
 

 

 COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 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 Asiste 

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez 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 No 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, repr. 

por Ángel Jiménez Navarro 
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, 

repr. por Manuel Sillero Quintana 
Asiste 

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 13 de noviembre 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 16-10-2018 

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. Aprobación de Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral curso 2016/2017. Anejo 2 

13. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

14. 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 16 de octubre de 2018. Corregido el nombre de 
uno de los miembros, y no habiendo otros comentarios, se aprueba por unanimidad. 

 

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

Se elaboró un borrador de la Normativa de Permanencia, que consideraba la posibilidad de re-
matricular una tesis una vez que el alumno se haya dado de baja definitiva en un PD tras consumir una 
parte significativa del tiempo contemplado en el RD 99/2011. En principio, solo se autorizaría a hacerlo 
en un PD distinto, y con la autorización tanto de la CAPD inicial como la admisión en el nuevo PD.  

Se pregunta a los miembros de la CD cuantos casos han identificado en sus Centros, que se elevan a 3 
o 4, si bien este número puede aumentar a partir de ahora tras 5 años de vigencia de los primeros PD. 

Respecto a las condiciones, se sugiere que el informe de la CAPD inicial no tenía por qué ser 
necesariamente favorable a la autorización de la re-matrícula, aunque sí deseable su existencia para 
la toma posible admisión por la nueva CAPD. Por otra parte, se comenta que podría exigirse que la 
nueva tesis fuera en un otro PD, en tema distinto, y sin que se pudieran valorar los méritos obtenidos 
anteriormente, si bien esto no resuelve los casos de tesis no culminadas por falta de la publicación.  

No se toman decisiones sobre este asunto. 

Se recibieron sugerencias sobre la modificación de la Normativa de concesión de los Premios 
Extraordinarios de Doctorado.  

Por una parte, se expone la posibilidad de referir la concesión a las Áreas de Doctorado, si bien los 
Subdirectores de la ETSIT y de la ETSIMFMA se muestran contrarios.  

Respecto a los criterios, se está de acuerdo en eliminar el requisito de la Mención Cum Laude, y valorar 
además otros criterios de manera explícita en un baremo de méritos anunciado junto a la convocatoria 
de los premios (la formación, la movilidad internacional, la productividad investigadora en forma de 
congresos, artículos, patentes y divulgación; la relación de esta productividad con la tesis; etc.).   

En el futuro se retomará la conveniencia de modificar esta normativa a la luz de estos comentarios. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Los días 25 y 26 de octubre de 2018, la UPM celebró la VI Conferencia de Directores de Escuelas de 
Doctorado. El programa incluía sesiones sobre Evaluación Calidad Programas de Doctorado, 
Producción científica de calidad, Empleabilidad del doctorando y Buenas prácticas de 
internacionalización: redes I+D. En la web se ofrecerán las presentaciones y videos de las grabaciones, 
aunque parte de ellos se encuentran ya disponibles en la pestaña documentación de 
https://eventos.upm.es/17472/detail/vi-conferencia-de-directores-escuelas-de-doctorado.html. 

El día 6 de noviembre se celebró una reunión con los Subdirectores responsables de Doctorado y 
Calidad, y los Coordinadores de los PD, para presentar la implantación de la EID y debatir sobre la 
Renovación de la Acreditación de los PD, incluida la muy probable moratoria. Se ha enviado a los 
Coordinadores un documento que han de enviar antes del 30-11-18, en que se indique la selección del 
Área de Doctorado y el año en que desean formular su solicitud de Renovación. 
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CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

Por motivos de salud, no puede asistir como presidente del tribunal D. Manuel Hermenegildo en la 
defensa de la tesis de D. Miguel Ambrona Castellanos, de la ETSI Informáticos, por lo que será 
sustituido por la miembro suplente Dª María Isabel González Vasco. 

En el tribunal de la tesis de Dña. Sandra Villacorta Chambí, de la ETSI Minas y Energía, el miembro del 
tribunal D. José M. Bodoque del Pozo estará ausente, por lo que será sustituido por la miembro 
suplente Dña. Jacinta García Talegón. 

