
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo Inv  D. Fernando Calle Gómez       Asiste 

SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Alberto Pieltain Alvarez-Arenas Asiste 

E.T.S. Edificación Dª. Carmen Viñas Arrebola Asiste 

E.T.S. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez No asiste 

E.T.S. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª Mª Elena González Benito Excusa 

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. Maria Ángeles Quijano Nieto No asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Montes D. José Ramón González Adrados Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos Dª. Montserrat Hernández Viñas 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 D. César Benavente Peces  Excusa 

E.T.S.I. Industriales D. Oscar García Suárez 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 Excusa 

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 Asiste 

E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. José Fábrega Golpe Asiste  

E.U.I.T. Forestal D. Ramón Elena Roselló No asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Fco Javier Calderón Montero No asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Manuel Blanco Lage Asiste 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO  

      
 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Excusa 
 
 
 



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 11:00 horas del día 14 de julio de 2016, 
se reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior sesión. 

2. Informe del Presidente de la Comisión. 

3. Nuevos Programas de Doctorado. 

4. Modificaciones en Programas de Doctorado 

5. Convocatoria de los Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral curso 2014/2015 

6. Asuntos de trámite - solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo: 

6.1. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores. Asuntos de trámite. 

6.2. Cambios de título.  

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

6.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad. 

6.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas.  

6.6. Planes de investigación del curso 2014/2015 

7. Planes de Investigación manuales del curso 2014/2015. 

8. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional.  

9. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año que exige el Artículo 1 del 
reglamento de la UPM.  

10. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

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

12. Lectura y aprobación, si procede, del documento Compromiso de Supervisión del Doctorando. 

13. Fecha de la próxima sesión de la Comisión. 

14. Ruegos y preguntas.  

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  

  

2 
 



 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN  

No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 9 de 
junio de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

En primer lugar, agradece a los Subdirectores de Doctorado y a los Coordinadores de las CAPD o sus 
representantes la asistencia y participación en la reunión del 7-7-16.  

En las últimas semanas hemos iniciado algunos procedimientos, que ya estamos poniendo en marcha y 
ejecutaremos ordenadamente en los próximos meses: 

- Aprobación del Compromiso de supervisión del doctorando, que discutiremos en el punto 12 del 
orden del día 
- Redacción de un protocolo de doctorado, que facilite el desarrollo de las tesis a doctorandos, 
tutores y directores  
- Actualización del profesorado de los PD según el RD 99/2011, cuyas listas confirmaremos con las 
de las CAPD para enviarlo a la ANECA, lo que nos exige clasificarlos en distintas tipos 
- Rediseño de las CAPD, que ayude a optimizar su funcionamiento 
- Reconocimiento en la Actividades del Dpto. tanto de la labor de Coordinador y Secretario, como 
de la función no solo del Director, sino también del Tutor de tesis 
- Reglamento interno de funcionamiento de la CD-UPM 
- Desarrollo de convenios con otras instituciones a efectos de realización de tesis 
- Normativa de cotutelas internacionales, al hilo del recién publicado RD 195/2016 
- Estudio de las tesis por compendio de publicaciones 
- Propuestas de actividades transversales de formación de doctorandos 
- La relación de la Escuela Internacional de Doctorado con los PD 
- Etcétera 

  
Habrá que compaginar la puesta en marcha de estas acciones con la realización de otros trámites que 
conviene recuperar. También agradece la ayuda en la gestión de la presentación de los informes de 
actividad anual, que son obligatorios, y para los que hemos establecido el siguiente calendario: 

- Doctorando + Director: de 5 Sep a 28 Oct de 2016, a través de APOLO   
- CAPD: de 31 Oct a 25 Nov  
 

Además, recuerda a los doctorandos la necesidad de justificar las solicitudes de baja por un año (y un 
segundo prorrogable); la de dedicación a tiempo parcial o de cambio de dedicación; y las de petición de 
prórroga, muy especialmente la de la segunda prórroga por tener carácter de excepcional. 
 
Por último, merece la pena recordar ya la fecha límite de lectura de las tesis gestionadas según el RD 
1393/2007, el 30 Sep 2017, e ir preparando la presentación de esas tesis. Para ello proponemos el 
siguiente calendario: 
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- Información de las CAPD (estimación de tesis totales según este RD 1393/2007, de cuántas se 
defenderán a tiempo, y de aquellas previsibles con mención internacional): hacia el mes de 
noviembre de 2016 
- Prelectura o procedimiento alternativo: preferible anterior a 30-4-2017 
- Depósito de tesis preferible anterior a 31-5-2017, para CD-UPM de 20-6-2017 
- Última CD-UPM posible: 18-7-2017 (depósito antes de 30-6-2016) 
 

3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

  
1. Programa de Doctorado en Edificación.  

Es un programa conjunto de las siguientes Universidades: La Coruña, Burgos, Politécnica de Cataluña, 
Politécnica de Valencia y Politécnica de Madrid  

Sigue en el mismo estado que en la anterior comisión. Está abierto el trámite en la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y una vez completada la memoria y firmado el convenio se iniciará el proceso 
para la verificación.  
 
2. Programa de Doctorado en Ingeniería y Gestión del Medio Natural  

Se ha recibido el 5 de julio informe provisional no favorable, por parte de la Fundación para el 
Conocimiento Madrid+D y se ha dado de plazo hasta el 26 de julio para presentar las alegaciones que se 
crean convenientes. 

  
3. Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (conjunto entre 

la UPM y la Universidad Politécnica de Valencia)  

Ya está firmado el convenio entre ambas Universidades y se están iniciando los trámites para la 
verificación por la Universidad solicitante que es la UPV. 

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

MODIFICACIONES SOLICITADAS EN ANECA 

1. Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales: Se ha subido la solicitud de 
modificación de las horas de algunas actividades formativas y se ha recibido petición de subsanación de 
algunos puntos por parte del MEC, dando de plazo para hacerlo hasta el 19 de julio.  

2. Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados: Se solicitó modificación para aumentar el cupo 
a 40 alumnos. Se ha recibido el 5 de julio, informe favorable por parte de la Fundación para el 
Conocimiento Madrid+D.  

3. Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. Se sigue pendiente de cumplimentar la solicitud la 
sede electrónica de Educación al objeto de solicitar una modificación consistente en el cambio de 
adscripción del Programa de la ETSI de Montes a la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural.  
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4. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Conjunto entre la Universidad Autónoma 
de Madrid y la UPM): Se ha desistido de la modificación solicitada.  

 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

1. Se ha recibido nombramiento del Rector del Prof. D. Manuel Blanco Lage, como coordinador del 
nuevo Programa de Doctorado en Diseño, Moda y Sociedad, adscrito a la Escuela Politécnica de 
Enseñanza Superior.  

2. Una vez enviada la documentación a los miembros de la CD-UPM, se ha recibido nombramiento del 
Rector del Prof. D. Fernando García Arenal, como coordinador del Programa de Doctorado en 
Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados, adscrito a la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 
  

5- CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORAL CURSO 2014/2015 

El Presidente recuerda el art. 34 del “Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral 
Universidad Politécnica de Madrid” (aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de 
diciembre de 2011),  dedicado a los Premios extraordinarios de doctorado:  

“Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico anterior, 
hayan obtenido la mención “cum laude” y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al 
Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el 
plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM.  

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, 
previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas”. 

El plazo de solicitud será de 1 al 30 de septiembre de 2016. Las Escuelas formularán la propuesta de 
premiados hasta el 31 Oct 2016. 

Para los Programas ingter-escuela, el alumno lo solicita en la Escuela de su tutor, y la tesis computa en 
esta Escuela a efectos del nº de tesis defendidas. 

 

6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO 

Dentro de este punto del orden del día se tratan las solicitudes sobre asuntos de trámite, recibidas a 
través de la aplicación APOLO. 

