.1  El profesorado tiene una actividad de investigación acreditada. 
El profesorado que ha dirigido tesis doctorales en los últimos 5 años tiene en su mayoría capacidad de investigación 
acreditada. Como puede apreciarse en el Anexo 3. Directores de tesis defendidas (Evidencia ST4.01) -con datos obtenidos 
del Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura (Evidencia ST1-06)-, casi el 80% 
de media del profesorado UPC que ha dirigido tesis tiene sexenios vivos.  
 
La composición y perfil del profesorado actual asociado al PD, diferenciada por género y total, así como su actividad 
investigadora, se puede consultar en el  Anexo 4. Perfil del profesorado actual del programa (Evidencia ST4.02). La 
información de este anexo proviene de una consulta realizada el 18-06-2021 en el sistema DRAC UPC y del Web del PD 
-> Profesorado y grupos de investigación -> Grupos de investigación (Evidencia Pre-01). El detalle de la actividad científica 
del profesorado se ha incluido en el documento Actividad profesorado actual del PD (Evidencia ST4-03) 
 
También queríamos informar que en el portal FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors i Investigadores 
de la UPC (Evidencia ST4.04) se pude consultar la actividad científica del profesorado recogida en DRAC. 
 
A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacables sobre el perfil y actividad del profesorado: 
 
Actualmente hay 20 profesores vinculados con el programa, de los cuales un 30% son mujeres. Un total de 14 tienen 
vinculación permanente con la UPC (CU, TU, Agregado, TEU y colaborador), y el resto son lectores y asociados que 
pueden codirigir tesis o participan en la organización de las actividades formativas ofrecidas a los doctorandos.  
 
El 75% de los profesores tienen 1 o más sexenios, y el 40% lo tienen vivo. El 75% del profesorado, las 5 mujeres y 10 
hombres, del programa acredita la investigación para tutorizar o dirigir tesis bajo alguna de las premisas recogidas en los 
artículos 24.2 y 27.2 del Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UPC (Evidencia ST4-05): 

 
Los directores o directoras de tesis son doctores o doctoras con acreditada experiencia investigadora, con 
independencia de la universidad, centro o institución en que presten servicios. La experiencia investigadora 
deberá estar acreditada por una de las siguientes condiciones: 
 

a. Haber dirigido una tesis doctoral leída en los últimos cinco años 
b. Poseer un tramo de investigación vivo obtenido en los últimos siete años. Si el investigador o 
investigadora ocupa una posición en la que no le es posible solicitar tramos de investigación, deberá 
acreditar méritos equiparables.   
c. Actuar o haber actuado en los últimos cinco años como investigador o investigadora principal en un 
proyecto financiado por una institución pública externa, otorgado en régimen competitivo. 

 
Nota al punto b. del reglamento: Este tipo de investigador comprende profesores asociados que son doctores y que poseen 
méritos equivalentes a los que permiten que un profesor titular obtenga un sexenio. Es cierto que en estos casos la 
dirección de una tesis puede estar sometida a una cierta subjetividad, pero ésta es la misma, a nuestro entender, que 
ronda la obtención de un sexenio, sin que dicha subjetividad mengüe el valor y la importancia de un sexenio, que es un 
criterio objetivo que da pie a la dirección de una tesis. Gracias a la presencia de asociados doctores con méritos 
equiparables a los que dan pie a la obtención de un sexenio, el departamento ha podido atender a la dirección de tesis, 
lo que hubiera sido imposible o hubiera estado muy limitado dado el decreciente número de profesores asociados. La 
exitosa dirección de tesis, por otra parte, contribuye a dotar de mayor relieve el CV del profesor asociado. 
 
El profesorado que tutoriza planes de investigación y dirige tesis tiene una amplia actividad investigadora: publica 
investigaciones, participa en congresos, y actúa de profesor y ponente invitado en el ámbito universitario y fuera (museos 
-en los que pueda actuar de comisario o de conservador-, centros culturales, archivos, bibliotecas). Son 546 las 
actividades realizadas, casi el 31% lideradas por mujeres. La actividad investigadora llevada a término en los últimos 5 
años por el profesorado actual del PD se puede consultar el documento Actividad profesorado actual del PD (Evidencia 
ST4.03), y el resumen en el en Anexo 4. Perfil del profesorado actual del programa (Evidencia ST4.02) 
 
Sobre los proyectos competitivos listados en el documento  Actividad profesorado actual del PD (Evidencia ST4.03),  y 
también consultables en el portal FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors i Investigadores de la UPC 
(Evidencia ST4.04), destacamos estos dos concedidos recientemente: 
 
Proyecto 1 
‘BARCELONA CIUTAT FRÀGIL’ 
La convocatoria ‘Replegarse para crecer: el impacto de las pandemias en un mundo sin fronteras visibles’ (PANDÈMIES 
2020) de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), ha otorgado diferentes ayudas 
para proyectos de investigación que tienen como objetivo analizar el impacto de la epidemia por COVID-19, en concreto, 
y del concepto de pandemia en general. De entre los 32 proyectos financiados, cinco están liderados o cuentan con la 
participación de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC). Más información en 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
https://futur.upc.edu/investigadors/t/RW1pbGlvIER1aGFydCBIYXJvc3RlZ3V5LiBVbiBhcnF1aXRlY3RvIGludGVncmFsOiAxOTM1LTE5OTI=
https://futur.upc.edu/investigadors/t/RW1pbGlvIER1aGFydCBIYXJvc3RlZ3V5LiBVbiBhcnF1aXRlY3RvIGludGVncmFsOiAxOTM1LTE5OTI=
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/legislacion-y-normativas/rregimintern_es_rev2.pdf
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
https://futur.upc.edu/investigadors/t/RW1pbGlvIER1aGFydCBIYXJvc3RlZ3V5LiBVbiBhcnF1aXRlY3RvIGludGVncmFsOiAxOTM1LTE5OTI=
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Cinco proyectos con ADN UPC para luchar contra las pandemias. En particular el proyecto ‘Barcelona Ciutat Fràgil’ 
explora la condición de vulnerabilidad y resistencia durante el periodo del primer estado de alarma por la pandemia. El 
proyecto cuenta con la profesora lectora Marta Serra como investigadora principal, es una propuesta del equipo de 
investigación Arquitectura, Ciudad y Cultura (ACC) y contará con un equipo de trabajo interdisciplinar formado por 
investigadores de otros grupos de investigación y expertos externos.   
 
Proyecto 2:  
MAPA DE LAS COLECCIONES DE MAQUETAS Y REPLICAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO ESPAÑOL: 
ENTRE LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA CULTURA INTERNACIONAL. PRIMERA PARTE, 1752-1929 
Convocatoria 2020 Proyectos de I+D+i - RTI Tipo B Referencia: PID2020-113568RB-I00 Área: Cultura: filología, literatura 
y arte Subárea: Arte, bellas artes, museística Investigador/a principal CAROLINA BEATRIZ GARCIA ESTEVEZ / PEDRO 
AZARA NICOLAS. Se está en proceso de configuración de una plataforma para el seguimiento del proyecto 
 
El departamento ha solido tener dos proyectos de investigación competitivos por año. Los proyectos sobre teatros en 
España, que han generado el Observatorio de Espacios Escénicos, han sido particularmente útiles para detectar espacios 
a menudo en desuso, desconocidos incluso, que se han podido documentar, rescatar e incluso reactivar, con pleno 
beneficio del patrimonio arquitectónico y cultural moderno. por otra parte, han generado tesis doctorales que han permitido 
descubrir un gran número de teatros en la ciudad de Palma de Mallorca, un dato esencial para entender usos y 
costumbres, gustos y valores de la sociedad isleña, hasta entonces ignorados: https://www.espaciosescenicos.org/  
Véanse también: https://futur.upc.edu/19380222 y https://www.canon-timeline.eu/. También se está participando y 
liderando el grupo de la UPC, en el proyecto europeo "A CANON of Theater Technical History", referencia: 2019-1-BE02-
KA203-060354"  
 
Los proyectos de investigación sobre la historiografía de la arquitectura moderna española de la postguerra también han 
tenido incidencia pública, esta vez, a través de exposiciones de prestigio en Barcelona y Madrid, que han permitido una 
amplia difusión y un reconocimiento público, crítico, académico de la investigación. Véase: 
http://www.spanisharchitecturenetwork.upc.edu/   
 
Finalmente, cabe destacar los proyectos de investigación competitivos con presencia de PDI del departamento, que 
testimonian de la resonancia y de la apertura a otros ámbitos del conocimiento de las investigaciones llevadas a cabo 
dentro del marco del departamento. Consúltese el apartado correspondiente en el documento Actividad profesorado actual 
del PD (Evidencia ST4.03) 
 
 
4.2  El profesorado es suficiente y tiene la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones. 
Quisiéramos precisar que la Comisión Académica del Programa se encontró con un número insuficiente, y decreciente 
(jubilaciones, traslados y defunciones) de profesores doctores que estuvieran capacitados y legalmente autorizados para 
desarrollar semejante trabajo. Ante esta creciente dificultad, la Comisión, de acuerdo con el por aquel entonces director 
del Departamento, decidió que profesores doctores “jóvenes”, que no hubieran aún dirigido tesis doctorales, se iniciaran 
en esta labor, acompañados de un director ya experimentado. De este modo, se formó un grupo de planes de investigación 
y de tesis doctorales con una co-dirección: un doctor “joven” y un segundo doctor con experiencia. Esta decisión ha sido 
agua de mayo: ha permitido disponer de un elenco más extenso de tutores y directores capacitados, amén de poder 
abordar temas, y maneras de investigar, más cercanas a preocupaciones actuales.  
 
Gracias a ésta el Programa de doctorado ha conseguido mantener su plantilla de profesorado, las 6 bajas (entre 
jubilaciones y fallecimientos) acaecidas se han compensado con las 6 altas de profesores jóvenes incorporados en estos 
años. Los buenos resultados de la iniciativa hacen que se presente propuesta de mejora DOC000001412.M.4.2021 
“Adecuación del número de profesores/as que pueden dirigir tesis”. 
 
Por otra parte, se vela por que ningún profesor reciba una sobrecarga a sus tareas lectivas, investigadoras y 
administrativas, por lo que se aconseja que ningún docente asuma la tutoría y dirección de más de cinco planes de 
investigación y de tesis doctorales. Este criterio, propuesto por la anterior dirección del departamento y asumido por la 
Comisión se ha revelado eficaz y ha permitido direcciones y tutorías asumibles. Se cuida que los docentes con menor 
contratación horaria, con menor dedicación lectiva, no se enfrenten a un número excesivo de tesis doctorales, por lo que 
se recomienda que sean los titulares y los asociados con mayor dedicación los que asuman estas tareas directivas. Para 
conseguir estos objetivos de calidad, la anterior dirección del departamento y la Comisión del PD tomaron la decisión de 
reducir en el curso 2017-18 las plazas ofertadas, que pasaron de 10 a 8. Dicho número se ha revelado coherente para 
poder atender debidamente a las candidaturas aceptadas.  
 
