
 

 

 COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

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 M. Jesús Casati Calzada 
Asiste 

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

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto 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. Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez No asiste 

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 Asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell Excusa 

        

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 9 de septiembre de 2018, 
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 17-7-2018 

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

3. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo). Anejo I   

3.1 Solicitudes de cambios de titulo 

3.2 Solicitudes de codirección 

3.3 Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

4. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

5. Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

6. Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial 

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

8. Fecha de próxima reunión 

9. 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 17 de julio de 2018. No habiendo comentarios, 
se aprueba por unanimidad. 

 

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

INFORME ANUAL y PLAZO DE MATRÍCULA 
Ya se ha informado a las Subdirecciones y las CAPD que los plazos de entrega del informe anual del 
curso 17/18 y de matrícula para el curso 18/19 terminan el día 31 de octubre.  
 
ESTATUTO PIF 
Han remitido borrador del RD con el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. 
Sigue la Ley 14/2011 de la Ciencia para contratados con fondos públicos: contrato 1 a 4 años, 
dedicación completa, salario mínimo del grupo 1 de Personal laboral, derecho a 240 h de colaboración 
docente.   
 

RENOVACIÓN ACREDITACIÓN DE DOCTORADO 

Visita Paco Sepulcre, Director de la escuela de Doctorado de la UPC, el 17-9, en el Salón de Actos. 
Describirá la experiencia en las evaluaciones ya efectuadas por la AQU de Cataluña. (Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). 

Calendario de Renovación de acreditación (similar a Máster). Todos los de UPM en Fase 2:  

PL Presentación de listados y validación de paneles (PL). La Fundación enviará a las universidades una 
propuesta de títulos y agrupación de estos en paneles. Si la Universidad tuviese intención de extinguir 
algunos de los títulos previstos, deberá comunicarlo un mes antes de la finalización del plazo de 
elaboración del informe de Autoevaluación. 

IA. Informes de autoevaluación y evidencias (IA). La fecha límite para la cumplimentación del Informe 
de autoevaluación y la subida de evidencias a la plataforma SICAM finalizará el 15 de febrero de 2019. 

Visitas externas (VE): desde marzo a junio  

Informes Provisionales (IP): desde mayo a septiembre 

Informes Definitivos (ID): desde junio a diciembre 

 

REINICIO DE TESIS DOCTORAL 

En el RD 99/2011 se indica el tiempo máximo para terminar una tesis y se tratan prórrogas y bajas 
temporales, pero no se describe la situación cuando un doctorando no logra defender su tesis en plazo. 

Planteado el asunto a la Subdirectora General de Ordenación Académica de las Enseñanzas 
Universitarias y del Profesorado Universitario, de la Secretaría General de Universidades del antiguo 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, su respuesta fue la siguiente: 
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 “En la regulación no se han previsto las consecuencias de las bajas en el programa 
(independientemente de su causa) en la posibilidad de volver a cursar el programa o de readmisión 
en el mismo. El Real Decreto no lo hace y ello es así porque son las propias universidades, en 
desarrollo de la norma básica, las que deben regular estas situaciones en su normas de 
permanencia (al amparo de lo establecido en el artículo 2.2.f), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades)”. 

La propia Subdirectora ofreció diversas soluciones adoptadas por otras universidades: atribuyendo a 
las Comisiones de Doctorado o Comité de Dirección de Doctorado las competencias para la readmisión 
o nueva matrícula; fijando un plazo en el cual no puede solicitarse la nueva admisión en el mismo 
programa; o, si el doctorando desea seguir en el mismo programa, estableciendo la iniciación de un 
nuevo procedimiento de acceso y admisión.  

En resumen, las normas de la UPM deben prever y regular lo relativo a la permanencia de sus 
estudiantes en las enseñanzas de doctorado.  

En el debate siguiente se propusieron varias ideas: 

- Solicitar que no se ponga límite de tiempo para la defensa de la tesis. 

- Regular que la CD-UPM pueda concederlo en aquellos casos en que se reúnan algunos requisitos 
mínimos, como, por ejemplo, cuando ya se tenga una publicación, los informes de prelectura hayan 
sido positivos, etc. 

- No concederlo en el mismo PD, pero sí en otros. 

Se estudiarán los procedimientos seguidos en otras universidades de la Comunidad de Madrid. 

 

NORMATIVA DE CALIDAD DE TESIS 

Normativa anterior. Para tesis iniciadas en el curso 16/17 o anteriores en los nuevos PD, la normativa 
estaba recogida en el art. 19 del Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis de 21 de diciembre 
de 2011, que exigía  “resultados publicados en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e 
incluidas en el catálogo Journal Citation Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en 
explotación demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia”, que en la práctica 
eran JCR (incluido Q4) y CORE A* o A. 

