
 

 

 COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto para Doctorado y Apoyo Investigación  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

 
SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Francisco Javier Girón Sierra Asiste 

E.T.S. Edificación D. Joaquín Santiago López Excusa 

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
D. Eusebio Valero Sánchez, repr. 

por Mª Jesús de Andrés 
Excusa 

E.T.S. I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas D. Alberto Masaguer Rodríguez Asiste 

E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural Dª. Pilar Pita Andreu Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
D. Manuel Bollaín Pérez, repr. por 

D. Jesús García López de Lacalle 
No asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María Asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Dª. Ana Belén García Hernando Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Alberto Abánades Velasco Asiste 

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho Asiste 

E.T.S.I. de Minas y Energía D. Agustín Gª. Berrocal Sánchez Asiste 

E.T.S.I. de Telecomunicación D. Ricardo Riaza Rodríguez  Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez Excusa 

E.T.S.I. Navales D. Juan Carlos Suárez Bermejo Asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Rubén Omar Bakarat Carballo Excusa 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell Asiste 

        

INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Cáceres No asiste 

Sección Doctorado 
D. Luis Martín Lobo 

Dª Valle Hernández Cordero 

Asiste 

Asiste 
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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del 5 de febrero de 2019, se 
reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas y el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 18-12-2018 

2. Debate y aprobación, en su caso, de normativas y procedimientos 

3. Informe del Presidente de la Comisión 

4. Nuevos Programas de Doctorado 

5. Modificaciones en Programas de Doctorado 

6. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo). Anejo 1 

6.1. Planes de investigación del curso 2017/2018 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

6.3. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

6.4. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

6.5. Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

6.6. Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8. Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

9. Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial  

10. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

11. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

12. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

13. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 
  CD – Comisión de Doctorado  
  CG – Consejo de Gobierno  
  CI – Comisión de Investigación 
  CS – Consejo Social  
  PD – Programa de Doctorado 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó el acta de la sesión de la CD-UPM del día 18 de diciembre de 2018.  

Se advirtió un error en el nombre de Dª Ana Belén García Hernando, que es corregido. No habiendo 
otros comentarios, se aprueba por unanimidad. 

 

2.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Aún no se han corregido detalles de la Normativa de Prácticas en Empresa de Doctorandos, si bien 
estamos autorizando la realización de alguna tras la verificación por la CAPD.  

Se ha reanudado el debate sobre la Normativa de Permanencia, que posiblemente permitirá re-
matricular una tesis en un PD distinto de aquel en que se inició, supuesto el cumplimiento de unos 
requisitos.  

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

El 28 de enero de 2019, con motivo de la festividad de Sto. Tomás de Aquino, se entregaron los Premios 
Extraordinarios a las tesis del curso 16/17, y se invistieron los nuevos doctores del curso 17/18. 

Además, el día 29 de enero de 2019 se invistió Doctor Honoris Causa de la UPM al compositor y director 
de orquesta D. Miguel Ángel Gómez Martínez, que contribuirá al futuro PD en Música y Ciencias y 
Tecnologías en la Música (en proceso de revisión). 

 

CALENDARIO DE DOCTORADO: 2º SEMESTRE 2018/19 y CURSO 2019/2020 

El plazo de matrícula continúa abierto para el curso 2018/19 para aquellos PD con vacantes; las 
personas que se inscriban en este momento podrán ser admitidas con fecha 1-3-2019. 

Se ha abierto el primer plazo de inscripción en Doctorado para el curso 2019/20, que comprende desde 
el 15 de enero hasta el 15 de mayo de 2019. 

La publicación provisional (definitiva) de las listas de admitidos será el 17 de junio (15 de julio) de 2019, 
y la matrícula se realizará entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre de 2019. 

A partir del 17 de junio se abrirá un segundo plazo de inscripción para aquellos PD con plazas vacantes. 

 

TITULOS DE LA TESIS E INFORMES ANUALES 

Los títulos de las tesis se han de proponer en el primer plan de investigación (informe anual). 

Se ruega a las CAPD que adviertan que alguna tesis no tiene título que lo registre durante la entrega 
del próximo informe. 

 

COLABORACIONES DOCENTES 

En la Normativa de Colaboraciones Docentes para contratados pre y postdoctorales, aprobada por CG 
de 22-12-2016, se establecen sus criterios de elegibilidad y las condiciones de realización (ver 
(www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Actividades_formativas_Doct
orado). 
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La oferta y aprobación de estas colaboraciones está a cargo de los departamentos, que habrán de 
solicitar al Rectorado su realización, controlar su ejecución y emitir los justificantes para la certificación 
correspondiente por la Secretaría de la Escuela. 

Es importante recordar que las colaboraciones han de ser autorizadas antes de su inicio, y no se 
certificará ninguna actividad no autorizada.  