 

TRÁMITES DE DOCTORADO 

Los trámites de doctorado solo se realizarán para los alumnos que hayan satisfecho sus tasas de tutela 
académica y, si son de 2º o posterior año, que hayan entregado el informe anual del curso precedente 
a su CAPD.    

 

FECHA DE ADMISIÓN Y CREDITOS FORMATIVOS 

Para reducir la burocracia, se recomienda a las CAPD que al proceder a la admisión se tomen las 
siguientes decisiones para cada doctorando:  

- necesariamente, complementos formativos y tiempo máximo para hacerlos, tutor y régimen 
de dedicación;  

- deseablemente, director de tesis. 
 

COLABORACIONES DOCENTES 

Las colaboraciones docentes están reguladas por una normativa, en que se especifica las condiciones 
que han de reunir los doctorandos, y que incluyen disfrutar de un contrato predoctoral regulado por 
la Ley de la Ciencia. 

Todas las colaboraciones han de estar aprobadas por los Departamentos y autorizadas por el VR-IID 
con antelación a su inicio, siendo ésos requisitos para que se puedan reconocer y certificar por las 
Secretarías de la Escuelas. 

 

BAJAS TEMPORALES, DEDICACIÓN PARCIAL Y PRORROGAS EXTRAORDINARIAS 

Se detecta un aumento muy significativo en el número de solicitudes de bajas temporales, cambios a 
dedicación parcial y prórrogas extraordinarias. 

Se sugiere a las CAPD que estudien bien estos casos y solo los tramiten cuando haya una justificación 
objetiva, pues reducen las tasas de éxito en la renovación de las acreditaciones. 

 

SOLICITUD DE BAJA Y PRÓRROGA  

Cuando se vaya a agotar el tiempo ordinario o de una prórroga ordinaria y se desee solicitar una baja 
temporal, se debe asimismo solicitar simultáneamente la prórroga ordinaria o extraordinaria siguiente 
al periodo de dicha baja. 
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SOLICITUD DE ALTA DE PROFESOR (recordatorio)  

Para ser dado de alta en un PD, un profesor debe tener un sexenio o equivalente (5 publicaciones JCR 
o equivalente a ellas, y/o ser IP de proyectos de I+D, y/o haber dirigido tesis).  

Las solicitudes deben ser formuladas por las CAPD justificando la investigación realizada por el 
solicitante. 

 

FECHA DE SOLICITUD DE CODIRECCIÓN (recordatorio) 

El director (directores) de una tesis se nombra(n) en el momento de la admisión o en el plazo máximo 
de tres meses tras la matriculación. Al final del primer año se aprueba el Plan de Investigación, en que 
se advierte, si fuera el caso, de la necesidad de codirección. Por ello, como ya se indicó en la sesión de 
CD-UPM de 28 de marzo de 2017, no conviene demorar la solicitud de codirección más allá de este 
momento o, como máximo, a lo largo del segundo año.  

Se propone que en el borrador del Reglamento se establezca que la codirección habrá de solicitarse 
con anterioridad a la finalización del segundo año de la tesis doctoral, salvo razones muy justificadas; 
y, en todo caso, durante el periodo ordinario de su desarrollo. 

 

TESIS DEFENDIDAS FUERA DE UPM EN CONVENIO INTERNACIONAL 

Las tesis realizadas en la UPM han de ser defendidas en la UPM, según establece el art. 33 de la versión 
actual del Reglamento. La única excepción podría ser una autorización expresa debida a un convenio 
internacional (por ejemplo, doctorado conjunto o convenio de cotutela). 

Cuando exista ese convenio, la suma de investigadores de la UPM y del resto de universidades del 
convenio debe ser igual a inferior a 2, según establece el RD99/2011 y el propio Reglamento. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Se ha enviado a la Fundación de Conocimiento Madri+d para que comience el proceso de verificación 
de la memoria del Programa de Doctorado de Música y Ciencia y Tecnología en la Música. Intervienen 
profesores de diferentes centros UPM en colaboración con el RCSMM), y se gestionará desde la Escuela 
Internacional de Doctorado. En caso de ser aprobado se prevé que su implantación se realice en el 
curso 19-20. 