Por último, se debe señalar el alto grado de satisfacción de los estudiantes de doctorado acerca del director (4,3 sobre 5) 
y el tutor (3,7 sobre 5) de su tesis. También los titulados valoran muy positivamente la calidad de la tutoría (5,8 sobre 7) y 
la de la supervisión llevada a cabo por el director de la tesis durante el desarrollo de ésta (5,2 sobre 7). Estos son los 
datos concretos: 
 

https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/cuatro-proyectos-con-adn-upc-para-luchar-contra-las-pandemias
https://futur.upc.edu/MartaSerraPermanyer
https://futur.upc.edu/ACC
https://futur.upc.edu/ACC
http://www.aei.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/PRP_PID2020.pdf
https://www.espaciosescenicos.org/
https://futur.upc.edu/19380222
https://www.canon-timeline.eu/
http://www.spanisharchitecturenetwork.upc.edu/
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
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1.  Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: Arquitectura, Urbanisme i Edificació, (Evidencia ST4-06)  
 

 
 

 
 

 
2. Enquesta d’Inserció Laboral als/les Doctorats/des - Edició 2020, Programa: DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA (Evidencia ST1-13) 
 

 
 

 
 
4.3  El programa de doctorado cuenta con las acciones adecuadas para fomentar la dirección de 

tesis. 
Este apartado se evaluó en la fase transversal, durante la visita a la Escuela de Doctorado, llevada a cabo el 04/07/2018 
 
 
 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
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4.4  El grado de participación del profesorado extranjero y de doctores internacionales en las 
comisiones de seguimiento y tribunales de tesis es la adecuada al ámbito científico del 
programa. 

 
La presencia de profesores extranjeros y de doctores internacionales es imprescindible en los casos de planes de 
investigación y tesis doctorales de doctorandos extranjeros que traten temas propios de sus culturas, países o religiones, 
sobre los que el departamento pueda tener un menor conocimiento. En estos casos, la Comisión pide una co-dirección o 
co-tutoría entre un profesor doctor de la universidad a la que está adscrito el doctorando, y un director o tutor del 
Departamento. El primero vela por los documentos, los datos manejados mientras que desde el Departamento se cuida 
de la manera de presentarlos, manejarlos e interpretarlos. Esta relación ha resultado beneficiosa en todos los casos, y ha 
permitido que los doctorandos hayan podido desarrollar temas cercanos a sus preocupaciones, y de interés para el 
departamento por comparación o confrontación con los temas tratados por aquél. En estos casos, al menos, los tribunales 
de las tesis doctorales, cuya composición ha sido acordada entre la Comisión, los directores y el doctorando, y aceptada 
por la Comisión, han contado con al menos un miembro doctor internacional, de la universidad, centro de investigación o 
país del doctorando, cuya presencia se ha desarrollado presencialmente o por videoconferencia (como ha ocurrido con 
miembros de tribunales de Palestina que no pudieron salir del país y estar físicamente presentes en el tribunal).  
 
Del mismo modo, la Comisión fomenta que profesores doctores del Departamento formen parte de tribunales de tesis 
doctorales de otras universidades internacionales: un caso reciente, la presencia de un profesor del Departamento en un 
tribunal de la École Pratique des Hautes Études, La Sorbonne, París 
 
Finalmente, pese a las dificultades administrativas, las co-tutelas son bienvenidas, lo que permite, no solo que el 
doctorando (o doctoranda) disponga de una doble titulación, sino que docentes doctores de dos instituciones 
internacionales colaboren.  Esperemos que los procesos administrativos se simplifiquen para facilitar las co-tutelas 
benéficas para doctorandos, tutores y directores 
 
Entre el 2013 y el 2020 han participado en la dirección y codirección de tesis los siguientes profesores de universidades 
extranjeras: 
 
- Nicolas Tixier (2013-2017) 
- Eduardo Kingman (2015-2018) 
- Doris Tarchópulos (2018-2020) 
- Carolyn Aguilar Dubose (2020) 
- Luca Molinari (2020) 
- Patricia Dias Santos Pedrosa (2020) 
 
Puede consultarse la presencia de profesorado de universidades extranjeras en los tribunales de las tesis leídas desde 
2015 (Evidencia ST4-07) 
 
  

https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/tribunales-tesis.pdf
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/tribunales-tesis.pdf
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ESTÁNDAR 5: EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE AL APRENDIZAJE 
 
 
5.1  Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de doctorandos y a las 

características del programa de doctorado. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Doctorado (Evidencia ST1-04) dispone del proceso PS.01 
Recursos materiales y servicios (Evidencia ST5-01), recientemente evaluado de manera favorable por AQU, que garantiza 
la adecuada gestión de los recursos materiales y facilita su mejora. 
 
Deberíamos precisar, de entrada, que el departamento posee varias sedes: sedes tradicionales, con las lógicas 
limitaciones espaciales como la ETSAB, junto con centros más modernos, con mayores espacios, como la ETSAV, si bien 
la sede de la comisión de Doctorado se halla en un único lugar, la ETSAB. 
 
Dicho esto, el departamento dispone en la ETSAB de una sala de reuniones y estudios equipada con ordenador y 
proyector que se utiliza para programas de postgrado y que está a disposición de los doctorandos. La biblioteca de la 
escuela ofrece cubículos para los estudios que pueden ser utilizados por los doctorandos. Las Secciones disponen 
también de espacios comunes a disposición de los doctorandos. Es así como, por ejemplo, la doctoranda Mónica 
Sambade trabaja habitualmente en una Sección. 
 
Los doctorandos no requieren laboratorios, pero sí bibliotecas, archivos y centros de estudio. En este sentido, la oferta de 
la Escuela y el Departamento en concreto, siendo mejorable -y se va mejorando-, en cuanto a espacio y fondos 
documentales es relativamente adecuada. La Biblioteca de la Escuela, con unos fondos acumulados a lo largo de casi 
dos siglos y ampliamente actualizados, es uno de los espacios más agradables de Barcelona -amén de ser una de las 
bibliotecas más ricas de Barcelona en libros de arquitectura anteriores al siglo XVIII, libros que se solicitan regularmente 
en préstamo para exposiciones. En este sentido, ningún doctorando ha tenido que abandonar el programa por limitaciones 
materiales, aunque la falta de becas dificulta que ciertos estudiantes extranjeros, con escasas posibilidades económicas, 
puedan proseguir sus estudios de manera plena. En concreto, dos doctorandas, iraní y egipcia, tuvieron que abandonar 
ante la falta de financiación -agravada por la actual situación sanitaria y política- Sin embargo, en todos los casos, se ha 
intentado buscar soluciones -becas, ayudas- con desigual fortuna. 
 
Los estudiantes de doctorado de la UPC valoran muy satisfactoriamente los servicios bibliotecarios que se les ofrecen, 
desde los recursos materiales a los bibliográficos. Así se deduce de las valoraciones realizadas en la Enquesta sobre l’ús i 
la satisfacció de les Biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat de Doctorat 2019 (Evidencia ST5-02): están muy satisfechos 
de los servicios ofrecidos (5,1 sobre 6) y bastante satisfechos (4,7 sobre 6) sobre espacios y equipamientos 
 

 

https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-19/col-lectiu/doctorat.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-19/col-lectiu/doctorat.pdf
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En referencia a los recursos en general los estudiantes de doctorado están bastante satisfechos con una puntuación 
media de 3,6 sobre 5, tal y como se puede apreciar en el resultado de la pregunta H grado de satisfacción respecto al 
PROGRAMA DE DOCTORAT en la Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: Arquitectura, Urbanisme 
i Edificació (Evidencia ST4-06). 

 
 
De igual modo se preguntó a los directores de tesis doctorales -Enquesta de satisfacció adreçada a les directores i als 
directors de Tesis Doctorals. DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L’ARQUITECTURA, edición 2021 (Evidencia ST1-
09)- sobre las CONDICIONS DE TREBALL, pregunta que obtuvo una media de 3,6, siendo muy satisfactoria la valoración 
de las bibliotecas/recursos electrónicos y la del soporte administrativo en los trámites relacionados con doctorado 
 

 
 
 
5.2  Los servicios al alcance de los doctorandos soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje 

y facilitan la incorporación al mercado laboral. 
 
Este apartado se evaluó en la fase transversal, durante la visita a la Escuela de Doctorado, llevada a cabo el 04/07/2018 
 
  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals


 
Informe de Acreditación del Programa de Doctorado Teoría e Historia de la Arquitectura 16/42 

 
 

 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 
 
 
6.1  Los resultados de aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos 

pretendidos y con el nivel establecido en el Marc català de qualificacions per a l'educació 
superior (MCQES) para los programas de doctorado 

 
Es objetivo del PD en Teoría e Historia de la arquitectura formar a los estudiantes en técnicas de investigación y otras 
habilidades complementarias (comunicación, capacidad creativa, crear enlaces profesionales…), para una exitosa 
elaboración de la tesis doctoral sobre temas propios de las líneas de investigación del Departamento, que cubren áreas 
que relacionan la arquitectura con la historia, las artes plásticas, poéticas, musicales y “performativas”, la ciudad, la 
arqueología, la antropología y la teoría de las artes, la arquitectura y la ciudad, según las líneas de los grupos de 
investigación del departamento ACC-Arquitectura, Ciudad y Cultura (Evidencia Pre-05) y ACM-Análisis Críticos de la 
Modernidad: Arquitectura y Ciudad (Evidencia Pre-05). Como puede observarse en el Anexo 5. Tesis defendidas del PD 
(Evidencia ST6.01), éstas se alinean con los grupos de investigación del programa 
 
Los beneficios del Programa de Doctorado no se limitan a la realización de una investigación reconocida y un título de 
doctor, sino que aporta un beneficio intangible, de difícil medida: la posibilidad de entrar en contacto con personas que 
puedan facilitar el camino profesional, a través de colaboraciones y encargos directos. 
 
Como ya se explicó anteriormente, además de las actividades transversales ofrecidas por la Escuela de Doctorado de la 
UPC, se escogen en función de las disponibilidades culturales y académicas existentes y de las posibilidades de los 
doctorandos y consisten en visitas a exposiciones, seguimiento de conferencias y seminarios, y sobre todo asistencia a 
congresos nacionales e internacionales, tanto como oyentes como sobre todo ponentes (presentación de paneles y 
ponencias tras la aceptación de temas y resúmenes o abstracts); se les invita y se les ayuda en la presentación de textos 
que desarrollen aspectos parciales de la investigación en revistas indexadas… El cumplimiento de las actividades 
formativas requeridas, y su efectividad, están a cargo del tutor de la tesis. Y gracias a esta oferta personalizada, 
concluimos que las actividades formativas se alinean con los resultados del aprendizaje.  
 
El detalle de las actividades formativas y contribuciones científicas realizadas por los doctorandos queda recogido, como 
se dijo en el estándar 1, en el Documento de Actividades del Doctorando, que pueden consultarse en los documentos 
DAD de los doctorandos del programa (Evidencia ST1-12). La progresiva implantación de la plataforma Atenea PhD 
facilitará a los doctorandos la presentación de las evidencias de las actividades formativas y contribuciones científicas, 
que quedaran recogidas en DRAC, facilitando la  generación automatizada del DAD y la publicación de resultados. Pueden 
consultarse las introducidas desde 2019 en el Anexo 6. Contribuciones y actividades formativas asociadas a los 
doctorandos del PD desde 2019 (Evidencia ST6-02) 
 
Respecto a los criterios de evaluación del DAD, los planes de investigación y las tesis doctorales -debidamente descritos 
en la página web del PD -> Seguimiento y evaluación del doctorando (Evidencia Pre-01) - se consideran muy adecuados 
para certificar los resultados del aprendizaje   
 
La cuidadosa elección de los doctorandos, la limitación del número de tesis que puede asumir un profesor, la tutorización, 
las actividades formativas ofrecidas y seguidas por los doctorandos… han propiciado el cumplimiento de los objetivos del 
programa, dando como resultado la elaboración de tesis doctorales de una alta calidad: el 64% de ellas recibieron la 
calificación de excelente cum laude en el período de referencia, y 2 de ellas fueron premiadas con el premio extraordinario 
de doctorado en las ediciones de 2019 y 2021 (Evidencias ST6-03 y ST6-04). Se pueden consultar las tesis defendidas 
en la web del PD -> Tesis doctorales -> repositorio de tesis defendidas (Evidencia Pre-01). Respecto a las calificaciones 
de las tesis, su distribución según grupos de investigación y su origen (estudiantes nuevos en este plan de estudios o 
provenientes de planes anteriores que dieron origen al actual), quedan recogidas en el Anexo 5. Tesis defendidas del PD 
(Evidencia ST6-01) 
 
 
6.2  El número de tesis doctorales defendidas, su duración y los resultados científicos que se 

derivan son adecuados y coherentes con el perfil formativo pretendido. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Doctorado (Evidencia ST1-04) dispone de procesos, 
recientemente evaluados de manera favorable por AQU, que facilitan la recogida y el análisis de los resultados, facilitando 
la mejora continua del programa. 
 
