
 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto a 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 No asiste 

E.T.S. I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª. Mª Elena González Benito Asiste 

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto Asiste 

E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural Dª. Pilar Pita Asiste 

 E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos D. Jesús García López de Lacalle 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 Dª. Ana Belén García Hernando Asiste 

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

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 
Dª. Teresa Leo Mena, representada 
por D. Jesús Gómez Goñi Asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Rubén Omar Bakarat Carballo Excusa 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell Excusa 

        
INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Cáceres No asiste 

Sección Doctorado 
D. Luis Martín Lobo 
Dª Valle Hernández 

Asiste 
Asiste 

 
  



 

 
En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 24 de octubre 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 ordinaria de 25-9-2017 

2. Discusión 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) 

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 y 2016/2017 
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:  PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 

  CD - Comisión de Doctorado  

  CINV – Comisión de Investigación 

  CG – Consejo de Gobierno  
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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 25 de septiembre de 2017. No habiendo 
comentarios, se aprueba por unanimidad. 

 

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

La normativa de tesis por compendio se debatirá en el CG de 30-11-17 por el procedimiento de 
revisión de enmiendas.   

Se está mejorando el documento referido a los procedimientos de defensa elaborado por el grupo de 
trabajo.  

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

RECORDATORIO: PLAZO DE MATRÍCULA DOCTORADO E INFORMES ANUALES 

El plazo de matrícula para los alumnos admitidos para el curso 17/18 termina el próximo 27-10. Para 
nuevos alumnos que soliciten su admisión, su matrícula se efectuará en la Secretaría de la Escuela. 

El plazo de entrega del informe anual para doctorando/a y director/a termina el próximo 27-10. Debe 
realizarse en el PD en que estuvo matriculado el alumno, incluso si era del RD1393/2007, por lo que 
se ha recordado a las Escuelas que se advierta a las respectivas Comisiones Académicas. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de estos requisitos es motivo suficiente para dar de baja al 
doctorando. 

 

CREDITOS FORMATIVOS E INICIO DE LA TESIS 

Aunque en el pasado quizá haya habido alumnos matriculados simultáneamente de complementos 
formativos y tesis a la vez, esta situación nos parece irregular. 

Los complementos son previos y necesarios para iniciar el doctorado: si una CAPD obliga a hacer 
complementos, “no está admitiendo” al alumno hasta que no los termine con aprovechamiento. Por 
ello, un alumno haciendo complementos no debe pagar las tasas de la tutela, pues no es todavía 
doctorando, y no le cuenta el tiempo de la tesis hasta no terminar dichos complementos.   

En el caso de que un alumno realice complementos, la CAPD debe vigilar que el tiempo dedicado sea 
razonable en función del número de créditos, y decidir a su terminación la fecha de admisión (1-10 o 
1-3) a partir de la que cuenta el tiempo de tesis. 

 

DOCTORANDOS CON DISCAPACIDAD 

Se recibió una carta de la Defensora del Pueblo sobre el tratamiento en los programas a alumnos con 
alguna discapacidad. Consideramos conveniente contemplar en el Reglamento de Doctorado al 
menos los siguientes aspectos: 

- La existencia de un cupo mínimo (5%, o un puesto si el cupo de plazas es inferior a 20 
alumnos), siempre que los solicitantes cumplan los requisitos de acceso y los propios del PD. 

- Recomendación de dedicación parcial desde el primer año 
- Preferencia para prórrogas excepcionales 
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DEDICACIÓN PARCIAL 

Desde varias Escuelas se solicita el reconocimiento con efecto retroactivo de dedicación parcial a 
numerosos alumnos que tenían dedicación a tiempo completo según los datos registrados en la 
herramienta. 

Sólo se concederá este cambio a aquellos alumnos para los que haya una carta de las respectivas 
CAPD, con el VºBº de la Escuela, certificando la fecha de admisión y que ésta se había otorgado con 
dedicación a tiempo parcial; si el cambio es posterior a la admisión, con las fechas de admisión y de 
concesión del cambio a dedicación parcial. En ninguno de estos casos se devolvería el importe de la 
matrícula si la solicitud se efectúa posteriormente a un mes de satisfecho el pago, dado que este es 
el plazo que establece la ley. 

