
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL  DE 2017 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto a la Vicerrectora 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. 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 Excusa 

E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Ambiente 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. Francisco Javier Jiménez Martínez Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Oscar García Suárez Asiste 

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho, repr. por 
D. José Santos López Gutiérrez 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 Asiste 

E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena, representada 
por D. Jesús Gómez Goñi 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, representado 
por D. Guillermo García Badell Asiste 

 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Cáceres No asiste 
 
  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 28 de marzo de 
2017, 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. Discusión y aprobación, en su caso, de normativas 

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): 

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 
6.2. Cambios de título  
6.3. Solicitudes de cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas de 1er año) 
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. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

9. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

10. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

11. Ruegos y preguntas   

 

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  

  

2 
 



 

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 28 
de marzo de 2017.  

 

2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE NORMATIVAS 

Los grupos de trabajo sobre distintas temáticas relacionadas con posibles normativas de doctorado 
prosiguen con su labor.  

Ya se han presentado las de los grupos de Cotutela y de Guía Buenas Prácticas, que están en estudio 
por el Equipo Rectoral y, en el caso de la de Cotutela, traduciéndose al inglés. También se ha recibido 
un adelanto de la del grupo de Doctorado Industrial. Se anima a los demás grupos de trabajo a 
presentar sus respectivas propuestas a lo largo del mes de mayo. En las próximas semanas os las 
haremos llegar para vuestro estudio y, si fuera el caso, eventual aprobación en la CD-UPM.  

Se agradece a los miembros de los respectivos grupos de trabajo su dedicación. 

Además, hay que actualizar el Modelo de Doctorado y el Reglamento de Elaboración y Evaluación de 
tesis. Una primera sugerencia es volver a los orígenes del RD, simplificando el Reglamento, y devolver 
su papel a cada elemento del sistema: las CAPD, las Escuelas y el Rectorado. Así reducimos 
burocracia y optimizamos la gestión. Esto exige varias condiciones:  

- Por una parte, una concienciación absoluta de cumplir con los procedimientos y las normativas; 
en caso contrario, se corre el riesgo de que la agencia evaluadora penalice algunos PD en la 
renovación de la acreditación.  
- Por otra, requiere la disponibilidad de un sistema informático accesible por todos los estamentos. 
Para ello, queremos que exista una cuenta única, no personal, de acceso a APOLO por Escuela y por 
CAPD, que ya existe en muchos casos o que crearemos con la Escuela/CAPD afectada.    
 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Comunicada la modificación del Reglamento de elaboración y evaluación de las tesis doctorales en la 
UPM,  aprobada en Consejo de Gobierno de 30-3-17, hemos recibido notificación del Director de 
Registro de Títulos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Ecuador, en que se indica que “la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con el visto bueno donde 
se pueden obtener títulos de nivel PhD:  

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/LISTADO-DE-
INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-SUPERIOR-06-04-2017.pdf”. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Hay muchos trámites que quedan pendientes de aprobar a la entrega de documentación que no se 
realizó a tiempo. Un ejemplo son los certificados de estancias en el extranjero para menciones 
internacionales, o los informes de los expertos. En adelante, la CD no tratará solicitudes que no 
vengan debidamente justificadas durante el periodo de entrega de documentación. 
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INFORMES ANUALES 

Según la normativa, la entrega de los informes anuales  en fecha es obligatoria. Si alguno resulta 
insuficiente, tiene un plazo de seis meses para presentar informe modificado. Conforme aprobó la 
CD-UPM para este curso, el plazo para presentar el informe revisado y firmado por el supervisor es 
de 3-4 a 28-4. 

Se sugiere a las CAPD que revise y apruebe, en su caso, estos informes para la CD del 23-5 o, como 
muy tarde, de 20-6 (fecha de entrega de documentos 17-5 y 14-6, respectivamente). Se recuerda 
que, en caso de suspender alguno, el doctorando debe ser dado de baja. 

Excepcionalmente, este año se ha permitido presentar tanto los informes insuficientes como los que 
no fueron presentados en fecha. Se insiste que en el futuro el segundo plazo solo permitirá la 
entrega de informes corregidos tras evaluación negativa, pero en ningún caso informes no 
presentados en fecha. 

 

COTUTELAS 

Se solicitará una con Universidad Toulouse III - Paul Sabatier, por un proyecto de la OPE y el CEDINT. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Se han anunciado cuatro cursos más con el reconocimiento de actividades formativas de doctorado 
de carácter transversal, a cargo de 

- La Biblioteca-UPM, sobre Recursos bibliográficos (iniciado el 21-4, con una parte on-line, y que 
terminará el 12-5, en el Rectorado) 

- El GATE, sobre Redes Sociales (curso online, a partir del 26-4, en el Rectorado) 

- La UCC-OTRI-UPM, sobre Divulgación y buenas prácticas (el 27-4, en ETSI de Telecomunicación) 

- El ICE-UPM, sobre Metodología para la investigación (desde 17 a 31 de mayo, en ETSI de Caminos)  

 

MEMORIAS DE TESIS 

Una vez depositada la tesis no estará permitido efectuar ninguna modificación en su contenido, salvo 
mediante una carta motivada de la CAPD con la nueva versión y la justificación del cambio. 

 

PLAZOS: DEPÓSITO Y LECTURA 

El plazo de duración de la tesis del RD99/2011, de 3+1+1 años en dedicación completa y 5+2+1 años 
en dedicación parcial, a los que hay que añadir los periodos de baja médica o temporal oficialmente 
concedidos, se inicia con la admisión de la tesis por la CAPD y termina con el depósito de la tesis. La 

4 
 



 

lectura ha de ser ejecutada en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la sesión de la CD-
UPM que aprueba la lectura y nombra el tribunal. 

Así, la CD-UPM aprueba incluir una reunión siguiente a la fecha de depósito del 30-9 o laborable 
anterior (por ejemplo, en 2017, sería el viernes 29-9), una vez transcurrido el plazo de 15 días de 
depósito (por ejemplo, el martes 17-10-17); en este caso, la fecha límite de lectura de tesis sería a 
mediados de enero (en este ejemplo, el 16-1-2018).  

Se acuerda que para las tesis depositadas en septiembre no es necesario entregar el Informe anual 
del curso correspondiente, pero sí para las tesis depositadas en sesiones siguientes. Además, se 
acuerda no exigir el pago de la tasa de tutela académica del curso siguiente, aunque un alumno 
podría hacerlo voluntariamente si desea mantener su vinculación o disponer del seguro ligado a la 
misma. Los doctorandos que depositen en octubre o meses siguientes sí deben satisfacer la tasa de 
tutela académica del nuevo curso. 

   
RECORDATORIO: FECHAS LIMITE DE LECTURA RD 1393/2007 

Al margen de lo anterior, todas las tesis de PD según el RD 1393 deben defenderse antes del 30-9-16, 
en la práctica el 29-9-2017, sin ninguna posibilidad de demora por ser aquella la fecha la de extinción 
de los PD. 

La única manera de garantizar la defensa a tiempo de estas tesis es que se presenten en la CD 
prevista para 18-7-2017 (fecha límite de depósito 30-6).  

Los doctorandos que no puedan defender sus tesis antes del 30-9-17, si desearan proseguir o 
reanudar sus estudios de doctorado, deberán inscribirse como nuevos doctorandos en los PD 
vigentes en las fechas ordinarias. 

Se ha publicado una nota en la web de Doctorado al respecto. Además, enviaremos un mensaje 
personal a cada alumno de PD del RD1393/2007 recordando estas fechas.  

 

CALENDARIO DE DOCTORADO 

La CD-UPM aprueba que el periodo de preinscripción para el curso 2017-18 comprenda desde el 3-5-
17 hasta el 16-6-17.   Las CAPD deberán informar a los alumnos sobre la admisión antes del 14-7, así 
como del periodo de alegaciones para los no admitidos de cinco días hábiles, y publicar la lista 
definitiva de admitidos antes del 28-7-2017.  

La CD-UPM aprueba asimismo que el periodo de matrícula comprenda desde el 4 de septiembre al 
28 de octubre. La fecha de admisión para todos los alumnos admitidos será el 1 de octubre de 2017. 
Se publica una nota al respecto en la web de Doctorado, con el siguiente contenido:  

- Periodo de preinscripción curso 2017-18: 3-5-17 a 16-6-17 
- Comunicación provisional sobre admisión por CAPD: hasta 14-7-17  
- Periodo de alegaciones para los no admitidos: cinco días hábiles desde comunicación   
- Lista definitiva de admitidos: hasta 28-7-17 
- Periodo de matrícula curso 2017-18: 4-9-17 a 28-10-17 
- Fecha de admisión oficial (inicio de la tesis): 1 de octubre de 2017   

5 
 



 

DOI DE TESIS DOCTORALES 

Desde la Biblioteca de la UPM, se ha asignado el respectivo DOI a 407 tesis de 2016 y los primeros 
meses de 2017. Merece la pena indicar que: 

- El proceso se inicia cuando las secretarías han cerrado el expediente administrativo. 

- El Archivo Digital, como base bibliográfica, debe seguir las normas internacionales ISBD. Por ello, 
las fechas no son las de lectura, sino las que aparecen en la portada del documento. 

- Existen algunas tesis confidenciales no publicadas, que por tanto no se les puede asignar el DOI. 