Como se ha dicho anteriormente, se pueden consultar las tesis defendidas en la web del PD -> Tesis doctorales -> 
repositorio de tesis defendidas (Evidencia Pre-01), página que facilita además el acceso a la propia tesis, y también  el 
detalle de calificaciones, su distribución según grupos de investigación y su origen (estudiantes nuevos en este plan de 
estudios o provenientes de planes anteriores que dieron origen al actual), quedan recogidas en el Anexo 5. Tesis 
defendidas del PD (Evidencia ST6-01) 
 

https://www.aqu.cat/ca/universitats/guies-metedologuiques/marc-catala-de-qualificacions-per-l-educacio-superior-mcqes
https://www.aqu.cat/ca/universitats/guies-metedologuiques/marc-catala-de-qualificacions-per-l-educacio-superior-mcqes
https://futur.upc.edu/ACC
https://futur.upc.edu/ACM
https://futur.upc.edu/ACM
https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/dad-pd-historia.zip
https://serveistic.upc.edu/ca/atenea-phd
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/memoria-ed-2019.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-extraordinaris-2021_cat.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
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En el Anexo 7. Indicadores de volumen de actividad de tesis -últimos 5 cursos- (Evidencia ST6-05) se detallan los valores 
de los indicadores académicos del volumen de actividad de las tesis, basados en Cuadro de indicadores del PD (Evidencia 
ST1-06). Estos son los principales: 
 
En el periodo de referencia, se han defendido 36 tesis, de las que 31 se realizaron a TC (86%) y 5 a TP (14%), es un dato 
que no ha variado demasiado en los años de referencia, predominando aquellos en el que las tesis a TC eran el 100% de 
las leídas. De forma similar ocurre con las 9 EEES y las 27 Pre-EEES (que provienen de planes anteriores al actual que 
se está acreditando) 
 
El 64% (23) de las tesis reciben una calificación de cum laude, y el 14% (5) eran con mención internacional.  
 
La media de lectura de tesis a TC es de 3,2 en el período de referencia. Se observa una mejora prácticamente continua 
desde el primer al último curso, en el que se pasa de 3,9 años a 3. Esta mejora también se cumple si observamos la 
duración de las tesis a TP 
 
En referencia a la perspectiva de género, las mujeres tardan menos tiempo que los hombres en realizar la tesis, con una 
media de 3,1 de ellas en contraposición a los 3,5 años que tardan ellos. Los doctorandos extranjeros tardan bastante más 
en realizar su tesis, se entiende que la diversidad de procedencia, formación y bagaje cultural, hace que precisen un 
mayor proceso de adaptación 
  
La tasa de abandono global es de un 10% de media. En cuanto al abandono según estudiantes EEES o Pre-EEES es 
cambiante curso a curso, aunque tienen unas medias similares 11% y 9% respectivamente. La tasa de éxito, aunque la 
media de estudiantes que leen la tesis en 3 años o menos es solamente del 38%, se puede observar que el porcentaje 
de ellos es creciente en los años estudiados, alcanzando el 48,4% en el curso 19-20. Paralelamente las tesis leídas en 4 
años o más va decreciendo, alcanzado su mínimo el mismo curso 19-20 
 
Teniendo en cuenta los indicadores presentados, se considera que los resultados académicos son adecuados y 
coherentes con el perfil formativo del PD. 
 
 
6.3  Los doctorandos, las doctorandas, las personas tituladas y el profesorado están satisfechos 

con la formación que proporciona el programa de doctorado y con sus resultados. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Doctorado (Evidencia ST1-04) dispone de procesos, 
recientemente evaluados de manera favorable por AQU, que facilitan la recogida y el análisis de la satisfacción de los 
grupos de interés, facilitando la mejora continua del programa. 
 
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA FORMACIÓN RECIBIDA Y CON LOS ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 
 
Según se desprende de la Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: Arquitectura, Urbanisme i 
Edificació, (Evidencia ST4-06): 
 
B: CURSOS DE FORMACIÓ, se observa una media de 3,5 sobre 5 -> bastante satisfechos 

 
 
 
La valoración global sobre el programa de doctorado es muy satisfactoria 3,8, según se desprende de la pregunta H: EL 
PROGRAMA DE DOCTORAT de la misma encuesta (gráfico en el apartado 5.1) 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/arquitectura.pdf
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SATISFACCIÓN DE LOS TITULADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA Y CON LOS ESTUDIOS 
DE DOCTORADO 
 
Según se concluye de la Enquesta d’Inserció Laboral als/les Doctorats/des - Edició 2020, Programa: DOCTORAT EN 
TEORIA I HISTÒRIA DE L’ARQUITECTURA (Evidencia ST1-13): 
 
De las respuestas a la pregunta C: SATISFACCIÓ AMB ELS ESTUDIS DE DOCTORAT, se colige que los titulados están 
satisfechos con los estudios que han realizado (5,1 sobre 7) 
 

 
 
 
Sin embargo, no están demasiado satisfechos (3,7 sobre 7) con la formación recibida según se desprende de las 
respuestas dadas a la pregunta H: VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA 

 
 
 
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS DIRECTORES Y DIRECTORAS DE TESIS CON EL PD 
 
Según se concluye de la Enquesta de satisfacció adreçada a les directores i als directors de Tesis Doctorals. DOCTORAT 
EN TEORIA I HISTÒRIA DE L’ARQUITECTURA, edición 2021 (Evidencia ST1-09): 
 
Los directores y directoras de tesis del PD están satisfechos con el PD, según se desprende del resultado (3,6 sobre 5) a 
la pregunta La satisfacció global amb el Programa de Doctorat 
 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
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6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características del 

programa doctorado. 
Según se muestra en las respuestas a la pregunta B1. Treballeu actualment?, en la Enquesta d’Inserció Laboral als/les 
Doctorats/des - Edició 2020, Programa: DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L’ARQUITECTURA (Evidencia ST1-
13), el 100% de los encuestados trabajaban. La misma tasa de ocupación del 100% se obtenía en las encuestas realizadas 
en los años 2014 y 2017, en ambos casos en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y la edificación. 
 
Si se observa en la misma encuesta el apartado K: ÍNDEX DE QUALITAT OCUPACIONAL (IQO), teniendo en cuenta que 
este índice posiciona, en una escala de 0 a 100, la calidad de la ocupación según las condiciones en: la tipología y 
duración del contrato, la retribución económica, la adecuación de la titulación con los estudios y la satisfacción general en 
el lugar de trabajo, en 2020 obtuvo un excelente 83,8 de media (83,3 las mujeres y 84,3 los hombres encuestados) 
 
 
.  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.pdf
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3. Plan de Mejora 
 
Relación de las propuestas de mejora 
 
● 1042.M.1.2017 Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos matriculados en el programa 

mediante la celebración de jornadas de encuentro 
● 1042.M.2.2017 Difusión de la producción científica de los grupos de investigación del Departamento 
● 1042.M.3.2017 BECAS FPU: formación para la docencia  
● DOC000001412.M.4.2021 Adecuación del número de profesores/as que pueden dirigir tesis  
 
 

1042.M.1.2017  
Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos matriculados en el programa mediante la 
celebración de jornadas de encuentro  

Càrrec: Coordinador de Doctorado 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

Existiendo un cierto problema de comunicación entre los doctorandos, que a veces poseen una 
información insuficiente acerca del trabajo de otros doctorandos, se propone, por sugerencia de 
una doctoranda, cuyo análisis y cuya propuesta de mejora es compartida por todos, actuación 
cuyo título aparece arriba. Además, al no haber docencia, los estudiantes se sienten aislados. Se 
propone organizar jornadas para doctorandos: en el primer año, se propone realizar una especie 
de jornada de bienvenida con las personas matriculadas en el programa, para que cada 
doctorando se presente y se den a conocer qué temas se estaban trabajando. Para ello, se 
solicitará a la gente interesada que envíe un breve resumen sobre su trabajo. Se agruparán los 
temas similares para que el intercambio de ideas sea más provechoso. Se invitará a participar en 
las sesiones a cualquier persona matriculada en el doctorado, en el máster y también a 
profesores o a doctorandos de otros programas y facultades. Los propios estudiantes de 
doctorado organizarán los encuentros (dos o tres personas por año se harán cargo de la 
convocatoria). Otra cuestión interesante es que se puede invitar a participar, en una charla 
principal, a personas que puedan aportar información sobre el proceso: personal de secretaría de 
doctorado, doctores recién titulados, personal de la biblioteca…  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos matriculados en el 
programa mediante la celebración de jornadas de encuentro. Velar para que los estudiantes 
tengan claras las normas, períodos, enlaces y criterios que han de seguir a lo largo del doctorado 

Accions 
proposades: 

Dos reuniones anuales, como mínimo, tal como se enuncia en el diagnóstico, dedicadas, entre 
otros objetivos, a la presentación del doctorado y a la explicación de las tesis más avanzadas, con 
Plan de Investigación aprobado y aún no leídas. 

Indicadors i 
valors esperats: organizar mínimo dos jornadas anuales 

Abast: Programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  

Prioritat: alta  

Termini: 31-07-2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

1, Para potenciar más relación entre los estudiantes de doctorado y Máster se ha realizado el 10 
de mayo del 2021, con la explicación de tres de las tesis doctorales avanzadas, con Plan de 
Investigación aprobado y con la asistencia de unos 30 profesores y estudiantes. Las aportaciones 
fueron de Mònica Sambade, “Arquitectura de las normas”; César Saldaña, “Manierismo (1965) 
d’Arnold Hauser”; y Guillem Aloy, “Atles de l’arquitectura teatral de Mallorca”. 2. Ciclo de 
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Conferencias en Homenaje a Fernando Álvarez Prozorovich, realizado los días 6, 13, 20, 27 de 
mayo y 3 de junio del 2020, con la participación de profesores afines al programa de Doctorado y 
al fallecido profesor Fernando Álvarez, que fue director del departamento de THATC y 
coordinador de la Comisión Académica del programa de Doctorado. En cada sesión los asistentes 
sobrepasaron el centenar y la mayoría fueron profesores que han pasado por el doctorado y 
antiguos estudiantes del doctorado, especialmente en España, Italia y Latinoamérica. Se adjuntan 
los links a la grabación de las 5 sesiones en youtube: https://youtu.be/utRf_HfWXM4 
https://youtu.be/FSEsWzgkXNY https://youtu.be/PLdDtyKtQW8 https://youtu.be/9fAJWxpvGj4 
https://youtu.be/o7ZQGX6sTig  

 

1042.M.2.2017  
Difusión de la producción científica de los grupos de investigación del Departamento  

Càrrec: Coordinador de Doctorado 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Muchos doctorandos extranjeros tienen dificultades, por la ausencia de becas y ayudas, para 
poder incorporarse a departamentos y grupos de investigación, por lo que su conocimiento de la 
producción científica de los mismos es bajo.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Es necesario dar a conocer el trabajo que se realiza en los distintos grupos de investigación (ya 
desde el máster) para que los doctorandos puedan conocer cuáles son los temas en los que se 
está trabajando, lo que permitirá acotar mejor los planes de investigación y de las tesis 
doctorales. Esto puede facilitar también que los estudiantes de doctorado puedan conseguir 
becas relacionadas con los proyectos de investigación.  