Por otra parte, se prosigue el proceso de verificación en la Agencia Evaluadora de Cataluña del 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas cuya 
Universidad coordinadora es la Universitat Politècnica de Catalunya, y en que participan además la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universitat Oberta de 
Catalunya. La Escuela que lo gestiona en la UPM es la ETSI Industriales. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

Sigue en evaluación en la Fundación Madri+D y no se ha recibido aún el informe de dicha agencia 
evaluadora a la alegación presentada por el PD de Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales, 
gestionado por la ETSI Industriales. 
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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 tan solo 582 informes ordinarios ya aprobados por las respectivas 
CAPD, ratificados por sus Escuelas, y una vez rechazados los repetidos y otros de cursos anteriores. 

En la próxima CD se aprobarán el resto de los informes anuales del curso 17/18. En adelante, los 
informes anuales ya no se aprobarán en esta CD-UPM. 

Las CAPD podrán dar de baja definitiva a los alumnos que no hayan entregado su informe anual. Si un 
informe anual no se entregó a tiempo y la CAPD correspondiente decide recibirlo fuera del plazo, 
deberá custodiarlo para poder certificar su existencia en el momento del depósito de las tesis. 

Se recuerda a las CAPD que deberá comunicar a los doctorandos cuyos informes fueron declarados 
insuficientes para que, si lo desean, depositen en las respectivas CAPD los informes modificados antes 
del próximo 30-4-19.  

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

No se han solicitado cambios de título. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan 17 cambios de dedicación de completa a parcial, lo que modifica las fechas de depósito. 

Se han recibido 17 solicitudes de baja temporal durante el curso 18/19, que se conceden. No obstante, 
los expedientes administrativos de algunos de estos alumnos están en proceso de revisión en lo que 
se refiere a su régimen de dedicación. 

Se ruega a los doctorandos y responsables de las tesis (tutores, coordinadores, subdirectores) que las 
solicitudes de baja se efectúen con anterioridad al inicio del curso académico al que han de aplicarse.  

Se aprueba una solicitud de baja médica, de Dª Daniela Alejandra Brizuela (ETS Edificación), por varios 
periodos, que retrasan su fecha de depósito hasta 30-9-20.   

Se recomienda solicitar las bajas médicas una vez que se tiene el alta, para poder contabilizar el periodo 
debido. 

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 y aprueban 35 solicitudes de prórroga, ordinaria o extraordinaria, según fechas decididas 
en función de la fecha de admisión que figura en registro y de la normativa de cursos semestralizados.  

Se aprueban provisionalmente todas ellas, si bien las fechas dependerán de que se resuelvan 
adecuadamente los asuntos administrativos de cambio de dedicación y, en algún caso, de pago de las 
tasas de tutela atrasada no satisfechas. 

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.  
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6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 31 solicitudes de alta, y se aprueban 25. 

Se pospone a la sesión próxima de la CD-UPM la aprobación de las de los Prof. R. Guridi y E. Colomés 
(ETSA), F. Gil Carrillo (ETSE), J. Costafreda y L. Valle (ETSIME), y J.D. Sanz (ETSIT). 

Se recibe la solicitud de una baja de profesor, que también se aprueba. 

Se insiste en las justificaciones en diferenciar los argumentos de alta y codirección. En el primer caso, 
en indicar las líneas de investigación del PD en que participará el nuevo profesor. Se recuerda la 
necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la renovación de la 
acreditación. 

 

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

La Comisión recibe 23 solicitudes de codirección. Las de D. Fernando Lancho y D. Ángel Temprano son 
rechazadas por falta de matrícula, y se aprueban las 21 restantes. 

Hay tres solicitudes de baja de Director en codirecciones, y tres solicitudes de cambio de Director, 
que se aprueban.  

