
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado  Dª. Asunción Gómez Pérez Asiste 

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo Investig.  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 Asiste 
E.T.S. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª. Mª Elena González Benito Asiste 
E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. Maria Ángeles Quijano Nieto 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  Asiste 
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 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 Asiste 
E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena 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, repr. por 
D. Herbert González       

Asiste      

 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón No asiste 
 
 
 

  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 12:00 horas del día 28 de septiembre de 
2016, 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 anterior sesión 

2. Informe del Presidente de la Comisión 

3. Nuevos Programas de Doctorado 

4. Modificaciones en Programas de Doctorado 

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

5.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores 

5.2. Cambios de título  

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

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

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

5.6. Planes de investigación del curso 2015/2016 

6. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

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

8. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

9. Otros asuntos de trámite - solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo 

9.1 Baja de alumnos de un programa de Doctorado 

9.2. Planes de Investigación manuales del curso 2014/2015, suspendidos inicialmente y con plazo 
de seis meses a los alumnos para modificarlos 

10. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

11. Ruegos y preguntas   

 

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN  

Se efectuaron algunas aclaraciones sobre la presencia de miembros en la CD, en concreto, dos 
representantes de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía, D. José Fábrega y D. Íñigo Molina, 
por los cambios en el equipo directivo de esta Escuela. Por otra parte, aunque aún no está nombrado el 
de la renovada Escuela de Montes Forestal y Medio Ambiente, aparece como Subdirector “en 
funciones” el que lo es de la ETSI de Montes.  

 
No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 14 de 
julio de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Cambio de tribunal 

Se informa del cambio en el tribunal de la tesis defendida por Dña. Mª Dolores Fernández-Caballero 
Fariñas: el vocal D. José Vicente García Pérez actuó como Presidente, por ausencia de D. Maurizio 
Mencuccini, y la vacante quedó cubierta por el suplente D. Jorge Camacho Sosa Dias. Se agradece al 
Subdirector de Doctorado de la ETSI de Telecomunicación y al Presidente de la CAPD en Ingeniería 
Biomédica por tomar las medidas que resolvieron el imprevisto.   

 

Documento de Compromiso de Formación y Supervisión del Doctorando  

El documento emanado de la CD (acta 14-7-16) se aprobó en el Consejo de Gobierno de 21-7-2016, con 
unas muy ligeras modificaciones sobre la versión presentada. La versión final distribuida a los 
Coordinadores de las CAPD del RD99/2011, que han de utilizarla con todos los doctorandos activos en 
los respectivos PD. Además, para los futuros doctorandos, este documento se firmará en el plazo de tres 
meses desde la matriculación del doctorando, una vez asignados el Tutor y el Director de tesis.  

Estamos considerando reducir el procedimiento de firma, que ahora precisa siete copias, a un número 
menor; una vez recogidas todas las firmas se distribuirá una copia electrónica a todos los firmantes.  

Se está elaborando una versión en inglés para los doctorandos extranjeros, que esperamos esté 
disponible muy próximamente. 

 

Duración de tesis, dedicación y cambios de dedicación 

El RD contempla dedicación completa (3+1 prórroga +1 prórroga excepcional) o parcial (5+2+1).  

Todas las tesis en la UPM deben durar al menos un año cuando la dedicación es a tiempo completo, y 
al menos dos años cuando sea a tiempo parcial. Las exenciones al mínimo de un año se han concedido 
a alumnos que han estado matriculados en PD regulados por RD ya extinguidos, pero en ningún otro 
caso. 
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En general, la dedicación será a tiempo completo. En caso de que un alumno solicite dedicación parcial 
a la CAPD, debe justificarlo debidamente con razones objetivas: compatibilidad con el trabajo 
(presentando contrato), baja médica, etc. La solicitud debe ser aprobada por la CAPD, vigilando que no 
se superen los límites previstos en la Memoria.  

Se podrán solicitar cambios de dedicación, siempre que estén justificados. Salvo lo que indique la 
memoria, se podrá pedir un máximo de dos cambios de dedicación: completa a parcial y vuelta a 
completa, o al revés.  