Accions 
proposades: 

Por lo tanto, se proponen reuniones periódicas informativas públicas y anunciadas previamente 
entre profesores, investigadores y doctorandos. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Número de sesiones, mínimo una anual, explicando los grupos y proyectos de investigación 
activos en los que trabajan los profesores/res del Doctorado. 

Abast: Programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  

Prioritat: alta  

Termini: 30/10/2022 

Estat: No iniciada  
 

1042.M.3.2017  
BECAS FPU: formación para la docencia  

Càrrec: Doctoranda 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Uno de los deberes que dicta la norma es que los centros donde disfrutamos la beca (en este 
caso, la UPC) tienen la obligación de formarnos en docencia para una correcta realización de las 
horas de prácticas docentes. La UPC dispone a este efecto, de un programa llamado STEM, un 
posgrado de 30 horas que es ‘obligatorio’ cursar si se es becario FPU, ya que en la memoria 
anual ha de justificarse que uno ha recibido formación en competencias docentes: la sugerencia 
que hago es comunicárselo desde los departamentos a los alumnos becarios FPU que se 
incorporan.  
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Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Integración inmediata de los becarios FPU en los talleres de docencia tras el cumplimiento del 
curso de la STEM 

Accions 
proposades: 

La solución pasa por alargar el periodo de inscripción a la STEM y por una mejor difusión de 
dicho programa 

Indicadors i 
valors esperats: Beques obtingudes 

Abast: Programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  

Prioritat: alta  

Termini: 4/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

En cuanto los doctorandos requieren información sobre posibles becas de doctorado, se les 
comunica la existencia de becas, de convocatoria anual por parte del Ministerio de educación, 
cultura y Deporte español ,FPU y FPI, de las que varios doctorandos del Departamento disfrutan 
en estos momentos, y las becas FI de la Generalitat de Catalunya. Las becas FPU tienen como 
finalidad la Formación de Profesorado Universitario. Se trata de una concesión de ayudas para 
contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales en universidades españolas. 
Tienen como objetivo la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área 
del conocimiento científico. Esta beca es concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Por otra parte las becas FPI (Formación Personal Investigador.) ofrecen ayudas para la 
formación científica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis 
doctoral en cualquier área de conocimiento. Al igual que la anterior, esta beca la concede el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. finalmente las becas FI son ayudas a departamentos 
y centros de investigación universitarios para la contratación de investigadores predoctorales en 
formación. Apenas se distinguen de las becas FPU.  

Resultats 
obtinguts: 

58 estudiantes del PD han obtenido becas de formación. Quienes han obtenido algunas de 
dichas becas son requeridos por si quisieran transmitir a los doctorandos su experiencia para la 
obtención y utilización de aquéllas. 

 

DOC000001412.M.4.2021  
Adecuación del número de profesores/as que pueden dirigir tesis  

Càrrec: Coordinador PD 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

La Comisión Académica del Programa se encontró con un número insuficiente, y decreciente (por 
jubilaciones, traslados y defunciones) de profesores doctores que estuvieran capacitados y 
legalmente autorizados para desarrollar semejante trabajo. Ante esta creciente dificultad, la 
Comisión, de acuerdo con el por aquel entonces director del Departamento, decidió que 
profesores doctores “jóvenes”, que no hubieran aún dirigido tesis doctorales, se iniciaran en esta 
labor, acompañados de un director ya experimentado. De este modo, se formó un grupo de 
planes de investigación y de tesis doctorales con una co-dirección: un doctor “joven” y un 
segundo doctor con experiencia. Esta decisión ha sido agua de mayo: ha permitido disponer de 
un elenco más extenso de tutores y directores capacitados, amén de poder abordar temas, y 
maneras de investigar, más cercanas a preocupaciones actuales. Gracias a ésta el Programa de 
doctorado ha conseguido mantener su plantilla de profesorado, las 6 bajas (entre jubilaciones y 
fallecimientos) acaecidas se han compensado con las 6 altas de profesores jóvenes incorporados 
en estos años. Los buenos resultados de la iniciativa hacen que se presente la propuesta de 
mejora “Poder disponer de los suficientes profesores que dirijan tesis doctorales”. Por otra parte, 
se vela por que ningún profesor reciba una sobrecarga a sus tareas lectivas, investigadoras y 
administrativas, por lo que se aconseja que ningún docente asuma la tutoría y dirección de más 
de cinco planes de investigación y de tesis doctorales. Este criterio, propuesto por la anterior 



 
Informe de Acreditación del Programa de Doctorado Teoría e Historia de la Arquitectura 23/42 

 
 

 

dirección del departamento y asumido por la Comisión se ha revelado eficaz y ha permitido 
direcciones y tutorías asumibles. Se cuida que los docentes con menor contratación horaria, con 
menor dedicación lectiva, no se enfrenten a un número excesivo de tesis doctorales, por lo que 
se recomienda que sean los titulares y los asociados con mayor dedicación los que asuman estas 
tareas directivas. Para conseguir estos objetivos de calidad, la anterior dirección del 
departamento y la Comisión del PD tomaron la decisión de reducir en el curso 2017-18 las plazas 
ofertadas, que pasaron de 10 a 8. Dicho número se ha revelado coherente para para poder 
atender debidamente a las candidaturas aceptadas.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Se trata de conseguir que los profesores/ras jóvenes puedan empezar a dirigir tesis doctorales, 
con mecanismos como que haya un codirector/ra sénior 

Accions 
proposades: 

Formar un grupo de planes de investigación y de tesis doctorales con una co-tutoría: un doctor 
“joven” y un segundo doctor con experiencia. Velar por que ningún profesor reciba una 
sobrecarga a sus tareas lectivas, investigadoras y administrativas, por lo que se aconseja que 
ningún docente asuma la tutoría y dirección de más de cinco planes de investigación y de tesis 
doctorales. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Número de nuevos profesores, asociados o lectores, vinculados con el programa. Número de 
tesis dirigidas por esos profesores 

Abast: Programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  

Prioritat: alta  

Termini: 12/7/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Se empezó a aplicar desde finales del 2018, incorporando en la dirección de tesis a 
profesores/ras recién doctorados, asociados y lectores, como David Hernández Falagan, Marta 
Serra, Carlos Bitrián, Raúl Martínez, Alessandro Scarnatto y Tiago Lopes.  

 

 
 
 
Valoración global del Plan de Mejora 
 
El plan de mejora propuesto en el 2018 se ha aplicado con dificultades y retraso, especialmente durante el 
año 2020, a causa de la pandemia y del fallecimiento del director del departamento, Fernando Álvarez, a 
principios de abril del 2020. 
 
De todas maneras se cerró la mejora 1042.M.3.2017 BECAS “FPU: formación para la docencia”, se han 
reactivado 1042.M.1.2017 “Promover la comunicación y el intercambio de ideas entre los alumnos 
matriculados en el programa mediante la celebración de jornadas de encuentro” y 1042.M.2.2017 Difusión de 
la producción científica de los grupos de investigación del Departamento” y se ha propuesto una nueva 
DOC000001412.M.4.2021 “Adecuación del número de profesores/as que pueden dirigir tesis” 
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4. Evidencias 
 
Evidencias Presentación del Programa de Doctorado 
Pre-01 web del Programa de Doctorado en Teoría e Historia de la 

Arquitectura 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/teoria-e-
historia-de-la-arquitectura/ 

Pre-02 web de la Escuela de Doctorado de la UPC https://doctorat.upc.edu/es 
Pre-03 Estudios de doctorado del web de la ETSAB https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado 
Pre-04 Proceso de acreditación del programa de doctorado 2021 https://thatc.upc.edu/es/investigacion/teoria-i-historia-

de-larquitectura-programa-de-doctorat/proceso-de-
acreditacion-del-programa-de-doctorado-2021 

Pre-05 ACC-Arquitectura, Ciudad y Cultura https://futur.upc.edu/ACC 
Pre-06 ACM-Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad https://futur.upc.edu/ACM 
Pre-07 actas de la Comisión académica del PD  https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-

2021/actascomisionacademicapd.zip 
 

 
Evidencias ESTÁNDAR 1: CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Pre-01 Web del PD   

-> “Acceso, admisión y matrícula” 
-> “Seguimiento y evaluación del doctorando -> Actividades 
formativas del programa ” 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-
de-larquitectura 

ST1-01 Memoria de Verificación del PD en Teoría e Historia de la 
Arquitectura   

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-
i-historia-de-larquitectura/memoria-
verificacio_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura.pdf 

ST1-02 Informe de Seguimiento del PD en Teoría e Historia de la 
Arquitectura 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-
i-historia-de-larquitectura/informe-
seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-
02-23.pdf 

ST1-03 Apartado acceso y admisión a los estudios de doctorado del 
web de la ETSAB 

https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/copy_of_li
nk-a-preinscripcion-historia 

ST1-04 Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de 
Doctorado SGIQ 

https://doctorat.upc.edu/es/escuela/calidad/sgiq 
 

ST1-05 PF.02 Acceso, admisión y matrícula, recientemente evaluado 
de manera favorable por AQU 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-02-
acces-admissio-i-matricula.pdf 

ST1-06 Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i 
Història de l’Arquitectura 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2Zj
YtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0Iiwi
dCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEz
OTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 

ST1-07 Anexo 1 Indicadores de volumen de actividad del estudiantado, con datos obtenidos del Cuadro de indicadores del PD -> 
Elegir Doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura (Evidencia ST1-06) 

ST1-08 Anexo2. Complementos de formación cursados, con datos obtenidos del sistema de gestión de los estudios de la UPC 
ST1-09 Enquesta de satisfacció adreçada a les directores i als directors 

de Tesis Doctorals. DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA, edició 2021 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals 

ST1-10 PF.04 Supervisión, seguimiento y evaluación del/de la 
doctorando/a, del SGIQ ED 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-04-
supervisio-seguiment-i-avaluacio-del-doctorand.pdf 

ST1-11 Documento de actividades del doctorando DAD https://doctorat.upc.edu/es/doctorandos/seguimiento-
y-evaluacion/seguimiento-dad 

ST1-12 Documentos DAD de los doctorandos del programa https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-
2021/dad-pd-historia.zip 

ST1-13 Enquesta d’Inserció Laboral als/les Doctorats/des - Edició 2020, 
Programa: DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/inserci
o-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-
2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.
pdf 

 
Evidencias ESTÁNDAR 4: ADECUACIÓN DEL PROFESORADO 
Pre-01 Web del PD 

-> “Profesorado y grupos de investigación -> Grupos de 
investigación” 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-
de-larquitectura 

ST1-02 Informe de Seguimiento del PD en Teoría e Historia de la 
Arquitectura 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/teoria-
i-historia-de-larquitectura/informe-
seguiment_pd_teoria-i-historia-de-larquitectura_2018-
02-23.pdf 
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ST1-06 Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i 
Història de l’Arquitectura 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2Zj
YtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0Iiwi
dCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEz
OTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 

ST1-13 Enquesta d’Inserció Laboral als/les Doctorats/des - Edició 2020, 
Programa: DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/inserci
o-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-
2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.
pdf 

ST4-01 Anexo 3. Directores de tesis defendidas, con datos obtenidos del Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en 
Teoria i Història de l’Arquitectura (Evidencia ST1-06) 

ST4-02 Anexo 4. Perfil del profesorado actual del programa, con datos obtenidos la información sobre Actividad profesorado actual 
del PD (Evidencia ST4-03) y la Web del PD -> Profesorado y grupos de investigación -> Grupos de investigación 
(Evidencia Pre-01) 

