
MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 13-03-2018 

(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 

PARA TODOS 

 WEB DE DOCTORADO 
En el sitio dedicado a los estudios de Doctorado de la web de la UPM se encuentra información sobre 

 Acceso, admisión y matrícula. Calendario 
 Programas de Doctorado 
 Formación transversal y Colaboraciones Docentes 
 Comisiones de Doctorado 
 Tesis (incluye impresos de solicitudes) 
 Normativa 
 Ayudas para la realización del Doctorado 
 Preguntas frecuentes y contacto 

Os agradecemos que nos hagáis llegar los errores y omisiones que detectéis para mejorarlo. 

 GESTIÓN DE TRÁMITES (recordatorio) 
Para asuntos referidos a la admisión de tesis, prórrogas, bajas y cambios de dedicación, sólo se 
tramitarán las solicitudes debidamente justificadas. Su aplicación será efectiva a partir de la fecha de 
la CD-UPM que apruebe la petición o, en su caso, para el curso académico siguiente.  

 PAPEL DEL TUTOR 
El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los 
principios de los programas de doctorado. Su papel es especialmente relevante cuando el director no 
es personal de la UPM, pues ha de cuidar el cumplimiento de las normativas.  

 ACTIVIDADES FORMATIVAS   

 26 Abril: Jornada formativa sobre comunicación y divulgación de la Ciencia (OTRI), abierto 

 Abril: Metodología para la investigación 20 horas (ICE) - COMPLETO 

 Mayo: Metodología para la investigación 40 horas (ICE) - COMPLETO 

 Mayo: Herramientas 2.0 (GATE) 

 CONFIDENCIALIDAD 
Cuando una tesis se realiza bajo un convenio que obliga a mantener confidencialidad, o existen 
razones justificadas por la CAPD para preservarla, ésta ha de solicitarse como tarde en el momento 
del depósito, indicando el tiempo en que se requiere mantener la confidencialidad.  

 PRÓXIMAS SESIONES DE LA COMISIÓN 
- 24 de abril de 2018 (depósito: hasta 6-4, 14 h; entrega de documentación: hasta 18-4, 14 h)            
-    5 de junio de 2018 (depósito: hasta 18-5, 14 h; entrega documentación: hasta 30-5, 14 h)  

 
PARA CAPD Y ESCUELAS  
 
 INSCRIPCIÓN DE DOCTORADO CURSO 17/18 SIEMPRE ABIERTA  (recordatorio) 
Plazo de inscripción abierto durante todo el curso, supeditado a la existencia de vacantes en el PD.   
La fecha de admisión será 1-10 (si aprobado antes de 31-12) o 1-3 (si aprobado entre 1-1 y 30-6).  

 CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018/19 
- Pre-admisión para solicitudes de visados y becas, desde 8-1-18   
- Inscripción en el primer periodo, desde 8-1 a 31-5-18 
- Publicación provisional de admitidos, el 2-7-18 
- Publicación definitiva de admitidos, 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 

 

Más información, formularios, etc. en http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete del Rector/Logos/UPM/CEI/LOGO UPM _Excelencia.ai
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Programas_de_Doctorado
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Actividades_formativas_Doctorado
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/comisiones
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/normativa
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/ayudas
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/preguntas_frecuentes
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado

