
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO  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. de 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 D. Manuel Bollaín Pérez No asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María Excusa 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación D. Francisco Javier Jiménez Martínez Asiste 

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

E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena Asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Rubén Omar Bakarat Carballo 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 23 de mayo 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 sesión anterior 

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

2.1. Procedimiento de alta de profesores y codirecciones de tesis 
2.2. Documento base de convenios de doctorado 
2.3. Normativa de cotutela de tesis 

 
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 I) 

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 
6.2. Cambios de título  
6.3. Solicitudes de cambio de dedicación, baja temporal de alumnos, 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. 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  
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En las últimas semanas se han verificado los siguientes cambios de responsable de Doctorado:  

- En la ETSI de Sistemas Informáticos, D. Manuel Bollaín Pérez sustituirá a Dña. Montserrat 
Hernández Viñas. 

- En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, D. Rubén Omar Bakarat Carballo 
sustituirá a D. Francisco Javier Calderón Montero.  

Se agradecen los servicios prestados a los Subdirectores salientes, así como el apoyo que brindarán a 
los nuevos representantes, a quienes damos la bienvenida. 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Respecto al borrador del acta enviado, se ha modificado la aceptación del alta del Prof. Alberto 
García Santamaría.   

No habiendo más comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 
25 de abril de 2017.  

 

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

2.1. Procedimiento de alta de profesores y codirecciones de tesis  

Se distribuyó un borrador con la propuesta de formularios de solicitud a los miembros de la CD-UPM 
para su estudio.  

Se debate sobre algunos aspectos de su contenido, y se decide aprobar el procedimiento indicado en 
el Anejo 2, que se distribuirá a las distintas CAPD para que sea utilizado en las solicitudes 
correspondientes. 

2.2. Documento base de convenios de doctorado  

Con antelación se había distribuido un borrador para establecer convenios con otras instituciones 
(universidades, centros de investigación, empresas, etc.) relacionados con la realización de tesis 
doctorales.  

Se debate sobre algunos aspectos de su contenido. Como existen dudas sobre la afiliación a la UPM 
de los doctorandos que realizan su investigación en centros ajenos a la UPM, tema que debe recoger 
el Reglamento, se decide posponer la discusión de este documento. 

2.3. Normativa de cotutelas  

El grupo de trabajo constituido al efecto elaboró el convenio de cotutela, con un anexo para su 
aplicación,  siguiendo las pautas del RD 195/2016.   

Se debate sobre algunos aspectos de su contenido. 

Se decide aprobar el documento de convenio general que figura en el Anejo 3, que debe utilizarse 
como documento de partida en la redacción de este tipo de convenios. 

Se agradece la propuesta del borrador al grupo de trabajo, formado por D. Joaquín Santiago (ETS 
Edificación), D. Juan Mario García (E.T.S.I. Diseño Industrial) y D. César Benavente (ETSI Sistemas de 
Telecomunicación). 
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Ya se han presentado borradores de otras propuestas: Guía Buenas Prácticas, Procedimientos de 
defensa, Tesis por compendio, y están avanzados los de Doctorado Industrial y el de Criterios de 
Rendimiento científico, que iremos revisando en las próximas semanas. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

DOI DE TESIS DOCTORALES 

Dña. María Boyer, Directora de la Biblioteca de la UPM, resume las implicaciones de la asignación del 
DOI a las tesis de la UPM. 

Destaca los siguientes aspectos: 

- la publicación de las tesis es obligatoria, lo que afecta a las normativas de propiedad intelectual; 

- el proceso de publicación se inicia una vez que la secretaría termina el expediente administrativo; 

- el Archivo Digital, como base bibliográfica, debe seguir las normas internacionales ISBD, que 
significa que las fechas no son las de lectura, sino las que aparecen en la portada del documento; 

- a las tesis defendidas bajo límites de confidencialidad, y por tanto no publicadas en ese Archivo, no 
se les puede asignar el DOI; 

- una vez entregado el documento, se comprueban los artículos y se clasifica en función del tipo de 
difusión posible; incluso en los casos en que no esté autorizada la divulgación de parte del contenido 
por propiedad de alguna editorial, la Biblioteca comunica con ella y suele obtener el permiso de 
publicación en el repositorio; eventualmente, se modifica el texto atendiendo a las restricciones 
necesarias. 