ST4-03 Actividad profesorado actual del PD, obtenidos de la extracción 
con fecha 18-06-2021 del descriptor de la actividad de la 
investigación y académica del profesorado, DRAC UPC 

https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-
2021/actividad-profesorado-activo.pdf 

ST4-04 FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors i 
Investigadores de la UPC  

https://futur.upc.edu/investigadors/t/RW1pbGlvIER1aG
FydCBIYXJvc3RlZ3V5LiBVbiBhcnF1aXRlY3RvIGludG
VncmFsOiAxOTM1LTE5OTI= 

ST4-05 Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de 
la UPC 

https://doctorat.upc.edu/es/escuela/legislacion-y-
normativas/rregimintern_es_rev2.pdf 

ST4-06 Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: 
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/arquitectura.pdf 

ST4-07 Tribunales de las tesis leídas desde 2015 https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-
2021/tribunales-tesis.pdf 

 
Evidencias ESTÁNDAR 5: EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE AL APRENDIZAJE 
Pre-01 Web del PD https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-

de-larquitectura 
Pre-02 web de la Escuela de Doctorado de la UPC https://doctorat.upc.edu/es 
ST1-09 Enquesta de satisfacció adreçada a les directores i als directors 

de Tesis Doctorals. DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA, edició 2021 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals 

ST4-06 Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: 
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/arquitectura.pdf 

ST5-01 PS.01 Recursos materiales y servicios https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-
recursos-materials-i-serveis.pdf 

ST5-02 Resultats de l’enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les 
Biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat de Doctorat 
2019 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/bibliote
ques/informes/2018-19/col-lectiu/doctorat.pdf 
 

 
Evidencias ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 
Pre-01 Web del PD 

-> Seguimiento y evaluación del doctorando  
-> Tesis doctorales -> repositorio de tesis defendidas 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-
de-larquitectura 

Pre-05 ACC-Arquitectura, Ciudad y Cultura https://futur.upc.edu/ACC 
Pre-06 ACM-Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad https://futur.upc.edu/ACM 
ST1-06 Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i 

Història de l’Arquitectura 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2Zj
YtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0Iiwi
dCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEz
OTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 

ST1-12 DAD de los doctorandos del programa https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-
2021/dad-pd-historia.zip 

ST4-06 Enquesta a l’estudiantat de doctorat UPC, 2019-2020 Àmbit: 
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/arquitectura.pdf 

ST1-13 Enquesta d’Inserció Laboral als/les Doctorats/des - Edició 2020, 
Programa: DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/inserci
o-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-
2020/doctorat_en_teoria_i_historia_de_l_arquitectura.
pdf 

ST1-09 Enquesta de satisfacció adreçada a les directores i als directors 
de Tesis Doctorals. DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE 
L’ARQUITECTURA, edició 2021 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctor
at/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals 

ST6-01 Anexo 5. Tesis defendidas del PD 
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ST6-02 Anexo 6. Contribuciones y actividades formativas asociadas a los doctorandos del PD desde 2019 
ST6-03 Premio extraordinario Doctorado UPC, convocatoria 2019 a 

RODRÍGUEZ PEDRET, MARÍA CARMEN   
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/m
emoria-ed-2019.pdf 

ST6-04 Premio extraordinario Doctorado UPC, convocatoria 2021 a 
MONARD ARCINIEGAS, ALEXKA SHAYARINA   

https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-
extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-
extraordinaris-2021_cat.pdf 

ST6-05 Anexo 7. Indicadores de volumen de actividad de tesis -últimos 5 cursos 
 
 
 
  

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/memoria-ed-2019.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/memoria-ed-2019.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/memoria-ed-2019.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-extraordinaris-2021_cat.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-extraordinaris-2021_cat.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-extraordinaris-2021_cat.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-extraordinaris-2021_cat.pdf
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Anexos 
Anexo 1. Indicadores de volumen de actividad del estudiantado -últimos 5 cursos- 
 
Cursos de referencias indicadores 2015-16 al 2019-20 (el curso 2020-21 no está cerrado en el momento de escribir este 
autoinforme). Cursos de referencias para medias: 2016-17 al 2019-20, se excluye el curso 2015-16 ya que se produjo un 
notable incremento de estudiantes provenientes de antiguos planes de estudio y que se adaptaron a éste. El curso 2019-
20 también fue singular debido a la pandemia ocasionada por coronavirus (COVID-19). 
 
Imágenes y tablas elaboradas partiendo de la información del Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria 
i Història de l’Arquitectura (Evidencia ST1-06) 
 
 
Oferta y solicitudes 

 

Curso Of Sol. 
Est. 

Nuevo 

15-16 10 17 20 

16-17 10 33 10 

17-18 8 22 10 

18-19 8 11 8 

19-20 8 15 5 

M. 16-19 8,5 20,3 8,3 
 
Datos significativos 
Media de solicitudes:20,3 
Media de solicitudes/oferta: 2,3 
Media Estudiantes nuevos del PD: 8,3 

 

 
 
Estudiantes matriculados de nuevo ingreso 

 
Curso Plan Est Neo Mujeres Hombres Españoles Extranjeros TC TP 

15-16 EEES 7 5 2 6 1 7 0 

15-16 Pre-EEES 13 8 5 5 8 8 5 

16-17 EEES 5 3 2 3 2 2 3 

16-17 Pre-EEES 5 2 3 1 4 3 2 

17-18 EEES 6 3 3 2 4 6 0 

17-18 Pre-EEES 4 2 2 2 2 4 0 

18-19 EEES 4 2 2 1 3 3 1 

18-19 Pre-EEES 4 1 3 2 2 1 3 

19-20 EEES 4 1 3 1 3 3 1 

19-20 Pre-EEES 1 0 1 1 0 0 1 

M. 16-19   8,3 3,5 4,8 3,3 5,0 5,5 2,8 
Pre-EEES: Estudiantes nuevos provenientes de cambio de plan 
TC: Tiempo completo; TP: Tiempo parcial 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
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Datos significativos 
Media estudiantes nuevos: 8,3 
Media de Estudiantes nuevos de 
cambio de plan (Pre-EEES): 3,5, 
tendencia a la baja 

 
Datos significativos 
La presencia de nuevas 
estudiantes es irregular en los 
cursos de referencia, aun así, 
representan un 42% de media (3,5 
sobre 8,3)  

 
Datos significativos 
Media estudiantes nuevos a TC: 
5,5 sobre 8,3 de los nuevos, lo 
que representa un 67%, con una 
tendencia al alza 
 

 
Datos significativos 
Los estudiantes nuevos 
extranjeros representan un 60% 
de media (5 sobre 8,3 del total), 
número muy estable en estos 
últimos cursos 
 

 
 
Estudiantes matriculados totales 

 

Curs Plan Est Tot Mujeres Hombres Españoles Extranjeros TC TP  DI % BEC % ABA 

15-16 EEES 18 9,0 9 12 6 13 5 0 16,7% 23,1% 

15-16 Pre-EEES 32 15,0 17 13 19 25 7 0 3,1% 31,3% 

16-17 EEES 19 10,0 9 12 7 11 8 0 10,5% 11,1% 

16-17 Pre-EEES 26 13,0 13 10 16 17 9 0 0,0% 0,0% 
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17-18 EEES 23 11,0 12 12 11 15 8 0 21,7% 5,3% 

17-18 Pre-EEES 16 9,0 7 5 11 8 8 0 0,0% 15,4% 

18-19 EEES 19 9,0 10 9 10 13 6 0 21,1% 17,4% 

18-19 Pre-EEES 15 6,0 9 6 9 4 11 0 0,0% 12,5% 

19-20 EEES 22 10,0 12 8 14 15 7 0 18,2% 10,5% 

19-20 Pre-EEES 14 4,0 10 8 6 3 11 0 0,0% 6,7% 

M. 16-19   38,5 18,0 20,5 17,5 21,0 21,5 17,0 0,0 9,7% 12,1% 
BEC: estudiantes becados; ABA: abandono año de referencia n-1 
Datos significativos 
Media estudiantes totales: 38,5 
El número de estudiantes totales 
de cambio de plan (Pre-EEES) 
mantiene una leve tendencia a la 
baja, tiene una media de 17,8 que 
representa el 46%  

 
Datos significativos 
La presencia de mujeres es 
irregular en los cursos de 
referencia, aun así, representan un 
47% de media (18 sobre 38,5)  

 
Datos significativos 
Media estudiantes totales a TC: 
21,5 sobre 38,5 de los totales, lo 
que representa un 56% 

 



 
Informe de Acreditación del Programa de Doctorado Teoría e Historia de la Arquitectura 30/42 

 
 

 

Datos significativos 
Los estudiantes totales extranjeros 
representan un 55% de media (21 
sobre 38,5), número muy estable 
en estos últimos cursos 
 

 
Datos significativos 
Los estudiantes becados 
representan un 10% de media (3,8 
sobre 38,5),  

 
Datos significativos 
La media de estudiantes totales 
procedentes de universidades no 
españolas es 16,4 y representan 
un 43% del total 
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Anexo 2. Complementos de formación cursados 
 
Datos elaborados a partir de una extracción de información del sistema de gestión de los estudios de la UPC 
 

 FASE_FORM Complementos 

est1 2013-14 TALLER DE INVESTIGACIÓN 

est2 2014-15 CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA 

    HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA 

est5 2014-15 ARQUITECTURA Y CIUDAD MODERNA: INVESTIGACIONES RECIENTES I 

    HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA 

est6 2019-20 ARQUITECTURA, CIENCIA, TÉCNICA 

    ARQUITECTURA COMPARADA 

    ARQUITECTURA Y CULTURA 

    CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA: PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y DEBATE 

    LAS ESCALAS DEL PROYECTO 

    TEORÍA DE LAS ARTES Y DE LA ARQUITECTURA 

est3 2019-20 2020-21 ARQUITECTURA, CIENCIA, TÉCNICA 

    ARQUITECTURA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA 

    HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA 

est4 2020-21 ARQUITECTURA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA 

    HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA 
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Anexo 3. Directores de tesis defendidas  
 
Número de directores de tesis defendidas y porcentaje con sexenios vivos 
Datos elaborados partiendo de la información Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i Història de 
l’Arquitectura (Evidencia ST1-06) 
Cursos de referencias indicadores 2015-16 al 2018-19 (en el momento de la elaboración de este autoinforme los datos 
del curso 2019-20 son provisionales y el curso 2020-21 no está cerrado). 
 