Se solicita información sobre incompatibilidad de derechos con las editoriales de las publicaciones. 
Se tratará de aclarar estos extremos en una futura sesión de la CD-UPM, aunque se contempla que 
quién así lo desee podrá solicitar renunciar a la asignación del DOI. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial)  

El pasado 5 de abril se obtuvo informe favorable del Consejo Social de la UPM de este título, 
conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la UPM y que continúa con su proceso de 
verificación ante la ANECA por parte de la UPV (Universidad solicitante). 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

No han ocurrido en este periodo. 

 

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

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 

Se han presentado 18 informes anuales del curso 2015/16, de los cuales 10 son de tesis de PD en el 
RD 1393, y 8 de tesis en el RD 99. Todos quedan aprobados. 

 

6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 37 cambios de título solicitados. 

  

6.3. Cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas 

 Se solicitan y aprueban 2 cambios de dedicación de completa a parcial, para el curso 17/18, ambos 
por razones laborales. 
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Se comunican tres bajas médicas junto con el certificado médico para que se anoten en APOLO. Las 
tesis se prorrogan automáticamente en el periodo de duración la de las bajas médicas. Se ruega que 
en caso de baja médica se comunique una vez que se tenga el alta.  

Se aprueba una solicitud de baja temporal para el curso 17/18, también por razones laborales. 

Se aprueban también las 4 solicitudes de prórroga de primer año, con distintos periodos en función 
del inicio de las tesis y en un caso de baja médica. 

Se ruega que los cambios de disponibilidad, bajas temporales y prórrogas se soliciten cuando el curso 
al que aplican esté próximo a empezar.  

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, se insiste en la necesidad de controlar el ratio parcial/completo establecido en 
la memoria de verificación.   

Asimismo, se recomienda que el número de prórrogas extraordinarias concedido sea reducido, y solo 
en casos en que las solicitudes estén especialmente bien justificadas, atendiendo a las indicaciones 
del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 17 solicitudes de alta, 15 en PD del RD 99/2011 y 2 en PD del RD 1393/2007, y 
todas quedan aprobadas, excepto la del Prof. D. Isaac Garrido, que queda abierta para ser 
completada. 

Se agradece a los Subdirectores la revisión y en su caso autorización de las correspondientes 
solicitudes. 

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

En esta ocasión no hay solicitudes de baja. 

Se enviará un formulario que poder utilizar en la solicitud de alta de profesores en los PD. 

 

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

La Comisión recibe 20 solicitudes de codirección. Se aprueban todas, excepto la de la tesis de D. Jesús 
María Urosa Domingo, que debe justificar la conveniencia de la codirección y el papel de cada 
codirector. 

No hay solicitudes de baja de Director, pero sí se reciben dos de cambio de Director. Ambas 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. 
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Se enviará un formulario que poder utilizar en la solicitud de codirección de tesis. 

 

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

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 33 tesis doctorales (24 del RD1393, 9 del RD99). 

Se aprueba la defensa de 31 tesis.  

La tesis de D. Alfonso Trinidad Morales (INEF) y Dña. Natalia Pérez Ema (ETSA) quedan pendientes de 
completar la documentación sobre el rendimiento académico. Este es también el caso de la solicitud 
pendiente de Dña. Rana Al Kadi (ETSA).  

 
7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 16 solicitudes de mención internacional, todas con estancias de duración igual o 
superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y los tribunales según el 
procedimiento reglamentario.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes.  

Como es habitual, en estos casos la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro 
del tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

 

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

BAJA DEFINITIVA  

Se aprueban las bajas solicitadas por la CAPD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de los 
alumnos Rodrigo Toro Sánchez y Emmanuelle Lo Giudice (éste, para recomenzar en otro PD); por la 
CAPD en Sistemas de Ingeniería Civil del alumno Julian Víctor Monnot; por la CAPD en Ingeniería de 
Sistemas Electrónicos del alumno D. José Luis Mesa Uña; y por la CAPD en Ingeniería Matemática, 
Estadística e Investigación Operativa, de los alumnos Guillermo Moliní Moro, Vicente Cuéllar Moro, 
Rogelio López Escudero,  Alberto Herrera Morueco,  Eric Montero Vázquez, Paula Luna Dapica, 
Ignacio De Mendizábal Vázquez, Sara Hernández Sánchez, y Aitor Mendaza Ormaza. 
 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe favorable para la equivalencia de la tesis de D. Jesús Garicano Mena. Se 
agradece la colaboración al tribunal constituido por  el Prof. D. Rodolfo Bermejo Bermejo (ETSI 
Industriales), el Prof. D. Carlos Martel Escobar (ETSI Aeronáuticos y del Espacio), y la Prof. Dña. 
Mariola Gómez López (ETSI Aeronáuticos y del Espacio). 

Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de la tesis de  

• Nombre: Alessandro Alfredo Carmona Martínez                        

• Nacionalidad: Mexicana 
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