 

Prórrogas 

Siempre hay que solicitar las prórrogas cuando se agote el tiempo reconocido por la norma. La primera 
se concederá automáticamente; la última es “excepcional” según el RD, de modo que habrá de 
solicitarse aportando una justificación convincente. 

 

Baja temporal 

Según el RD, un doctorando “podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de 
un año, ampliable hasta un año más”. Se han solicitado “bajas de meses”; para normalizar los periodos 
de tiempo disponibles, contemplamos la posibilidad de bajas en periodos de medio año o de un año, 
que hay que solicitar individualmente, hasta el máximo de dos años contemplados en el RD.  
 

Fechas de admisión  

Según el RD 99/2011 consolidado a 3-6-16 (tras el último RD 195/2016), cuyo art. 3 indica que “La 
duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar 
desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.” Así pues, la 
fecha de inicio de la tesis es la de admisión, no la de matrícula.   

Proponemos que la fecha “oficial” de la admisión sea 1-10, y las tesis se puedan leer después del 
verano. Se ganan más de dos meses importantes para el doctorando, se sincroniza con pago de tasas, 
etc. De hecho, en una reunión de la comisión de doctorado del 5/3/14 en el punto 4 de planes de 
investigación se llegaron a las mismas conclusiones.  

Como hay otro periodo en febrero, conviene abrir una segunda fecha, quizá 1-3. Así, además, tenemos 
una fecha de aproximadamente medio año después, a la que referir cambios de dedicación. También 
sirve para la admisión de los alumnos con acceso sujetos a cubrir complementos formativos.  

 

Fechas de informes anuales 

Para las tesis que empiezan el 1-10, el informe se entrega por el doctorando-director en septiembre y 
octubre, se aprueba por la CAPD en noviembre, y por la CD-UPM en noviembre y diciembre. 
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Criterios de calidad: 

En general, será como mínimo de un JCR, salvo excepciones (por ejemplo, Arquitectura, Informática, 
Moda), cuyos medios de publicación habrán de aprobarse en una reunión de la CD utilizando criterios de 
la CNEAI. Este asunto se tratará en el futuro. 

 

Filiación en artículos:  

La denominación de la UPM es "Universidad Politécnica de Madrid", sin traducir, para evitar dispersar 
las posibles referencias. 

 

Profesores 

Estamos recogiendo la información de las Escuelas y CAPD para establecer una clasificación y actualizar 
la información en la ANECA. 

Según el último RD, el tutor y el director se nombran en la admisión (si no lo fue entonces, el director en 
el plazo máximo de 3 meses tras la matrícula).  El primer director coincidirá en el caso general con el 
tutor, salvo que sea externo.  

Las codirecciones se deben proponer preferentemente en el primer año; en ningún caso se aceptarán 
codirecciones en la misma CD en que se apruebe la defensa de una tesis.  

 

Procedimiento de extinción de PD según RD 1393/2007 

Se recuerda que la fecha límite de lectura de las tesis gestionadas según el RD 1393/2007 es el 30 de 
septiembre de 2017, por lo que ya hay que planificar la presentación de esas tesis según el calendario 
propuesto en la anterior CD-UPM: 
- 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 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  
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Sigue en el mismo estado que en la anterior comisión. Está abierto el trámite en la sede electrónica del 
Ministerio de Educación. 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 13 de septiembre de 2016 informe por parte de la Fundación para el Conocimiento 
MadrI+D que ha resultado favorable para su verificación, aceptando las modificaciones sin 
recomendaciones.  
  
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 aprobada la Memoria por el Consejo Social de 
la UPV, que es la universidad solicitante. Se ha enviado esta Memoria a los miembros de la Comisión 
para su conocimiento.  

Corresponde ahora remitirlo sucesivamente a los órganos de gobierno competentes de nuestra 
Universidad, los Consejos de Gobierno y Social, para su aprobación. Además, se están iniciando los 
trámites para la verificación por la UPV. 

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

MODIFICACIONES SOLICITADAS EN AGENCIA EVALUADORA 

1. Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales  
Tras recibir el 14 de septiembre petición de subsanación de algunos puntos, el pasado 21 de septiembre 
se enviaron a la Agencia Evaluadora (Fundación para el conocimiento Madrid+D) las alegaciones 
correspondientes, y se está a la espera de su respuesta. 
 