 
Curso UPC Externos Total %Sexenio V 

15-16 10 2 12 90,0% 

16-17 6 2 8 66,7% 

17-18 6 2 8 80,0% 

18-19 5 3 8 75,0% 

M. 6,8 2,3 9,0 79,8% 
 
Datos significativos 
Casi el 80% de media del profesorado UPC que ha 
dirigido tesis tiene sexenios vivos, calculado sobre el 
total de profesorado que puede solicitar méritos de 
investigación  

 

 
 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
https://www.upc.edu/portaldades/ca/informacio_pdi/merits-de-recerca
https://www.upc.edu/portaldades/ca/informacio_pdi/merits-de-recerca
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Anexo 4. Perfil del profesorado actual del programa 
 
Información del profesorado actual del programa y de la actividad de investigación y de dirección de tesis llevada a cabo 
en los años 2016 a 2020 (no incluye la actividad desarrollada en ese período por profesorado vinculado al programa ni 
por otros que ya no están vinculados por jubilación o defunción). Los indicadores y evidencias se han obtenido de DRAC 
UPC, consulta realizada el 18-06-2021, y del Web del PD -> Profesorado y grupos de investigación -> Grupos de 
investigación (Evidencia Pre-01) 
 
PERFIL DEL PROFESORADO ACTUAL Y ACTIVO DEL PROGRAMA  
 

Profesor G Cat Grup CapInv SexenioV Sexenios Tesis PrjC-IP-Act 

Azara Nicolas, Pedro H TU ACC 1 S 5 0 0 

Bitrian Varea, Carlos H Asociado ACC 0 0 0 0 0 

Garcia Estevez, Carolina Beatriz M Lector ACM 1 N 1 1 0 

Garcia Fuentes, Jose Maria H Asociado ACM 0   0 0 0 

Giner Olcina, Josep H TEU   0   0 0 0 

Granell Trias, Enrique H TU ACM 0 N 2 0 0 

Graus Rovira, Ramon H Colaborador ACM 1 S 1 1 0 

Hernandez Falagan, David H Lector ACM 1   0 0 1 

Lahuerta Alsina, Juan Jose H TU ACM 1 S 5 2 0 

Llorente Diaz, Marta M TU ACC 1 S 3 4 0 

Montaner Martorell, Jose M. H CU ACM 1 N 6 2 0 

Muxi Martinez, Zaida M Agregado ACM 1 N 1 6 0 

Navas Ferrer, Maria Teresa M Asociado ACM 0   0 0 0 

Oyon Bañales, Jose Luis H CU ACM 1 S 6 0 0 

Pizza De Nanno, Antonio H CU ACM 1 S 5 2 1 

Ramon Graells, Antoni H TU ACM 1 S 3 4 1 

Rosselló Nicolau, Maria Isabel M TU ACM 1 S 2 1 0 

Sanz Esquide, Jose Angel H TU   1 N 2 2 0 

Serra Permanyer, Marta M Lector ACC 1   0 0 2 

Usandizaga Calparsoro, Miguel M. H TU ACM 1 N 1 3 0 
 
G: Género; Cat: Categoría; Grup: Grupo de investigación; PrjC-IP-Act: Proyecto de investigación competitivo activo 
CInv: Capacidad investigadora (Sexenio vivo y/o Tesis dirigidas en los últimos 5 años y/o Proyectos competitivos activos, siendo el 
investigador principal del proyecto) 
Grupos de investigación: ACC-Arquitectura, Ciudad y Cultura, ACM-Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad 
 
 
RESUMEN DEL PERFIL DEL PROFESORADO 
 

Género N.Prf % N.Prf  Categoría CU TU Agregado Lector TEU Colaborador Asociado 
M 6 30%  M   2 1 2     1 
H 14 70%  H 3 6   1 1 1 2 

T PDI 20 100%  Total 3 8 1 3 1 1 3 
 

 CapInv % SexenioV %  
M 5 25,0% 2 10,0% (/TM) 
H 10 50,0% 6 30,0% (/TH) 

Total 15 75,0% 8 40,0% (/TPDI) 
 
 

Sexenios N.Prf / 1 S N.Prf / 2 S N.Prf / 3 S N.Prf / 5 S N.Prf / 6 S %  
M 2 1 1   66,67% (/TM) 
H 2 2 1 3 2 71,43% (/TH) 

Total 4 3 2 3 2 70,00% (/TPDI) 
 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-i-historia-de-larquitectura
https://futur.upc.edu/ACC
https://futur.upc.edu/ACM
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL PROFESORADO ACTIVO DEL PROGRAMA, ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 
Se puede consultar el detalle en el documento Actividad profesorado actual del PD (Evidencia ST4-03), este es el 
resumen:  
 

  M H Total 
Tesis 11 16 27 

Proyectos competitivos activos con IP del PD 2 3 5 

Proyectos competitivos con IP del PD 3 5 8 

Proyectos competitivos con participación de PDI del PD 11 7 18 

Proyectos competitivos activos con participación de PDI del PD 6 5 11 

Artículos 39 138 177 

Trabajos en congresos 41 27 68 

Libros 22 37 59 

Capítulos de Libros 50 91 141 

Capítulos Catálogos exposiciones 14 10 24 
 
 
  

https://thatc.upc.edu/ca/shared/acreditacio-doctorat-2021/actividad-profesorado-activo.pdf
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Anexo 5. Tesis defendidas del PD 
 
Tesis defendidas del PD según extracción del 09-07-2021 del sistema de gestión de estudios de la UPC: 
 

LEC TipEst DOCTORANDO TESIS NOT M.I DIRECTOR GI 
2015 Pre-

EEES 
DORADO LADERA, 
ESTHER 

El valor simbòlic de la geometria 
a la tradició constructiva 
medieval de la península Ibèrica 

E - MARTA LLORENTE DIAZ ACC 

2015 Pre-
EEES 

GÓMEZ JIMÉNEZ, 
LUZ MARGIORI 

Relatos incompletos del entorno 
doméstico: De la casa colonial a 
la casa pre-moderna en la 
literatura de Tomás Carrasquilla 

E - EDISON DARIO NEIRA 
PALACIO /  MARÍA ISABEL 
ROSSELLO NICOLAU 
(codirector) 

ACM 

2015 Pre-
EEES 

MARTÍNEZ 
QUIROGA, AMELIA 

Cosmos y Teatro: dos historias 
paralelas 

N - ANTONI RAMON GRAELLS ACM 

2015 Pre-
EEES 

RUSSO SPENA, 
RAFFAELLA 

L'architettura americana cerca 
una identità: 1932-1948 

ECL - JOSE MARIA ROVIRA 
GIMENO 

ACM 

2016 EEES GRANELL TRIAS, 
ENRIQUE 

EL PAPEL DE LAS 
ASOCIACIONES, SINDICATOS 
Y COLEGIOS 
PROFESIONALES DE 
ARQUITECTOS EN LA 
CULTURA ARQUITECTÓNICA 
CATALANA 1874-1977 

ECL - ANTONI RAMON GRAELLS ACM 

2016 EEES RAZES CERESE, 
FANY 

ENVIRONNEMENT 
ARCHITECTURAL, SANTE ET 
DOMESTICITE. Etude des effets 
d'un aménagement architectural 
domestique sur la qualité de vie, 
l'usage et la perception de 
l'espace dans les lieux de vie 
institutionnels pour personnes 
âgées 

ECL - MARIE-CHRISTINE GELY-
NARGEOT /  MIGUEL M. 
USANDIZAGA 
CALPARSORO (codirector) 

ACM 

2016 EEES THEODOSIS, 
ELEFTHERIOS 

Victory over Chaos? 
Constantinos A. Doxiadis and 
Ekistics 1945-1975. 

E MI MANUEL GUARDIA 
BASSOLS /  JOSE LUIS 
OYON BAÑALES (codirector) 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

BORJA GÓMEZ, 
MIGUEL ANTONIO 

LA CONGESTIÓN, SU 
PENSAMIENTO Y SU 
INFLUENCIA EN LA 
CREACIÓN DE LA METRÓPOLI 
ENTRE 1850 Y 1970 

E - MAURICI PLA SERRA ACC 

2016 Pre-
EEES 

ESPARZA 
SAAVEDRA, 
VERÓNICA 
MARIANELA 

Emilio Duhart Harosteguy. Un 
arquitecto integral: 1935-1992 

ECL - JOSE MARIA ROVIRA 
GIMENO 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

GIMÉNEZ BELTRÁN, 
ESTER MARÍA 

LA CIUDAD SUBJETIVA EN LA 
VALENCIA CONTEMPORÁNEA 

ECL - JOSE M. MONTANER 
MARTORELL 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

GONZÁLEZ 
CALDERÓN, SILVIA 
TERESA 

Por una arquitectura propia. El 
estilo Neocolonial en el proyecto 
educativo de la Secretaría de 
Educación Pública, 1921-1924 

ECL   FERNANDO-VICTORINO 
ALVAREZ PROZOROVICH 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

HERNÁNDEZ 
FALAGÁN, DAVID 

TOUS & FARGAS. OPTIMISMO 
TECNOLÓGICO EN LA 
ARQUITECTURA CATALANA 
DE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX 

ECL - JOSE M. MONTANER 
MARTORELL 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

OLIVA SANTOS, 
RAÚL 

Avances tecnológicos en 
representación gráfica: su 
influencia en el diseño 
arquitectónico 

ECL - MIGUEL M. USANDIZAGA 
CALPARSORO 

ACM 

2016 Pre-
EEES 

PEDROSO DE 
MOURA CORREIA, 
NUNO CARLOS 

Crítica e debate arquitectónico 
na 3ª série da revista 
"Arquitectura"- Portugal, 
1957/1974 

ECL - ANTONIO PIZZA DE NANNO 
/  JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA 
BANDEIRINHA (codirector) 

ACM 

2017 EEES BORDAS EDDY, 
MARTA 

Universal Accessibility: On the 
need of an empathy-based 
architecture. 

E - MIGUEL M. USANDIZAGA 
CALPARSORO /  MARKKU 
HEDMAN (codirector) 

ACM 
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2017 EEES NAVALPOTRO 
GONZÁLEZ, 
MONTSERRAT 

KARL von APPEN. Vida docente 
y teatral 1945-1954 

A - ANTONI RAMON GRAELLS ACM 

2017 EEES NORONHA LOPES 
DIAS, TIAGO LUÍS 
DE 

TEORIA E DESENHO DA 
ARQUITECTURA EM 
PORTUGAL, 1956-1974: NUNO 
PORTAS e PEDRO VIEIRA DE 
ALMEIDA. 

ECL MI JOSE ANGEL SANZ 
ESQUIDE /  RUI JORGE 
GARCIA RAMOS 

ACM 

2017 EEES ROA ROJAS, 
MARGARITA MARÍA 
EMILIA 

LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ESPACIO DOMÉSTICO Y DE 
LOS MODOS DE VIDA EN 
BOGOTÁ 1945-1959. LAS 
CASAS DE LAS FIRMAS 
HERRERA & NIETO CANO Y 
RICAURTE CARRIZOSA & 
PRIETO. 

ECL - RICARDO ERNESTO DAZA 
CAICEDO /  FERNANDO-
VICTORINO ALVAREZ 
PROZOROVICH 

ACM 

2017 EEES RUDOLPH, LARS 
CHRISTIAN 
ANDREAS 

La Torre Einstein de Erich 
Mendelsohn en los primeros 
años de trabajo del arquitecto. 

ECL - JOSE ANGEL SANZ 
ESQUIDE /  JAUME ROSELL 
COLOMINA 

ACM 

2017 Pre-
EEES 

CAPRIATA 
ESTRADA, PEDRO 
ALEJANDRO 

ROBERT DELAUNAY Y LA 
TORRE EIFFEL. Fragmentación 
e interpenetración del espacio 
pictórico y arquitectónico. 

N - MAURICI PLA SERRA ACC 

2017 Pre-
EEES 

CARDOSO 
BARRETTO, DIOGO 

Arquitetura e Projeto de 
Catalunha na Transição entre os 
Séculos XIX e XX: Um olhar 
desde as discussões 
desenvolvidas no Ateneu 
Barcelonês. 

E - ANTONI RAMON GRAELLS ACM 

2017 Pre-
EEES 

LLORCA FRANCO, 
JOAQUÍN EDUARDO 

Cartografías Cinematográficas 
de Cali (1971-1995). 
Modernidad y espacio en el cine 
de Carlos Mayolo y Luis Ospina. 

ECL - JOSE MARIA ROVIRA 
GIMENO 

ACM 

2017 Pre-
EEES 

PUELLO BEDOYA, 
MAURICIO RAFAEL 
DE JESÚS 

POSTECTÓNICA. 
ULTRABIOLOGÍA, NOOSFERA 
Y MÁQUINA, EN EL HÁBITAR 
PLANETARIO DE TEILHARD 
DE CHARDIN. 

N - ANTONI RAMON GRAELLS /  
IGNASI MORETA 
TUSQUETS 

ACM 

2017 Pre-
EEES 

STEVANOVIC, NINA ARCHITECTURAL HERITAGE 
OF YUGOSLAV-SOCIALIST 
CHARACTER: IDEOLOGY, 
MEMORY AND IDENTITY. 