6.1. Solicitudes a programas: altas y bajas de profesores  

La Comisión aprueba las altas, que se elevan a 38 (se pospone la solicitada por el Prof. Montesinos), no 
habiéndose presentado ninguna solicitud de baja. 

El Presidente agradece a los solicitantes las justificaciones de las altas, que en 29 de los casos han sido 
detalladas. En los restantes diez casos el alta está motivada por una codirección, por lo que basta el 
argumento: “Se solicita el alta para una codirección”. Se recuerda que en las solicitudes de codirecciones 
habrá que justificar tanto la necesidad de la co-dirección como la adecuación del perfil del codirector. 
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6.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba todos los cambios de título solicitados, que se elevan a 17. 

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

La Comisión recibe 23 solicitudes de codirección, y ninguna de baja o cambio de Director. 

Se rechazan las solicitudes de las tesis de D. Ricardo Montoro Coso y Dª Franca Alexandra Sonntag, por 
no referirse de manera específica a la tesis que se pretende codirigir. 

En general están justificadas, aunque a veces se esgrimen tan solo argumentos cualitativos, sin aportar 
los méritos de investigación del nuevo director. Se recuerda que todas las solicitudes de codirección han 
de estar justificadas tanto por la necesidad de la propia codirección (en virtud de la interdisciplinariedad 
de la tesis, de su carácter internacional en cotutela, etc.), como de la experiencia  investigadora del 
nuevo director (conviene indicar la actividad investigadora -sexenios, publicaciones o indicadores de la 
actividad-). En el caso de que sea la primera dirección de tesis para el nuevo director, también se puede 
argumentar como beneficio el de la experiencia de dirección de investigación que se alcanzará. 

6.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 33 tesis doctorales.  

6.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas: 

Se aprueban tres cambios de dedicación de completa a parcial, una solicitud de baja temporal y tres 
solicitudes de prórroga.  

Se recuerda que las solicitudes de dedicación completa a parcial deben estar justificadas por la 
existencia de razones objetivas (contrato laboral, situación médica justificada, etc.). 

6.6. Planes de investigación del curso 2014/15:  

La Comisión aprueba todos los planes enviados por las respectivas CAPD, 16 en total, que se recogen en 
el Anexo I a esta acta.  

 

7- PLANES DE INVESTIGACIÓN DEL CURSO 2014/15 PRESENTADOS MANUALMENTE 

La Comisión aprueba los planes de investigación del curso 14/15 de dos doctorandos, D. Antonio López 
Lázaro (PD en Ingeniería Aeroespacial, 01D3) y D. Miguel Madinabeitia Manrique (PD en Ingeniería 
Aeroespacial según R.D.99/2011, 01D4), cuyos directores tuvieron problemas técnicos con la 
herramienta telemática.  
 

8.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han solicitado 15 menciones internacionales, de duración igual o superior a tres meses, que son 
aprobadas por la Comisión, y se mencionan en el Anexo II a esta Acta.  
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9.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO QUE EXIGE EL 
ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA UPM 

La Comisión aprueba la solicitud presentada por el del alumno D. Víctor Manuel Chano González, cuya 
tesis ya ha sido transferida al nuevo programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada (R.D. 
99/2011) (07D3). 

  

10.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido la solicitud presentada por D. Álvaro Palomo Navarro, que defendió su tesis en la 
National University of Ireland Maynooth (Irlanda), titulada “Channelization for Multi-Standard Software-
Defined Radio Base Stations” (Canalización para Estaciones Base con Radios Definidas por Software con 
Múltiples Estándares)”.  

Se procede a la propuesta de la siguiente Comisión para el estudio del expediente: 

- Prof. D. José Manuel Riera Salís (ETSI Telecomunicación) 

- Prof. D. César Benavente Peces (E.T.S.I. de Sistemas de Telecomunicación) 

- Prof. D. César Briso Rodríguez (E.T.S.I. de Sistemas de Telecomunicación) 

Queda aprobada esta Comisión. 