2. Doctorado en Investigación Forestal Avanzada.  

Se está tramitando con la sede electrónica de Educación 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.  

 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Se están advirtiendo que hay cambios en los responsables de las CAPD, algunos de los cuales no se han 
notificado al Vicerrectorado. Se recuerda que el Coordinador debe ser nombrado por el Rector a 
propuesta de la CAPD.  

Por su parte, el Coordinador del PD, como Presidente de la CAPD, puede nombrar un Secretario que le 
asista en sus funciones. Además, en la medida que sea posible, se sugiere a las CAPD que procuren 
recabar ayuda del PAS de los Departamentos a los que pertenecen los profesores del PD. 
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5- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO 

5.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La Comisión aprueba las solicitudes de alta, que se elevan a 32 (30 informadas previamente en la 
documentación más la del Prof. Viejo Montesino, pendiente de la última CD, y el Prof. Joaquín Antuña, 
que está actuando de Coordinador del PD en Estructuras de la Edificación (R.D.99/2011) pero no 
aparece entre los profesores del PD).  

Asimismo, se aprueban las 3 solicitudes de baja. 

El Presidente agradece a los solicitantes las justificaciones de las altas, que en su mayoría han sido 
detalladas, salvo los casos debidos a codirección en que basta el argumento: “Se solicita el alta para una 
codirección” (en estos casos, es la codirección la que hay que justificar).  
 
Se recuerda la necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para garantizar la 
renovación de la acreditación, pues algunas CAPD están incorporando numerosos profesores jóvenes o 
con corta experiencia investigadora.  
 
 
5.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba todos los cambios de título solicitados, que se elevan a 6. 

 

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

La Comisión recibe 23 solicitudes de codirección, 2 de baja de Director y 5 de cambio de Director. 

En general las de codirección están justificadas, aunque a veces se esgrimen tan solo argumentos 
demasiado escuetos y cualitativos, sin aportar los méritos de investigación del nuevo director. Conviene 
indicar la actividad investigadora (sexenios, publicaciones o indicadores de la actividad); en caso de que 
sea la primera dirección, se sugiere argumentar el beneficio de la formación/experiencia de dirección de 
investigación por el nuevo Director.  

Respecto a las de baja o cambio de Director, salvo que estén motivadas por razones de fuerza mayor 
(jubilación, fallecimiento), se recuerda a las CAPD la necesidad de tener una carta de renuncia de los 
Directores cesantes. 

Se aprueban todas las solicitudes. No obstante, en el caso de la formulada por D. Wouter van Bijsterveld 
hay una errata, pues el primer Director es el Prof. D. Andrés Valiente Cancho, y el nuevo Director el Prof. 
D. Miguel Ángel del Val Melus.    

 

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

La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 24 tesis doctorales.  

 

 

 

7 
 



 

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

Se aprueban tres cambios de dedicación (en todos los casos, de completa a parcial, por razones 
laborales), cuatro solicitudes de baja temporal (cambio dedicación y problemas económicos), y ocho 
solicitudes de prórroga (todas comenzadas en el curso 13/14, solicitan la primera prórroga).  

 

5.6. Planes de investigación del curso 2015/16:  

La Comisión aprueba los 38 planes 2015/16 enviados por las distintas CAPD, que se recogen en el Anexo 
I a este acta. 
 Por otra parte, se rechazan 8 planes de investigación 2014/15, por haberse entregado fuera de plazo.  
 

6.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido por varias CAPD 6 menciones internacionales, todas de duración igual o superior a tres 
meses, correspondientes a los siguientes alumnos: Javier Roa Vicens, Fabián Barros Di Giammarino, 
Ricardo Badía Melis, Cristian Moral Martos, Ángel Mario García Pedrero y Ana Jiménez Rivero.  