ECL MI JUAN JOSE LAHUERTA 
ALSINA /  LEMJA 
CHABBOUH AKSAMIJA 
(codirector) 

ACM 

2018 EEES ARIAS LAURINO, 
DANIELA BEATRIZ 

La construcción del relato 
arquitectónico y las arquitectas 
de la modernidad: Un análisis 
feminista de la historiografía 

ECL - ZAIDA MUXI MARTINEZ ACM 

2018 EEES AYALA GARCÍA, 
ERIKA TATIANA 

El espacio público desde la 
perspectiva del colectivo infantil 
y el de los adultos mayores. Un 
estudio interdisciplinar entre la 
arquitectura y las ciencias 
sociales 

N - MARTA LLORENTE DIAZ ACC 

2018 EEES JIMÉNEZ PACHECO, 
PEDRO SEBASTIÁN 

La rebelión del espacio vivido: 
Teoría social de la urbanización 
capitalista. 

ECL - FERNANDO-VICTORINO 
ALVAREZ PROZOROVICH 

ACM 

2018 EEES PAK SERESHT, 
SAHAR 

The modernization of an Iranian 
city: the case study of 
Kermanshah 

E - MANUEL GUARDIA 
BASSOLS 

ACM 

2018 EEES RODRÍGUEZ 
PEDRET, MARÍA 
CARMEN  (1) 

El vademécum de la ciudad. 
París y Barcelona en las guías y 
descripciones urbanas. 1750 - 
1920. 

ECL - MARTA LLORENTE DIAZ ACC 

2018 EEES SALGADO BONNET, 
CAMILA 

Le Corbusier y el poema del 
ángulo recto. 

ECL - JOSE MARIA ROVIRA 
GIMENO 

ACM 

2018 EEES TORRES 
ASTABURUAGA, 
ADRIÁN 

Ciutat Vella València: Memoria 
del agua, estratigrafía urbana, 
reactivación de uso 

E MI MANUEL GUARDIA 
BASSOLS /  NICOLAS 
TIXIER 

ACM 

2019 EEES ALONSO PEDROSA, 
LUISA 

La arquitectura de la experiencia 
de la muerte: Una aproximación 
al espacio del final de la vida 

ECL - MARTA LLORENTE DIAZ ACC 
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2019 EEES FELIP ORDIS, OLGA Desmuntant la Secció 
Alemanya: Exposició 
Internacional de Barcelona de 
1929 

ECL - CAROLINA BEATRIZ 
GARCIA ESTEVEZ /  JAUME 
ROSELL COLOMINA 

ACM 

2019 EEES GERONTA, 
ANTIGONI 

Tiempografía en São Pedro da 
Afurada: Lecturas y prácticas 
interpretativas del habitar 

ECL MI FERNANDO-VICTORINO 
ALVAREZ PROZOROVICH /  
MANUEL DELGADO RUIZ 

ACM 

2020 EEES AGULLO GALILEA, 
DAVID 

Gaudí i els jardins de l’antic 
«manicomi de Sant Boi de 
Llobregat» 

ECL - JUAN JOSE LAHUERTA 
ALSINA 

ACM 

2020 EEES BITRIÁN VAREA, 
CARLOS 

Espacio y memoria: Un viaje por 
las ruinas de la guerra civil 
española 

ECL - MARTA LLORENTE DIAZ ACC 

2020 EEES CORVALÁN TAPIA, 
FELIPE ANDRÉS 

El lugar de la representación en 
el campo arquitectónico: Un 
problema de distancia 

ECL - PAU PEDRAGOSA 
BOFARULL /  RAMON 
GRAUS ROVIRA (codirector) 

ACM 

2020 EEES MONARD 
ARCINIEGAS, 
ALEXKA SHAYARINA  
(2) 

Arquitectura Moderna de Quito, 
1954-1960 

ECL - ANTONIO PIZZA DE NANNO 
/  EDUARDO KINGMAN 
(codirector) 

ACM 

2021 EEES JAIMES BOTIA, 
SAMUEL 

La vivienda en Bucaramanga 
(1948 - 1962): Una crítica a la 
modernidad en Colombia 

E - MANUEL GUARDIA 
BASSOLS /  JORGE 
VICENTE RAMÍREZ NIETO 
(codirector) 

ACM 

2021 EEES VILLA CARRERO, 
JUAN MANUEL 

Obra Seminal de Anne Griswold 
Tyng (1951-1953) y su relación 
con Louis Isadore Kahn:  La 
búsqueda por integrar espacio y 
estructura a partir de la 
geometría de la materia 

E - ANTONIO PIZZA DE NANNO ACM 

(1) Premio extraordinario Doctorado UPC, convocatoria 2019 -- https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/memories/memoria-ed-2019.pdf 
(2) Premio extraordinario Doctorado UPC, convocatoria 2021 -- https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/premis-extraordinaris/resolucio-definitiva-premis-
extraordinaris-2021_cat.pdf 
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Anexo 6. Contribuciones y actividades formativas asociadas a los doctorandos del 
PD desde 2019 
 
Contribuciones científicas y actividades formativas, que constan en DRAC desde 2019, asociadas a los doctorandos del 
PD. (Extracción de DRAC realizada el 18-06-2021) 
 

Nom Complet Tipus Activitat TÍTOL DATAINICI DATAFI 
Agullo Galilea, 
David 

Autoria Tesi Doctoral Gaudi i els jardins de l?antic <manicomi de Sant 
Boi de Llobregat> 

25/11/2020 25/11/2020 

Alcazar Serrat, 
Tomas Ivan 

autoriaArticleRevista Revue d'histoire du theatre, Les cites du theatre. 
Des acteurs de renovation urbaine et des "espaces 
autres", SJR - SCImago Journal Rank , Q4-2019 

01/01/2019 31/12/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Publication, visibility and impact indicators  (Your 
doctoral thesis 4) 

27/05/2020 27/05/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Redaccion y publicacion del manuscrito (Tu tesis 
doctoral 5) Campus Sud 

05/03/2020 05/03/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Tallers d'arquitectura virtuals 20/11/2020 20/11/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Recursos i serveis d?informacio en... arquitectura, 
construccio i urbanisme (La teva tesi doctoral 2) 

11/05/2020 11/05/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Edicio de video amb OpenShot 05/05/2020 19/05/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Get off on the right foot with your thesis: organising 
information (Your doctoral thesis 1) 

30/04/2020 30/04/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Eines per tallers d?arquitectura virtuals 27/11/2020 27/11/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaArticleRevista Estudis Escenics. Quaderns de l?Institut del Teatre, 
La ciutat com a escenari a Rimini Protokoll: una 
conversa amb Helgard Haug, Carhus Plus+ , Q4-
2019 

01/01/2019 31/12/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaArticleRevista EGA: Expresion grafica arquitectonica, El dibujo del 
atlas teatral de Espa?a, A&HCI - Arts & Humanities 
Citation Index , Q4-2019 

01/07/2020 31/07/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaArticleRevista Estudis Escenics. Quaderns de l?Institut del Teatre, 
Teatre i arquitectura a Palma, Carhus Plus+ , Q4-
2019 

01/01/2019 31/12/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaArticleRevista Buhnentechnische Rundschau, Spurensuche in 
Palma: Theater und Architektur auf Mallorca, 
ICONDA - The International CONstruction 
DAtabase , Q4-2019 

01/03/2019 31/03/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaCapitolLlibre Aproximacions a l?espai de l?art des del teatre, 
Espais per a l?art, des de l?arquitectura a 
l?immaterial. Reflexions sobre el lloc( 978-84-
949988-0-5) 

01/03/2019 31/03/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaLlibre Henri Quille. Formentera - autor 14/07/2019 14/07/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

autoriaReport Henri Quille : Formentera 14/07/2019 14/07/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Estades en altres universitats 
o centres de recerca 

Beuth Hochschule fur Technik Berlin - Berlin - 
Estada de recerca i docent, juntament amb la 
professora Franziska Ritter, en les assignatures del 
programa de Master: ?Theaterbau, 
Veranstaltungsstattenbau? [Arquitectura teatral, 
arquitectura efimera] i ?Sze 

10/10/2019 31/01/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Estades en altres universitats 
o centres de recerca 

Ecole nationale superieure d'architecture de Paris-
Malaquais - Paris - Residencia investigadora i 
docent amb el professor Yann Rocher a ENSA 
Paris-Malaquais: cartografia teatral de Paris, Henri 
Quille, docencia en el curs de diploma de projectes. 

05/03/2019 24/05/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Impartició de conferència Henri Quille. Recerca sobre l?habitat a Formentera 08/10/2019 08/10/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Impartició de conferència 27e col?loqui germano catala 18/09/2020 18/09/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Impartició de conferència Tblisi Biennale of Stage Design 2020 28/10/2020 28/10/2020 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

Impartició de curs/seminari Sharing Heritage ? Digitalizing Theater Architecture 06/02/2019 06/02/2019 

Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

Congreso Internacional de Jovenes Investigadores 
en Estudios Teatrales - Espacio escenico y 
arquitectura teatral: cartografiando Estudios 
Teatrales 

30/10/2019 30/10/2019 
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Aloy Bibiloni, 
Guillermo 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

27e Col?loqui Germanocatala - Atles d'arquitectura 
teatral a Mallorca 

18/09/2020 18/09/2020 

Auban Borrell, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

IX Jornadas Internacionales Arte y Ciudad. 
Visiones Urbanas 

21/10/2020 23/10/2020 

Auban Borrell, 
Monica 

autoriaCapitolLlibre Paseos por Saturno. El miedo en la percepcion y 
produccion de espacios fragiles, Espacios fragiles 
en la ciudad contemporanea: representaciones y 
formas de ocupacion del espacio urbano: figuras de 
la fragilidad( 978-84-17301-48-4) 

15/11/2019 15/11/2019 

Auban Borrell, 
Monica 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

IX Jornadas Internacionales Arte y Ciudad. 
Visiones Urbanas - ?De Perros Callejeros a Bien 
Duro. Influencias de la estetica quinqui en el 
imaginario del barrio de La Mina 

21/10/2020 21/10/2020 

Bitrian Varea, 
Carlos 

Autoria Tesi Doctoral Espacio y memoria: Un viaje por las ruinas de la 
guerra civil espa?ola 

14/09/2020 14/09/2020 

Bitrian Varea, 
Carlos 

autoriaArticleRevista Argensola, Apuntes sobre la historia arquitectonica 
del real monasterio de Sijena en el siglo XIX,  , Q4- 

01/01/2020 31/12/2020 

Bitrian Varea, 
Carlos 

autoriaCapitolLlibre Monumentalidad fragil y fragilidad monumental. Un 
estudio tipologico sobre el espacio-memoria desde 
Averly a Sijena, Espacios fragiles en la ciudad 
contemporanea: representaciones y formas de 
ocupacion del espacio urbano: figuras de la 
fragilidad( 978-84- 

15/11/2019 15/11/2019 

Bitrian Varea, 
Carlos 

autoriaLlibre Espacios fragiles en la ciudad contemporanea: 
representaciones y formas de ocupacion del 
espacio urbano: figuras de la fragilidad - altres 

15/11/2019 15/11/2019 

Bitrian Varea, 
Carlos 

autoriaReport MONUMENT A COLOM. BARCELONA. INFORME 
VALORATIU. CATEDRA GAUDI. UPC 

15/03/2021 15/03/2021 

Corvalan Tapia, 
Felipe Andres 

Autoria Tesi Doctoral El lugar de la representacion en el campo 
arquitectonico: Un problema de distancia 

28/05/2020 28/05/2020 

Cruz Guaqueta, 
Monica Marcela 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Mendeley advanced (Your doctoral thesis 3) 16/12/2020 16/12/2020 