Se ha recibido informe de la Comisión nombrada para evaluar la solicitud de equivalencia de la tesis de 
Dña. Lucía Yáñez Rausell, defendida en la Universidad de Wageningen (Holanda) con el título 
“Coniferous needle-leaves, shoots and canopie: a remote sensing approach”, que resulta ser favorable. 
La CD decide aprobar dicha equivalencia. Se agradece el concurso de los Profs. D. Antonio García Abril, 
D. José Antonio Manzanera de la Vega y D. José M. Moya Hernández en esta Comisión. 

También se ha recibido informe de la Comisión nombrada para evaluar las alegaciones al informe 
desfavorable sobre la solicitud de equivalencia de la tesis de D. Miguel Jiménez Carrizosa. Como se han 
satisfecho los requisitos indicados, la CD decide aprobar dicha equivalencia. Se agradece el concurso de 
los Profs. D. Carlos Veganzones Nicolás, D. Sergio Martínez González y  D. José Jesús Fraile Mora en esta 
Comisión. 

Finalmente, y después de enviada la documentación de esta CD a sus miembros, se ha recibido el 
informe de la Comisión nombrada para evaluar la solicitud de equivalencia de la tesis de D. Juan de la 
Cruz Busqué Marcos, defendida en la Universidad de Edinburgh (R.U.) con el título “Structure, 
Morphogenesis and Patterns of Defoliation of Brachiaria decumbens Stapf. Pastures” (“Estructura, 
morfogénesis y Patrones de Defoliación de Pastos de Brachiaria decumbens Stapf”), que resulta ser 
favorable. Se distribuye el informe entre los miembros de la CD-UPM, y se decide aprobar dicha 
equivalencia. Se agradece la participación en esta Comisión de los Profs. D. Carlos Gregorio Hernández 
Díaz-Ambrona, D. Juan Bautista Martínez Laborde, y D. Alfonso San Miguel Ayanz. 

 

11.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 
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No se han recibido asuntos en este punto. 

 

12.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DOCUMENTO COMPROMISO DE SUPERVISIÓN DEL 
DOCTORANDO. 

Según el RD 99/2011, las CAPD deben elaborar un documento que recoja las funciones de supervisión 
de las tareas necesarias para realizar la tesis doctoral, un procedimiento de resolución de conflictos, y 
las condiciones de confidencialidad y propiedad intelectual e industrial que rijan esa actividad.  

Como ayuda a las CAPD, se ofrece un documento con este Compromiso con el Doctorando. Se ha 
enviado a los miembros de esta Comisión dos versiones de este documento, la segunda recogiendo 
numerosas de las modificaciones sugeridas por varios Subdirectores (en particular la Prof. Teresa Leo y 
los Prof. Ricardo Riaza y Andrés Valiente), a quienes se agradece su contribución. 

Tras un debate sobre algunos detalles, se somete el documento que figura en el Anexo III a votación, y 
queda aprobado por unanimidad. 

Este documento se somete a aprobación en el Consejo de Gobierno de 21-7-2016. La versión final del 
documento que se apruebe allí, en su caso, ha de ser utilizada por todas las CAPD con todos los 
doctorandos activos en PD del RD 99/2011. Además, para los futuros doctorandos, este documento se 
firmará en el plazo de tres meses desde la admisión del doctorando al programa de doctorado, una vez 
satisfecha la matrícula y asignado el Tutor y Director de tesis. 

 

13.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para las próximas sesiones sean los días 28 de septiembre de 2016, a 
las 9:30 h en 2ª convocatoria (fecha de depósito de tesis 12-9, 14 horas), y 26 de octubre (depósito 7-
10). 

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se trata el tema del profesorado de doctorado (estable y vinculado), sobre el que se obtendrá 
información del Ministerio y la agencia evaluadora Fundación del Conocimiento Madri+d. 

La Comisión de Doctorado agradece al personal del Vicerrectorado su dedicación. 

Y sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 13:50 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas 
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