
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE  DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

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

SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Fernando Vela Cossío Asiste 
E.T.S. Edificación Dª. Carmen Viñas Arrebola Excusa 
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. María 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 Excusa 
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. Francisco Javier Calderón Montero No asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Manuel Blanco Lage Asiste 
 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón No asiste 
 
 
 

  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 11:00 horas del día 23 de noviembre 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. Propuestas de Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales del 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 2015/2016 

7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año (Art. 1 del Reglamento UPM)  

9. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

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

11. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

12. 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  

No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 26 de 
octubre de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

- Tesis doctoral de D. Fernando Cabero Colín, en el Programa de Doctorado en Sistemas de Ingeniería 
Civil de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, que se defenderá el día 15 de diciembre de 2016: la vocal 
titular Dña. Mª Ángeles Baeza Muñoz será sustituida por el vocal suplente D. Gonzalo Fernández 
Sánchez, que ha confirmado su disponibilidad. 

- Tesis doctoral de D. Javier García Algarra, en el Programa de Doctorado en Física de Sistemas 
Complejos de la ETSI Agrónomos, que se defenderá el 25 de noviembre de 2016: el vocal titular D. José 
Javier Ramasco Sukia será sustituido por el vocal suplente D. Octavio Miramontes. 

 

ACCESO A DOCTORADO 

Se vuelve a plantear el acceso de un alumno con 240 ECTS de grado y 60 ECTS de máster no terminado.  

Según la versión consolidada del RD 99/2011, entre los criterios de acceso al doctorado descritos en el 
art. 6, figuran por separado los casos de  “estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o 
equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 
créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas” (punto 1) y de “haber superado un mínimo de 300 
créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser 
de nivel de Máster” (punto 2.a). 

Además, en Acta de CD de 24-11-2015, se aprueba la admisión de un alumno en similares condiciones.  

Por todo lo cual, se decide dar acceso a los alumnos con un título oficial que habilite para el máster, 60 
ECTS de un máster oficial (aunque éste no esté completado en su totalidad) y 300 ECTS en el conjunto 
de ambas titulaciones. 

   

TRANSFERENCIA DE TESIS A PD DEL RD 99/2011 

Se recuerda que la CD-UPM de diciembre de 2016 será la última en que se pueda solicitar la 
transferencia de tesis  desde un PD de RD56 o RD778, siendo necesario que tenga tutor y/o director en 
el nuevo PD,  título de tesis, que haya estado matriculada en el curso 15/16, y que se haya presentado el 
informe anual de ese curso. En estos casos se podrá solicitar la exención del requisito del año.  

En adelante ya no se considerarán tesis en esos PD ya extinguidos; los alumnos que estuvieran en ese 
caso y lo deseen deberán iniciar una nueva tesis en el PD del RD 99/2011 partiendo de cero. 

Asimismo, se puede solicitar la transferencia de una tesis desde un PD del RD1393, siendo necesario que 
tengan tutor y/o director y título de tesis en el nuevo PD, y que haya estado matriculada y se haya 
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presentado el informe del curso 15/16. Este procedimiento estará permitido hasta el próximo plazo 
habitual de matrícula (en septiembre o/y octubre de 2017), con la necesidad de presentar el informe 
anual del curso 16/17 cuando se abra el periodo correspondiente, y la posibilidad de solicitar la exención 
del requisito mínimo de un año. 

Todos estos trámites se aprueban directamente por las CAPD, salvo la exención mínima de un año y el 
alta de profesores que eran directores de tesis en el PD antiguo pero no en el nuevo, que han de 
solicitarse a la CD-UPM. En este caso, la información a aportar en las solicitudes de alta de profesores 
debe al menos incluir las líneas de investigación a que contribuirán en el nuevo PD. 

 

INFORMES ANUALES Y PLAZO 6 MESES 

Algunas CAPD han decidido suspender informes anuales, y otros muchos no se han presentado a tiempo 
por causa del doctorando o del director o codirector. Este asunto está recogido en la normativa (artículo 
11. Supervisión y seguimiento del Doctorado, del RD 99/2011, y artículo 13. Evaluación anual del 
doctorando, del vigente Reglamento de Elaboración y Evaluación de tesis doctorales en la UPM). En 
resumen, es obligatorio presentar este plan de investigación anual, y se abre un periodo de seis 
meses para que el doctorando con informe negativo sea evaluado. 

Tras una discusión, se acuerda contemplar un segundo periodo en el plazo de seis meses, tanto para los 
informes no aprobados como los no presentados. En concreto, para los informes del curso 2015-16, la 
CD-UPM acuerda que se abrirá un único periodo de entrega de informes desde el 3 hasta el 28 de abril 
de 2017. 

En general, se propone que los periodos de presentación de los informes anuales sean septiembre-
octubre de los informes anuales, y abril de las versiones corregidas de los rechazados o no presentados. 
A partir del curso próximo serán las CAPD las que aprueben dichos informes cuando cada una de ellas 
así lo establezca. 

 

TESEO 

Se informa que ya se han actualizado los datos de TESEO, ocasión por la que el Presidente felicita al 
personal del equipo de doctorado del VR.  

En este proceso se advirtió un número relativamente alto de casos en que no se disponía de la ficha de 
TESEO. Se solicitó a los alumnos y a las Escuelas que las aportaran, en algunos casos hace ya casi dos 
meses. Se insiste en la necesidad de aportar esta información porque, en caso contrario, se archivará el 
trámite y no será posible acceder a dichas tesis a través de esta base de datos. 

 

3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 1. Programa de Doctorado en Edificación (ETSI EDIFICACIÓN).  

Es un programa conjunto de las siguientes Universidades: La Coruña, Burgos, Politécnica de Cataluña, 
Politécnica de Valencia y Politécnica de Madrid. Su estado no ha sufrido ninguna variación respecto a la 
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anterior comisión. Hemos establecido contacto la Vicerrectora de la UPV y el Director de la Escuela de 
Doctorado de la UPC, que nos comunican que la memoria habrá de modificarse significativamente, 
incluso afectando al número de universidades implicadas. Así, habrá que retirar el trámite en la sede 
electrónica del Ministerio de Educación o al menos sustituirlo por una nueva propuesta. 

2. Programa de Doctorado en Ingeniería y Gestión del Medio Natural (ETS DE INGENIERIA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL)  

Se ha recibido informe favorable de verificación por parte de la Agencia Evaluadora (Fundación para el 
Conocimiento Madri+d) el día 13 de septiembre de 2016. Se ha presentado la documentación en la 
Comisión Académica del Consejo Social el 22 de noviembre, y se presentará en el próximo pleno del 
Consejo Social el 24 de noviembre. Una vez recibido el preceptivo informe, se solicitará su implantación 
a la Comunidad de Madrid. 

3. Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS DE 
INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL)  

Es un programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la UPM que ha sido aprobado en 
Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2016. 

El proceso de verificación se llevará a cabo por la UPV como Universidad solicitante. 

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

1. Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada  

Se está a la espera de la respuesta de la agencia evaluadora a la modificación solicitada, 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 

1. Se ha recibido comunicación del Rector nombrando al profesor D. Javier Ruiz Sánchez, Coordinador 
del Programa de Doctorado “Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana”, perteneciente a la ETS de 
Arquitectura. 

2. Se ha recibido escrito por parte del Rector nombrando a la profesora Dª Ana Moliner Aramendía,  
Coordinadora del Programa de Doctorado “Tecnología Agroambiental para una Agricultura 
Sostenible” perteneciente a la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 

3. Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Francisco Javier Elorza Tenreiro, 
nuevo Coordinador del Programa de Doctorado en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo 
en Medio Ambiente perteneciente a la ETS de Ingenieros de Minas y Energía. 
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5- PROPUESTAS DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORALES DEL CURSO 2014/2015 

A propuesta de las Comisiones de Ordenación Académica de Postgrado u otras Comisiones nombradas 
al efecto en las distintas Escuelas, se propone otorgar el Premio Extraordinario de Tesis doctorales del 
curso 2014/15 a los 42 doctores de la UPM que figuran en el Anejo I. Los miembros de la Comisión 
felicitan a todos los doctores galardonados y a sus directores de tesis. La entrega de dichos premios 
tendrá lugar en el acto de la festividad de Santo Tomás de Aquino. 

 

6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo II) 

6.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 52 solicitudes de alta. Casi todas ellas están debidamente justificadas. 

