
MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 6-6-2018 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

Más información, formularios, etc. en www.upm.es/doctorado 

 
PARA TODOS 

 WEB DE DOCTORADO (recordatorio) 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 
Agradecemos que nos hagáis llegar los errores y omisiones que detectéis para mejorarlo. 

 CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018/19 
- Inscripción continua curso 18/19 (solo en PD con plazas disponibles): a partir de 17-7-18 
- Publicación de admitidos: provisional, el 2-7-18; definitiva, el 15-7-18 
- Matrícula: desde el 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion 

 NORMATIVAS/PROCEDIMIENTOS 
Se aprobaron documentos de Prácticas en empresas para doctorandos, Confidencialidad de tesis y 
Equivalencia de Tesis realizadas en otras universidades.  

 GESTIÓN DE TRÁMITES  
Se ruega actualizar el pago de tasas de tutela atrasadas. 
Se ruega que todas las solicitudes (prórrogas, cambios dedicación, bajas temporales) se efectúen con 
anterioridad al periodo al que aplican. 
Se sugiere a doctorandos y CAPD que revisen el régimen de dedicación y el tiempo transcurrido 
desde la admisión para evitar la existencia de casos irregulares. 

 DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS 
Las tasas de matrícula solo se pueden devolver en el caso general si la solicitud de devolución se 
formula en el plazo máximo de 30 días una vez satisfechas, a través de la Secretaría de la Escuela. 
Después de ese tiempo las solicitudes se atenderán con una carta justificativa por parte de la CAPD. 

 AFILIACIÓN (recordatorio) 
Es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de Madrid (en 
español y con todos los caracteres) en al menos una publicación realizada durante su tesis doctoral. 

 TESIS POR COMPENDIO 
Las aportaciones que componen la tesis pueden ser más de las tres requeridas por la normativa, 
incluyendo entre ellas alguna de menor impacto o contribución a un congreso.  

 PRÓXIMAS SESIONES DE LA COMISIÓN 
- 17-7-2018 (depósito: hasta 29-6, 14 h; entrega documentación de CAPD: hasta 11-7, 14 h) 
- 11-9-2018 (extraordinaria para defensa de tesis, depósito: hasta 27-7, 14 h) 
- 16-10-2018 (depósito: hasta 28-9, 14 h; entrega documentación de CAPD: hasta 10-10, 14 h) 

 

PARA CAPD Y ESCUELAS  

 PROFESORES DE DOCTORADO EN VARIOS PROGRAMAS 
Un profesor puede ser miembro estable de dos PD de la UPM. Asimismo, puede serlo de un PD de 
otra universidad, para lo que habrá de solicitar autorización al VR responsable de Doctorado. 

 JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUDES 
Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas y documentadas que 
justifiquen el cambio de dedicación, la baja y la prórroga extraordinaria. 

 MENCIÓN INTERNACIONAL 
- Periodo mínimo ≥ tres meses, preferiblemente continuados y en la misma institución.  

http://www.upm.es/doctorado
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Logos/UPM/CEI/LOGO%20UPM%20_Excelencia.ai
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion


 

 
- Se recomienda que los dos expertos avalistas de centros extranjeros pertenezcan a instituciones 
distintas y no sean investigadores españoles realizando una estancia postdoctoral. 
- Asimismo se recuerda la necesidad de aportar documentación original o certificado de la CAPD. 
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