Normativa actual, aprobada en CG de 20 de julio de 2017, para tesis iniciadas a partir del curso 17/18: 
el criterio general es la coautoría en una publicación en revistas en los listados del Journal Citation 
Reports (JCR) Science Edition hasta el tercer cuartil Q3. Se contemplan otras situaciones (Scopus, 
congresos, y otras) según el campo de actividad, según se indiquen en el BOE en que se regulan la 
solicitud de los sexenios. No se exige que el doctorando sea primer autor, lo que permite que un solo 
artículo sea utilizado por dos doctorandos. Quizá se pueda incluir este requisito en la normativa, con 
la excepción de los campos en que se publica por orden alfabético. 
 
En el debate se expusieron las siguientes ideas: 

- Mantener la regla descrita en la normativa 

- Permitir la elección y/o interpretación de la norma a las Áreas de Doctorado que se contemplan en 
la implantación de la Escuela de Doctorado 

- Se sugirió ser más exigentes en la designación de los profesores como directores de tesis. 
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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

Se colgará en la web de doctorado un borrador de solicitud de prácticas en empresa para doctorandos 
que habrá de elevar la CAPD para poder formalizar los convenios, que gestionará finalmente el COIE. 
El responsable de las Prácticas será el Coordinador de las mismas en cada Escuela/Facultad.  

 

3.  ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo I) 

3.1. Cambios de título de tesis doctorales 
La Comisión aprueba los 5 cambios de título solicitados. 

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

La CAPD de Ingeniería de Sistemas Electrónicos (ETSIT) remite una solicitud de codirección a la CD-
UPM, que había sido ya aprobada en marzo de 2015 en el PD del RD 1393/2007. Tras debatir sobre su 
justificación y el momento de la solicitud, la CD-UPM decide aprobarla. 

Se insiste que en las solicitudes de codirección hay que indicar el criterio que la justifica, e indicar los 
aspectos globales y distintivos en que cada director supervisará la tesis. Además, se recuerda la 
conveniencia de solicitar las codirecciones después del segundo año de realización de la tesis. 

3.3. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad  

La Comisión recibe los informes de 38 tesis doctorales. Tras analizar el rendimiento científico, se 
aprueba la defensa de 35 tesis (alguna supeditada a la aclaración o cumplimentación de parte de la 
documentación a lo largo de esta semana), y se nombran los respectivos tribunales. Las tres tesis que 
quedan pendientes de aprobación deben aportar los criterios de calidad descritos en las normas 
debatidas en el punto 2. 

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

 

 
4.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 12 solicitudes de mención internacional. En todas se acredita estancia de duración 
igual o superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y tribunal según el 
procedimiento reglamentario. En algunos casos se aporta copia de fichero pdf enviado por correo 
electrónico. En otros, la respectiva CAPD certifica la existencia de los originales de los informes y/o 
certificados de estancia, y los custodiará. 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.  

 

5.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE COTUTELAS 

La Comisión aprueba el convenio de cotutela de la UPM con la Universidad de Firenze, para el alumno 
D. Matteo Isola, dirigido por el prof. D. Luis Garrote de Marcos, en el PD Doctorado en Sistemas de 

Ingeniería Civil de la ETSI Caminos, Canales y Puertos.  
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6.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

Se ha recibido una solicitud de mención de doctorado industrial, por parte del PD en Energía Solar 
Fotovoltaica, de la ETSIT, para el alumno D. Bharathwaj Appan Narasimhan, dirigido por el Prof. Juan 
Carlos Miñano Domínguez. Como este doctorado se ha realizado con anterioridad a la aprobación de 
nuestra normativa, se analiza la memoria que aporta su CAPD; dado que además satisface el requisito 
del contrato establecido por el RD para la mención, la Comisión aprueba esta solicitud. 

 

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

Se aprueba el nombramiento del tribunal de la tesis del alumno D. Keshav Prakash Dandage, solicitado 
por la CAPD de Agroingeniería, dado que no ha conseguido el visado de estudiante a tiempo y no podrá 
leer antes de finalizar el plazo de tres meses desde el primer nombramiento. 

 

8.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la próxima sesión ordinaria tenga lugar el 16-10-2018 a las 9:30 h (depósito 28-9, 14 h; 
documentación 10-10, 14 h). 

La siguiente sesión se propone para el 13-11-2018 a las 9:30 h (depósito 26-10, 14 h; documentación 
7-11, 14 h). 

La siguiente sesión se propone para el 18-12-2018 a las 9:30 h (depósito 30-11, 14 h; documentación 
12-12, 14 h). 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Prof. D. Andrés Valiente pregunta sobre el certificar de dirección de tesis. Dado que los PD se 
gestionan en las Escuelas y Facultad, deberán ser sus respectivos Secretarios quienes lo certifiquen. 

El Prof. D. Alberto Masaguer solicita que se mejore la información del rendimiento de las tesis que 
ofrece la herramienta Apolo Doctorado. Además de las posibles mejoras que se propongan a los 
colaboradores en el VR de Servicios Tecnológicos, se espera que se disponga en un futuro próximo de 
la nueva herramienta RAPI.     

 

El Presidente  de la CD-UPM agradece el esfuerzo de los miembros de la CD-UPM y de las CAPD, la 
participación de todos los asistentes, la dedicación del personal de Doctorado del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del personal del VR de Calidad y Eficiencia y del VR 
de Servicios Tecnológicos.  

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

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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