Garnica Gonzalez-
barcena, Julio Fidel 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Elabora la teva tesi doctoral (part 1): eines per 
organitzar la informacio (Campus Sud) 

13/06/2019 13/06/2019 

Garnica Gonzalez-
barcena, Julio Fidel 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Elabora la teva tesi doctoral (part 1): eines per 
organitzar la informacio 2a ed. (C. Nord) 

25/06/2019 25/06/2019 

Garnica Gonzalez-
barcena, Julio Fidel 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Elabora la teva tesi doctoral (part 2): elaboracio del 
manuscrit, publicacio, diposit i defensa (Campus 
Sud) 

18/06/2019 18/06/2019 

Garnica Gonzalez-
barcena, Julio Fidel 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Introduccion al GSuite: herramientas de Google 
para el  docente e investigador - 2a. edicio 

27/03/2020 27/03/2020 

Garnica Gonzalez-
barcena, Julio Fidel 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Transicio a docencia no presencial 31/03/2020 07/04/2020 

Gonzalez Juarez, 
Elva Araceli 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

Congreso Internacional de Jovenes Investigadores 
en Estudios Teatrales - Espacio escenico y 
arquitectura teatral: cartografiando Estudios 
Teatrales 

30/10/2019 30/10/2019 

Martin Nieva, 
Helena 

autoriaCapitolLlibre El apoyo de los institutos de cultura extranjeros a la 
musica de vanguardia en Barcelona (1939-1974), 
Puentes sonoros y coreograficos durante el 
franquismo: Imaginarios, intercambios y 
propaganda en clave internacional( 
9788494813634) 

01/01/2019 31/12/2019 

Martin Nieva, 
Helena 

autoriaCapitolLlibre Opening Pandora's Cage : 'Open Music' and John 
Cage in Barcelona, 1960-1970, Music Criticism 
1950-2000( 978-2-503-58442-3) 

01/01/2019 31/12/2019 

Roger Gonce, Joan presentacioTreballPresentatE
nCongres 

IV Congreso International Seminar on Urban Form-
Hispanica: Metropolis en recomposicion: 
prospectivas proyectuales en el Siglo XXI: Forma 
urbis y territorios metropolitano - El franquismo y el 
triunfo de la vivienda en propiedad: las periferias 
obreras de  

28/09/2020 28/09/2020 

Roger Gonce, Joan presentacioTreballPresentatE
nCongres 

IX Congreso de Historia Social: sociedades y 
cultura - La suburbanizacion de la clase obrera: 
vivienda, inmigracion y movimientos sociales en el 
area metropolitanana de Barcelona, 1914-1975 

01/01/2019 31/12/2019 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Visibilitat i indicadors d'impacte (La teva tesi 
doctoral 5) 

22/02/2021 22/02/2021 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Publicacio de la recerca en arquitectura: avaluacio i 
visibilitat  

05/06/2019 05/06/2019 
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Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Treu el maxim partit del teu doctorat per convertir-
te en un investigador independent 

29/10/2019 29/10/2019 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Eines per tallers d?arquitectura virtuals 27/11/2020 27/11/2020 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Mendeley avancat (La teva tesi doctoral 3) 23/02/2021 23/02/2021 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Recursos i serveis d'informacio en arquitectura, 
construccio i urbanisme (La teva tesi doctoral 2) 

25/02/2021 25/02/2021 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

Assistència a curs i/o 
seminari 

La publicacio cientifica (La teva tesi doctoral 4) 17/02/2021 17/02/2021 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

autoriaArticleRevista Journal of art historiography, Arnold Hauser, Walter 
Benjamin and the mythologization of history, MIAR 
- Matriu d?Informacio per a l?Analisi de Revistes , 
Q4-2019 

01/06/2020 30/06/2020 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

autoriaArticleRevista Preprint teoria e historia, La precariedad economica 
del intelectual independiente: Arnold Hauser y la 
gestacion de Manierismo (1964),  , Q4- 

17/02/2021 17/02/2021 

Saldaña Puerto, 
Cesar 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

SEyTA - VII Encuentro Iberico de Estetica - El arte 
y lo humano - Reevaluando la modernidad del sXX 

22/04/2021 22/04/2021 

Sambade Martinez, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Disseny d'assignatures basat en competencies - 2a 
edicio 

06/05/2020 13/05/2020 

Sambade Martinez, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

La classe invertida: eines i recursos per 
implementar-la  

03/06/2019 17/06/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

La recerca i la transferencia de resultats. Cas UPC 06/03/2019 07/03/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Optimitzacio del treball del professorat 21/05/2020 21/05/2020 

Sambade Martinez, 
Monica 

Assistència a curs i/o 
seminari 

Pla d?autoproteccio i simulacre d?emergencia. 
Edicio 8 - ETSAB 

28/11/2019 28/11/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

autoriaArticleRevista Pensamiento al margen, Razonamiento y contenido 
conceptual en el papel de la obra de arte: un 
analisis de las nociones de representacion, 
expresion e inferencia, ESCI - Emerging Sources 
Citations Index of Web of Science , Q4-2019 

11/05/2019 11/05/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

autoriaCapitolLlibre Ciudad y revolucion, Espacios fragiles en la ciudad 
contemporanea: representaciones y formas de 
ocupacion del espacio urbano: figuras de la 
fragilidad( 978-84-17301-48-4) 

15/11/2019 15/11/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

autoriaLlibre Espacios fragiles en la ciudad contemporanea: 
representaciones y formas de ocupacion del 
espacio urbano: figuras de la fragilidad - altres 

15/11/2019 15/11/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

presentacioTreballPresentatE
nCongres 

VI Encuentro Iberico de Estetica `Arte y Sociedad? 
- Tardomodernidad, calculo y juicio estetico 

24/10/2019 24/10/2019 

Sambade Martinez, 
Monica 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

Women in Pragmatism International Conference - 
Neopragmatism vs. linguistics: on reading and 
interpreting a classical text 

29/01/2020 29/01/2020 

Sambade Martinez, 
Monica 

presentacioTreballPresentatE
nCongres sense publicació 

LVI Congreso de Filosofia Joven - Nuevos pasos 
hacia la automatizacion de la creacion: el control 
algoritmico y la experiencia moderna del dise?o 
arquitectonico 

11/04/2019 11/04/2019 

Villa Carrero, Juan 
Manuel 

Autoria Tesi Doctoral Obra Seminal de Anne Griswold Tyng (1951-1953) 
y su relacion con Louis Isadore Kahn:  La 
busqueda por integrar espacio y estructura a partir 
de la geometria de la materia 

08/01/2021 08/01/2021 
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Anexo 7. Indicadores de volumen de actividad de tesis -últimos 5 cursos- 
 
En estos indicadores los cursos de referencias para medias: 2015-16 al 2018-19 ya que en el momento de hacer este 
informe los datos disponibles en el Cuadro de indicadores del PD -> Elegir Doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura 
(Evidencia ST1-06) no son definitivos 
 
 
Tesis leídas a TC y TP, número de ECL y de MI, según provienen de cambio de plan o no y totales 

 
 EEES      Pre-EEES  Total     
Curso Tesis  TC  TP  ECL  MI  Tesis TC  TP  ECL  MI  Tesis  TC  TP  ECL  MI 
15-16 2 2 0 1 0  9 9 0 6 1  11 11 0 7 1 
16-17 1 1 0 1 0  9 9 0 5 2  10 10 0 6 2 
17-18 4 2 2 2 1  4 3 1 3 0  8 5 3 5 1 
18-19 1 1 0 1 0  1 1 0 1 1  2 2 0 2 1 
19-20 1 1 0 1 0  4 2 2 2 0  5 3 2 3 0 

Total 9 7 2 6 1  27 24 3 17 4  36 31 5 23 5 
 

 EEES    Pre-EEES  Total  
Curs

o 
Tesi

s  TC  TP  ECL  MI  
Tes
is TC  TP  ECL  MI  

Tesi
s  TC  TP  ECL  MI 

15-16 2 100% 0% 50% 0%  9 100% 0% 67% 11%  11 100% 0% 64% 9% 

16-17 1 100% 0% 100% 0%  9 100% 0% 56% 22%  10 100% 0% 60% 
20
% 

17-18 4 50% 50% 50% 25%  4 75% 25% 75% 0%  8 63% 
38
% 63% 

13
% 

18-19 1 100% 0% 100% 0%  1 100% 0% 100% 
100
%  2 100% 0% 

100
% 

50
% 

19-20 1 100% 0% 100% 0%  4 50% 50% 50% 0%  5 60% 
40
% 60% 0% 

Total 9 78% 22% 67% 11%  27 89% 11% 63% 15%  36 86% 
14
% 64% 

14
% 

 
Pre-EEES: Estudiantes provenientes de cambio de plan 
TC: Tiempo completo;  TP: Tiempo parcial;  ECL: Excelente Cum Laude;  MI: Mención internacional 

 
Duración media de elaboración de la tesis 

 

Curso Global Tesis TC Tesis TP Mujeres TC Hombres TC Beca Extranjeros 
15-16 3,9 3,9 - 4,2 3,6 1,1 3,4 

16-17 3,3 3,3 - 2,4 3,9 - 4,3 

17-18 3,3 2,5 4,6 2,3 3,3 - 3,0 

18-19 3,3 3,3 - 3,3 - - - 

19-20 3,4 3,0 4,1 - 3,0 - 4,7 

Media 3,5 3,2 4,3 3,1 3,5 1,1 3,9 
 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
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Tasa de abandono2 
 

Curso EEES Pre-EEES Global 
15-16 23,1% 31,3% 29,5% 

16-17 11,1% 0,0% 4,0% 

17-18 5,3% 15,4% 11,1% 

18-19 17,4% 12,5% 15,4% 

19-20 10,5% 6,7% 8,8% 

M. 16-19 10,8% 9,9% 10,4% 
 
Datos significativos 
La tasa de abandono global es de un 10% 
de media. En cuanto al abandono según 
estudiantes EEES o Pre-EEES es 
cambiante curso a curso, aunque tienen 
unas medias similares 11% y 9% 
respectivamente 

 

 
Tasa de éxito3 

 
Curso TE<=3 3<TE<4 TE>=04 Tit-TC5 Tit-TC<=3 3<Tit-TC<4 Tit-TC>=4 
15-16 25,6% 10,3% 64,1% 39 10 4 25 

16-17 32,5% 5,0% 62,5% 40 13 2 25 

17-18 35,0% 5,0% 60,0% 40 14 2 24 

18-19 39,4% 6,1% 54,5% 33 13 2 18 

19-20 48,4% 6,5% 45,2% 31 15 2 14 

M. 16-19 38,2% 5,6% 56,3% 36 14 2 20 
Tit-TC5: titulados a TC de los 5 cursos anteriores 
Datos significativos 
Aunque la media de estudiantes 
que leen la tesis en 3 años o 
menos es solamente del 38%, se 
puede observar que el porcentaje 
de ellos es creciente en los años 
estudiados, alcanzando el 48,4% 
en el curso 19-20. Paralelamente 
las tesis leídas en 4 años o más 
va decreciendo, alcanzado su 
mínimo el mismo curso 19-20 
 
 

 
 

                                                 
2 La tasa de abandono a 1 año: a partir del número de estudiantes matriculados en el curso académico anterior (n-1),  
se comprueba cuántos de estos no han formalizado su matrícula en el curso (n), ni han defendido su tesis durante el 
curso anterior (n-1) o en el curso (n). 
3 La tasa de éxito a x años = %(número total de doctorandos/das a TC que han leído la tesis en x años o menos sobre 
el total de tesis leídas a TC en los 5 últimos años). Datos proporcionados por GPAC  
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