Se acompaña como Anejo 4 el documento proporcionado por la Directora de la Biblioteca UPM, a 
quien se agradece su intervención en esta sesión.  

Cualquier duda al respecto de la asignación del DOI a las tesis de la UPM puede consultarse por email 
a través de biblioteca@upm.es. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA DOCTORANDOS  

1. Matrícula 
La admisión de doctorandos oficial de un curso se publicará regularmente en julio, y el plazo de 
matrícula incluirá típicamente desde el primer lunes de septiembre hasta el último viernes de 
octubre. Es obligatorio satisfacer la tasa de tutela académica en ese plazo. No se tramitará 
ninguna solicitud si no se ha satisfecho dicha tasa, y los doctorandos en tal caso pueden ser dados 
de baja del PD. 
 

2. Informes anuales  
El plazo de entrega del informe anual de un curso será a su término, en los meses de septiembre y 
octubre. La entrega de los informes anuales en fecha es obligatoria. Si algún informe resultara 
insuficiente, el doctorando dispondrá de un plazo de seis meses para completar sus tareas, y 
deberá presentar el informe modificado en el mes de abril siguiente. Los doctorandos que no 
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presenten el informe en fecha, o para los que el segundo informe sea insuficiente, serán dados de 
baja del PD. 
 

3. Rendimiento científico 
 Los criterios de defensa de las tesis figuran en el Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis 

Doctorales en la UPM. Actualmente se requiere la publicación de al menos un artículo en revista 
JCR o equivalente, o una patente. En ellas, el doctorando debe figurar con la afiliación de la UPM, 
si bien pudiera compartirla con otra institución. Para cada publicación en revista se debe indicar el 
listado, el área de conocimiento al que pertenece la revista, y su posición relativa (cuartil).  

 

MODIFICACIÓN DEL EJEMPLAR DE TESIS DEPOSITADO 

El ejemplar del depósito de tesis es definitivo, y no será posible alterarlo arbitrariamente una vez 
iniciado el periodo de depósito.  

En caso de que se requiera una modificación, la nueva versión deberá ser enviada por la CAPD y venir 
acompañada de una justificación explicativa de los cambios efectuados.      

 

PLAZOS RD99/2011: DEPÓSITO Y LECTURA    

El plazo de duración de la tesis del RD99/2011 se inicia con la admisión de la tesis por la CAPD y 
termina con el depósito de la tesis. La lectura ha de ser ejecutada en el plazo máximo de tres meses 
desde la CD-UPM que aprueba la lectura y nombra el tribunal. 

 

ADMINISTRACIÓN TESIS 

En la pg. web de Estudios de doctorado/Tesis, se encuentra disponible la versión inglesa del 
documento de lectura de tesis (art 29 y 30 del Reglamento). 

 

DEFENSA DE TESIS EN REMOTO 

Es posible efectuar la defensa de un tesis doctoral con la presencia telemática de algún miembro del 
tribunal. No obstante, debe efectuarse con aprobación del Coordinador del PD y conocimiento del 
Subdirector de la Escuela o Facultad.  

La razón es que es obligatorio preservar el anonimato del voto del cum laude (salvo que el 
doctorando renuncie por escrito a dicha mención). Para ello, propongo que el miembro del tribunal 
que actúa en remoto debe contar con el mismo sobre y papeleta que utilicen los demás miembros 
del tribunal. Una vez efectuado el acto de la defensa, deberá rellenar la papeleta con su voto, 
introducirla en el sobre y enviar éste en un segundo sobre por correo postal al Coordinador del PD. 
Éste juntará el voto con los restantes del tribunal, y es el responsable último de garantizar el referido 
anonimato. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En los meses de abril y mayo se han realizado o iniciado las siguientes actividades formativas de 
doctorado de carácter transversal, impartidas por personal de 
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- La Biblioteca-UPM, sobre Recursos bibliográficos (con una parte on-line y otra presencial, iniciado el 
21-4, y que terminará el 12-5, en el Rectorado), con 63 inscritos 

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

- La UCC-OTRI-UPM, sobre Comunicación y divulgación (el 27-4, en ETSI de Telecomunicación), con 
134 inscritos. 

- El ICE-UPM, sobre Metodología para la investigación (desde 17 a 31 de mayo, en ETSI de Caminos), 
con 14 inscritos.  