Como es habitual, en estos casos la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro del 
tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

7.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO QUE EXIGE EL 
ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA UPM 

La Comisión aprueba las solicitudes presentadas por la CAPD en Proyectos Arquitectónicos  Avanzados 
(R.D. 99/2011) (03E4), de la ETS Arquitectura, y el documento de actividades formativas, de los alumnos 
Francisco Fariña Martinez, Gema Fernández Vivanco y Marina Teresa Otero Verzier; así como las 
presentadas por la CAPD en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible (R.D. 
99/2011) (02E7), de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, y el respectivo 
documento de actividades formativas, de los alumnos Sarah Mutonyi, Kinfe Asayehegn Gebreeyesus y 
Lana Repar.  

 

 8.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 
Se ha recibido la solicitud presentada por D. Marcos Felipe Simón Gálvez, que defendió su tesis en la  
University of Southampton (R.U.), “Design of an Array-Based Aid for the Hearing Impaired” (“Diseño de 
ayudas basadas en array para disminuidos auditivos)”.  

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

- Prof. D. Pedro Gómez Vilda (E.T.S.I. Informáticos) 

- Prof. D. Juan Ignacio Godino Llorente (E.T.S.I. de Sistemas de Telecomunicación) 

- Prof. D. Ricardo Córdoba Herralde (E.T.S.I. Telecomunicación) 
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Queda aprobada esta Comisión. 

 

Se ha recibido informe de la Comisión nombrada para evaluar la solicitud de equivalencia de la tesis de 
D. Álvaro Palomo Navarro, defendida 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)”, y que resulta ser favorable. La CD-
UPM decide aprobar dicha equivalencia. Se agradece la colaboración de los Profs. D. José Manuel Riera 
Salís  (ETSI Telecomunicación), D. César Benavente Peces y D. César Briso Rodríguez (E.T.S.I. de Sistemas 
de Telecomunicación) en esta Comisión. 

 

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

9.1 Baja de alumnos de un programa de Doctorado 

Se aprueban las bajas de tres alumnos solicitadas por la CAPD en Ingeniería de Organización (05E8) de la 
E.T.S.I. Industriales:   

D. Pedro Diéguez Porras, última tutela del curso 14/15, y sin ningún informe anual aprobado; 

D. Fernando Rafael González Solano, única tutela en el curso 12/13, sin ningún informe anual; y 

Dña. Natalia Ibáñez Herrero, única tutela del curso 13/14, igualmente sin ningún informe aprobado. 

 

9.2. Planes de Investigación manuales del curso 2014/2015, suspendidos inicialmente y con plazo de 
seis meses a los alumnos para modificarlos 

Ya no se aceptarán planes de investigación remitidos fuera de APOLO, salvo los debidos a problemas 
informáticos o aquellos que fueron suspendidos inicialmente y cuyos autores disponen según el RD 
99/2011 de un plazo de seis meses para modificarlos. 

De este tipo son los planes de investigación de los alumnos D. Enrique Molinelli Fernández, D. Jerónimo 
Domingo Guijarro y D. Mario de Vicente Peño, remitidos por la CAPD de Ingeniería Naval y Oceánica de 
la ETSI Navales, que quedan aprobados. 

 

10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para las próximas sesiones sean los días 26 de octubre de 2016, a las 
12:00 h en 2ª convocatoria (fecha de depósito de tesis 7-10, 14 horas), y 23 de noviembre. 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se suscita una conversación entre los miembros de la CD-UPM sobre la presentación de los resultados, 
asunto que se tratará en mayor detalle en una futura sesión. 

9 
 



 

La Prof. Dña. Teresa Leo Mena propone priorizar la Guía de Buenas Prácticas. 

La Prof. Dña. M. Elena González Benito propone a su vez avanzar en el tema de las cotutelas. El 
Presidente indica que también existe la posibilidad de títulos de doctorado conjuntos. Ya se está 
trabajando en estas vías de internacionalizar las tesis. 

El Prof. D. Eusebio Valero Sánchez pregunta sobre el procedimiento para actualizar los complementos 
formativos. En función de la redacción más o menos específica de la memoria se sugiere la redacción de 
nuevos complementos que remitir a la agencia evaluadora para su incorporación al DOF.    

 

El Presidente agradece al personal de Doctorado del VR IID toda su dedicación a la gestión de los 
numerosos trámites que se han ejecutado, agradecimiento al que se une unánimemente la Comisión.  

 

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:55 h. 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

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