 

INFORMES EXTERNOS PARA MENCION INTERNACIONAL 

Según el art. 15 del RD 99/2011, es requisito “Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos 
expertos Doctores pertenecientes a alguna institución de Educación Superior o instituto de 
investigación no española.” 

Así, se recomienda que los informantes procedan de instituciones académicas.  

 

IMPLANTACIÓN DE LA EID 

A lo largo de enero de 2019 se han reunido cinco de las seis Áreas de Doctorado, en parte de las cuales 
se ha elegido ya Director/a y Secretario/a. 

(En la fecha de aprobación de este Acta se han elegido todos los Directores de las Áreas). 

 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Se nos ha informado que la moratoria de hasta dos años para la renovación de la acreditación de los 
PD será publicada a lo largo del mes de febrero. 

Se está culminando el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) para Doctorado, 
relacionado con dicha renovación. 

 

TRÁMITES DE DOCTORADO INDUSTRIAL y COTUTELA INTERNACIONAL 

En tanto se implante definitivamente el funcionamiento de la EID, todos las solicitudes de convenio de 
Doctorado Industrial o de Cotutela Internacional, así como las de las Menciones respectivas, se 
dirigirán a la CD-UPM provenientes de la CAPD, con el VºBº de la Escuela. Después se solicitarán al 
Área de Doctorado respectiva, que la revisará y en su caso dirigirá al Comité de Dirección de la EID. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Prosiguen los procesos de verificación en la Fundación de Conocimiento Madri+d de la memoria del 
Programa de Doctorado de Música y Ciencia y Tecnología en la Música, y en la Agencia Evaluadora de 
Cataluña del Programa de Doctorado Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

No ha habido en este periodo. 
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6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo I) 

6.1. Planes de investigación del curso 2017/18 

Se han recibido en este periodo 32 informes ordinarios del curso 2017/18, ya aprobados por las 
respectivas CAPD y ratificados por sus Escuelas. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 8 cambios de título solicitados. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicita y aprueba un cambio de dedicación de completa a parcial para el curso 18/19. 

No se han recibido solicitudes de baja temporal.  

Se aprueba una solicitud de baja médica, de D. Vicente Bernal (PD Ingeniería Naval), una vez obtenido 
el alta médica. 

Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para alargar el 
periodo de tiempo dedicado a la tesis, que está limitado por el RD 99/2011. En el caso del cambio de 
dedicación, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo previsto en la solicitud de la memoria 
para su verificación.  

Se reciben 24 solicitudes de prórroga. Tras analizar los casos, se rechazan provisionalmente dos, y se 
aprueban las 22 restantes según fechas decididas en función de la fecha de admisión que figura en 
registro y de la normativa de cursos semestralizados.  

Se insiste en que las prórrogas han de solicitarse con anterioridad al periodo solicitado.  

Además, se recomienda vivamente que el número y justificación de las prórrogas extraordinarias se 
ajuste a las indicaciones del RD 99/2011 y a las tasas aprobadas en la respectiva Memoria de 
verificación.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 18 solicitudes de alta de profesor. Se aprueban 17, y queda la del Prof. Juan Elvira 
Peña pendiente de mayor justificación. 

 
Se recibe la solicitud de tres bajas de profesor, que se aprueban. 

 

6.5. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 

La Comisión recibe 13 solicitudes de codirección, que son aprobadas en virtud de las respectivas 
justificaciones. 

No hay solicitudes de baja de Director en codirecciones.  

Se solicitan cuatro solicitudes de cambio de Director que se aprueban. 
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Se recuerda que en estos casos de baja o cambio de director es necesario aportar a la CAPD una carta 
de renuncia del director cesante, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 

 

6.6. Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión recibe las solicitudes de 15 tesis doctorales con sus respectivos informes. Revisados los 
criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, para las que se nombran los respectivos 
tribunales. 

Se recuerda que es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de 
Madrid, expresada todos caracteres, incluida la tilde, en las publicaciones realizadas durante la tesis 
doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 9 solicitudes de mención internacional, que acreditan las correspondientes estancias 
de duración igual o superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y tribunales según 
el procedimiento reglamentario. La Comisión aprueba estas solicitudes. 

Como está establecido para estos casos, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento desde el 
extranjero de un solo miembro del tribunal.  

 

8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE COTUTELAS 

No hay. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

Desde la ETSI Navales se solicita la formalización de los convenios marco y específico de Doctorado 
Industrial con la empresa ENAGAS, dentro del PD de Ingeniería Naval y Oceánica, que cumplen los 
requisitos de la normativa. La CD-UPM aprueba este convenio cuyo beneficiario será el doctorando D. 
Iván Montero Puñal.  

 

10.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

No hay. 

 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

No hay. 

 

12.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 26-3-2018 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 9-3-19, 
a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 20-3-19. 
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