 

ENCUESTA A DOCTORES UPM 

El VR de Investigación, Innovación y Doctorado, junto con el VR de Calidad y Eficiencia, han elaborado 
una encuesta a doctores UPM que dirigiremos a los ex doctorandos de la UPM a través de los 
Coordinadores y Directores de tesis. Es una encuesta anónima, cuyos resultados nos permitirán 
utilizarlos en los procesos de renovación de las acreditaciones.   

 

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 hay.  

 

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 56 informes anuales del curso 2015/16, de los cuales 26 son de tesis de PD en el 
RD 99, 12 del RD 1393, 16 del RD 778 y 2 del RD 56.  

Todos quedan aprobados. 

Se recuerda a las CAPD que deben revisar los informes pendientes para su aprobación en la próxima 
CD-UPM, y se agradece a los Subdirectores que firmen la aceptación de dichos informes anuales.  

 
6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 39 cambios de título solicitados. 

  

6.3. Cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas 
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No se solicitan cambios de dedicación.  

Se aprueba la solicitud de Dña. Eva Gil (PD Proyectos Arquitectónicos Avanzados, ETSA-UPM), de baja 
médica de 45 días (del 20-1-17 al 5-3-17). 

No hay otras solicitudes de bajas temporales.  

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 si estuviera especificado en la 
memoria verificada del PD.   

Se reciben 12 solicitudes de prórroga de primer año, algunas a tiempo completo y otras a tiempo 
parcial, con fechas específicas en función del inicio de las tesis.  

 

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.  

Se insiste en que es muy importante indicar en estas solicitudes la línea de investigación del nuevo 
profesor, dato que es muy relevante para el desarrollo del PD. 

Es de notar que la inmensa mayoría están debidamente justificadas, y quedan aprobadas. 

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. 

 

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

La Comisión recibe 21 solicitudes de codirección, de las cuales 4 son de tesis de PD del RD 1393 que 
han de ser defendidas en los próximos 4 meses. Se aprueban todas excepto la de D.  Ignacio Garcia 
Pereda, de la ETSI Montes, que por problemas de plazo ha de cambiar su tesis de PD. 

No hay solicitudes de baja de Director, pero se reciben y aprueban 4 de cambio de Director, una de 
ellas un PD del RD 1393. Todas quedan aprobadas. 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: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

Hay dos solicitudes de cambio de tribunal, del PD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (ETSA) y 
del PD en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones (ETSIT), que son aprobadas.   

Además, la Comisión recibe los informes y solicitudes de 39 tesis doctorales, 31 de las cuales son de 
PD del RD 1393. 

Se deja pendiente de aportar más datos respecto al Rendimiento científico las del doctorando D. Luis 
Fernando Hermida Cadena (PD de Ingeniería Acústica). 
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7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 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.  

Como es habitual, en estos casos la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro 
del tribunal perteneciente a un centro extranjero, siendo de cuenta del grupo los gastos de otros 
posibles miembros del tribunal procedentes de centros extranjeros.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

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

BAJA DEFINITIVA  

Se aprueba la baja definitiva de la de la alumna Dña. Silvia Vicente Herranz, solicitada por la CAPD en 
Agroingeniería (R.D.99/2011).  

 

INFORME ANUAL 

Se aprueba  el informe anual (plan de investigación) 15/16 del doctorando D. Iker Barriales Valbuena, 
a solicitud de la CAPD en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa (R.D. 99/2011),  
que no se ha podido gestionar por las plataformas informáticas.  

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de la tesis de Dña. María Sánchez Del Río Sáez  

• Nacionalidad: Española  

• Título de origen para el que solicita equivalencia: Doctor Of Philosophy  

• Título de Doctor obtenido en la University of Edimburg (UK)  

• Título de la tesis: “Gas turbine power cycles for retrofitting and repowering” 

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Manuel Valdés Fresno (ETSI Industriales) 
- Prof. D. Alberto Abánades Velasco (ETSI Industriales) 
- Prof. D. Fernando Gutiérrez Martín (ETSI Diseño Industrial) 

Se agradece por anticipado la colaboración de los profesores en esta Comisión. 

 

10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 20 de junio de 2017, a las 9:30 h en 
2ª convocatoria (depósito de tesis: hasta 2-6, 14 h; entrega de documentación: hasta 14-6, 14 h).  

La siguiente sesión se propone para el 18 de julio de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 30-6, 
14 h; entrega de documentación: hasta 12-7, 14 h).  
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