Se aprueban 40 de estas solicitudes, y se reabren las de los siguientes profesores para mejora de la 
justificación: Juan Bautista Grau Olive, Flor Budia Marigil, Alberto Masaguer Rodriguez, Vicente Gomez 
Miguel, Victor Hugo Barrera Mosquera, Mª Ines Santin Montanya, Natalia Caldes Gómez, Ana Tarquis 
Alfonso, Carolina Chaya Romero, Alejandro Benito Barba, Maria Victoria Gómez Del Campo García 
Valcárcel y José Luis Prieto Martín. 

Asimismo, se aprueban las 3 solicitudes de baja, dos por fallecimiento; y otra por haberse aprobado la 
baja en el PD de la alumna de la que este profesor vinculado era director. 

Se recuerda la necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la 
renovación de la acreditación.  

 

6.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba los ocho cambios de título solicitados. 

 

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

La Comisión recibe 39 solicitudes de codirección, en la inmensa mayoría de cuyos casos se ofrecen 
suficientes argumentos que la justifican, y se aprueban.  

No obstante, en algunos todavía se menciona como principal argumento la calidad del nuevo director, y 
apenas se justifica la necesidad de la codirección: multidisciplinariedad del trabajo, formación de nuevos 
directores, experiencia complementaria de los directores (academia vs industria), o el carácter 
internacional de la tesis.  

Actualmente hay un número elevadísimo de tesis codirigidas por investigadores que pertenecen al 
mismo grupo y con la misma trayectoria científica, y la CD-UPM anima a las CAPD a que vigilen la 
conveniencia de las co-direcciones.  

Se reciben asimismo 4 solicitudes de baja de Director, que son aprobadas. 

Por último, se reciben 4 solicitudes de cambio de Director, que son aprobadas.  
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Una de ellas es la referida a la tesis de Dña. Sara Ramos, contratada FPU adscrita al CSIC. Se recomienda 
en los casos de contratados FPU con adscripción externa que uno de los directores de tesis pertenezca 
a la UPM, pues además de contribuir a la dirección de la investigación, debe garantizar la formación y 
actividad docente del doctorando. Si no es así, el tutor del doctorando queda responsable de esta 
formación. 

Se recuerda que en los 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. 

 

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

La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 10 tesis doctorales, y se deja la 
de Dña. Rana AL KADI pendiente de mayor justificación para una futura sesión de la CD-UPM.   

 

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

Se solicitan 7 cambios de dedicación (en todos los casos de completa a parcial, en su inmensa mayoría 
por razones laborales. Se aprueban todas ellas, si bien los doctorandos deben aportar la oportuna 
documentación ante sus respectivas CAPD.  

Se aprueban también las 8 solicitudes de baja temporal recibidas.   

Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja temporal (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para 
alargar el periodo de tiempo dedicado a la tesis que está limitado por el RD 99/2011. Además, se insiste 
que debe controlarse el número de tesis en dedicación parcial en sintonía con lo previsto en la 
memoria del PD.   

Se aprueban también las 24 solicitudes de prórroga, en su mayoría motivadas porque aún no se han 
aceptado los trabajos enviados a revistas JCR.  

 

6.6. Planes de investigación del curso 2015/2016   

Se han presentado 934 informes anuales del curso 2015/16, que se aprueban. La relación completa 
figura en el Anejo II. Al estar todavía en tiempo las CAPDs de aprobar informes anuales, se espera que 
en la próxima Comisión de diciembre se pueda terminar este trámite. Los informes no entregados y/o 
no aprobados deberán rehacerse para el siguiente plazo establecido indicado anteriormente (abril de 
2017). 

 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 5 solicitudes de mención internacional, por parte de D. Mikel Ogueta Gutiérrez, D. 
Héctor García Gómez, D. Houssem Memmi, Dª Emma Sara López-Alonso Conty y D. Jorge Díaz-Cidoncha 
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García, todas de duración igual o superior a tres meses. Como es habitual, la UPM correrá con los gastos 
de desplazamiento de un miembro del tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

8.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO (ART. 1 DEL 
REGLAMENTO DE LA UPM) 

Se reciben las solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año para la defensa de la 
tesis, y el correspondiente documento de actividades formativas, de los siguientes alumnos, cuyos 
planes de investigación del curso 15/16 han sido aprobados: 

Del PD en Arquitectura y Urbanismo, D.Daniel Martínez Díaz.  

Del  PD en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Dª Cristina Ramirez Martín, D. Alfonso Trinidad 
Morales, D. Alberto Izquierdo Fontecha, Dª Olga López Torres y D. Manuel Nogueras Miranda.  

Se aprueban estas solicitudes. 