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 los informes y solicitudes de 11 tesis doctorales. Se aprueban 10. 

El doctorando Pablo Anaya Gil (ETSA) ha remitido una carta justificativa de los méritos relacionados 
con su tesis (entre ellos, la participación en congresos y algún capítulo de libro). Sin embargo, no reúne 
los criterios mínimos establecidos en el Reglamento, por lo que queda pendiente de aprobación hasta 
que se satisfagan esos criterios.  

Revisados los criterios de calidad, queda pendiente la de D. Pablo Anaya Gil, y se aprueba la defensa 
de las demás, 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 en español, en las publicaciones realizadas durante la tesis doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 6 solicitudes de mención internacional. Una de ellas es de una tesis que no reúne los 
criterios mínimos. Las cinco restantes 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.  
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8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE COTUTELAS 

Se ha recibido solicitud de convenio de cotutela con la Universidad de Nápoles a propuesta de la ETS 
de Edificación, y se está pidiendo mayor justificación. 

Se está redactando un convenio marco de cotutelas en ingeniería con la Michigan State University. Las 
candidaturas pueden dirigirse a Doctorado o a D. Julio Lumbreras, representante de la UPM en 
Norteamérica. 

Igualmente, se está redactando un convenio marco de cotutelas en ingeniería de materiales con la 
Northwestern Polytechnical University de Xi’An, China, desde la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

No se han recibidos solicitudes. 

 

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

Se han recibido dos informes anuales de los doctorandos D. David Jiménez Bermejo (E.T.S.I. 
Telecomunicación) y D. José Balibrea Iniesta (E.T.S. Ingeniería Aeroespacial), dado que están realizando 
una segunda tesis en nuestra Universidad, y no se pueden gestionar por la plataforma Apolo. 

 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido información de varias tesis para homologación, pero se está a la espera de que envíen 
parte de la documentación para poder tramitarlas. 

 

12.- APROBACIÓN DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORAL CURSO 2016/2017 

Aunque en CD-UPM de 17-7-18 se solicitó a los Centros que las propuestas de Premios Extraordinarios 

de Tesis Doctorales se formularan antes de 15 de noviembre de 2018, conviene que sean aprobados 

en esta Comisión para facilitar la comunicación a los galardonados y la preparación de los premios. 

El art. 34 del “Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral Universidad Politécnica de 

Madrid”, antes reproducido, está dedicado a describir las condiciones en que se otorgan estos Premios. 

Analizadas las propuestas realizadas por los Centros, se aprueban las 47 que se recogen en el Anejo 2.  

 

13.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 18-12-2018 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 30-11-
18, a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 12-12-18. 

La siguiente sesión se propone para el 5-2-2018 a las 9:30 h (depósito 18-1, 14 h; documentación 30-
1, 14 h). 

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Algunos Coordinadores y Subdirectores solicitan que se les envíe el documento para seleccionar el 
Área de Doctorado y el año en que desean formular su solicitud de Renovación. 
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D. Ricardo Riaza Rodríguez pregunta sobre la posibilidad de que las menciones figuren en el acta de 
lectura de tesis. Solo la Mención Internacional debe figurar para el acto de la defensa, si bien las de 
Cotutela o de Doctorado Industrial deben tenerse en cuenta en la solicitud del título. 

Dña. Ana Belén García Hernando solicita una traducción oficial al inglés del borrador del convenio de 
doctorado industrial. Se solicitará dicha traducción.  

Además, comenta que la herramienta APOLO no transfiere adecuadamente los datos de los autores 
de las publicaciones, pues ignora a los que no son investigadores de la UPM. Este problema ya se 
informó al Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos y se espera quede corregido en la nueva 
herramienta informática.  

D. Joaquín Santiago López pregunta si la baja definitiva de doctorandos afecta a la tasa de eficiencia 
de un PD, como en efecto es. 

El Presidente  de la CD-UPM agradece el esfuerzo y buen hacer 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 Servicios 
Tecnológicos.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 13:10 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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