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

No hay asuntos que tratar en este punto. 

 

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

BAJA DE ALUMNOS DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO 

Se aprueban las bajas de los siguientes alumnos, solicitadas por las CAPD siguientes:   

- PD Proyectos Arquitectónicos Avanzados (03E3): D. Andrés Carretero Mieres 

- PD Construcción y Tecnología Arquitectónicas RD99/2011 (03E5): D. Daniel Otero García, D. José 
Ramón Fuentes Bernabéu, D. Juan Ignacio Ochagavía Gómez, D. Eduardo Luelmo Pérez, y D. 
Manuel Vázquez Muiño 

- PD Ingeniería Naval y Oceánica (08D2): Dª Carmen Díaz Baldasano y Dª María-Eugenia Prieto 
Estévez 

- PD Energía Solar Fotovoltaica (09E4): D. Ahmed Ahmadpanahi, D. Mathieu Baudrit, D. Marcos 
Calvo Fernández, D. Miguel Jesús Gómez González, D. He Xiugang, D. Gerald Juengst, Dª Ainoha 
Minerva Martínez de Olcoz Pena, Dª María del Carmen Martínez Montes, Dª Francisca Rubio 
Berenguel, y Dª Luna Ayllon Lázaro. 

- PD Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (935A): D. José Corpián Alonso. 

 

PLANES DE INVESTIGACIÓN  
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Se aprueban los informes anuales de los siguientes alumnos, tras la explicación de distintas razones de 
peso al Presidente de la Comisión: Dª Ana Rodríguez Olalla, D. Andrea Migliorini, Dª Carolina Bechara 
Ghisays, D. Roberto Ruiz de Arcaute Rivero y D. José Balibrea Iniesta. 

  

11.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 20 de diciembre de 2016, a las 9:30 h 
en 2ª convocatoria (depósito de tesis: hasta 2-12, 14 h; entrega de documentación: hasta 14-12, 14 h).  

La siguiente se propone para el 31 de enero a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 13-1, 14 horas; entrega 
de documentación: hasta 25-1, 14 h).  

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se ruega a los miembros de la CD-UPM y de las CAPD que se cuide la completitud de la documentación 
antes de elevarla a la CD, y que se respeten los periodos de entrega. 

Varios Subdirectores (D. Ricardo Riaza, Dª María Ángeles Quijano, D. Andrés Valiente) urgen la redacción 
de la normativa de compendio de tesis. Además de su interés, se pretende evitar que en la práctica se 
practique este procedimiento sin estar regulado. 

Dª Mª Elena González Benito plantea el problema de la dificultad de identificar el tipo de matrícula 
solicitado por el alumno (parcial o completa) con lo aprobado por la CAPD, y los problemas generados 
por la automatrícula (en que el alumno puede escoger dedicación distinta de la aprobada por la CAPD). 

El Presidente indica que el problema se genera por la falta de comunicación entre los programas que se 
utilizan para la gestión (algunos comerciales y otros elaborados en la UPM). Se ha puesto un remedio 
parcial a este problema: en el Resguardo de preinscripción del alumno ya figura el tipo de matrícula 
aprobado por la CAPD (completa o parcial). Se sugiere que, hasta que la empresa propietaria 
proporcione alguna solución, todas las matrículas sean a tiempo completo y, sólo en el caso de que el 
alumno esté admitido a tiempo parcial, pueda realizar esa matrícula en ventanilla. Esta medida 
transitoria no debería tener un gran impacto dado que el número de alumnos admitidos a tiempo 
parcial debería ser muy pequeño.  

Del VR de Servicios Tecnológicos se espera que las incidencias y reclamaciones sobre problemas con el 
tratamiento informático se tramiten en la atención al usuario de APOLO; así, queda registro visible de 
tales solicitudes, se  asignan a la persona adecuada, y se facilita y acelera su procesado. 

Dª Mª Elena González Benito pregunta el procedimiento para cambiar el tutor de una tesis. Dado que 
este nombramiento se efectúa desde la CAPD, sin intervención de la CD-UPM, se deja a decisión de la 
CAPD, con la sugerencia de que quede constancia en el acta de una sesión de la CAPD.  

El Presidente de la Comisión agradece la participación de todos los asistentes, así como la dedicación al 
personal de Doctorado del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la inestimable 
ayuda del personal del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:25 h. 
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EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

  

D. Fernando Calle Gómez    D. Óscar García Suárez 
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