Se recuerdan los tiempos remanentes cuando se soliciten cambios de dedicación, en función de la 
dedicación previa  tiempo completo, como suma de tiempo ordinario + prórroga ordinaria + prórroga 
extraordinaria (en caso de ser concedida): 

Años transcurridos a tiempo completo Años pendientes a tiempo parcial (TO + PO + PE)* 
0 5+2+1 
1 3+2+1 
2 1+2+1 
3 0+1+1 

*TO-tiempo ordinario; PO-prórroga ordinaria; PE-prórroga extraordinaria 
 
Las fechas en que se concederán los cambios de dedicación serán por cursos completos (1-10 a 30-9). 
 

RECORDATORIO: REDISTRIBUCION DE TAREAS GESTION  

Se señaló en la pasada CD-UPM nuestra propuesta para redistribuir las tareas y responsabilidades de 
gestión de doctorado entre las CAPD, las Escuelas y el Rectorado, con objeto de reducir la burocracia, 
optimizar los recursos de personal y mejorar la gestión de doctorado. 

Tras incorporar una modificación sugerida por Dª. Ana B. García Hernando, se solicita a los miembros 
de la CD-UPM que valoren la propuesta identificando posibles problemas en su implementación: 

CAPD 
 Planes de investigación e informes anuales  
 Cambios de título de tesis 
 Cambios de dedicación, baja temporal de alumnos, bajas médicas, prórrogas 
 Codirecciones: altas, bajas y cambios de Director 
Escuelas 
 Altas y bajas de profesores  
     TESEO  
Rectorado 
 Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 
 Mención internacional 
 Solicitudes de equivalencia 
 Cotutelas 
 Doctorado Industrial 
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DOCTORADOS INDUSTRIALES 

El lunes 23-10 se ha publicado la convocatoria de Doctorados Industriales de la Comunidad de 
Madrid, alineada con los requisitos del tipo de tesis definida por la mención establecida en el RD 
195/2016. Se ha animado a los interesados a preparar las propuestas, que han de seguir las bases de 
la convocatoria, en las que destaca: 

1. Se debe proponer un doctorando concreto, que habrá de matricularse en un PD oficial de la 
UPM 

2. Debe existir un director de tesis y un responsable (quizá co-director) en la empresa, radicada 
en la Comunidad de Madrid 

3. El doctorando deberá estar contratado por la empresa por un mínimo de 3 años, que es el 
período que cubre la ayuda. 

Animamos a las CAPD a que faciliten la admisión a estos doctorandos, incluso superando hasta un 
10-15% el límite de cupo, dado que esta convocatoria se ha realizado una vez finalizado el periodo 
ordinario de admisión. 

Se sugiere utilizar el formulario y reglamento de Doctorado industrial de la UPM, expuestos en 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/normativa, sección de 
Normativa Propia. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  Y SIMPOSIUM 

Se han iniciado las actividades formativas del curso 17/18, comenzando por el Curso de iniciación a 
la investigación (Los jueves de la OPE), organizado por la OPE-VRIID-UPM, desde el jueves 19-10. 

Además, desde el 25 al 27 de octubre se celebra el Simposio de doctorado de la UPM, para las áreas 
de Construcción, Agroforestal y Humanidades, en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.  

Por último, los días 21 a 23 de noviembre se celebrará el Curso de Identidad digital del investigador, 
a cargo del GATE-UPM. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Se está elaborando la memoria del nuevo PD de Producción y Diseño Industrial, desde la ETSI Diseño 
Industrial, cuya memoria se aprobará en breve en la Escuela y el CG, y será enviada a la Fundación. 

 
5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Se han recibido notificaciones del Rector designando al profesor D. Enrique Rabasa Díaz 
Coordinador del Programa de Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, y al profesor D. Manuel 
Blanco Lage Coordinador del Programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, ambos 
programas adscritos a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

 

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

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 Y 2016/17 

5 
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Se han presentado 190 informes anuales. De ellos, se aprueban los 185 que corresponden al curso 
2016/17. El resto son informes anuales de los cursos 2014/15 y 2015/16, presentados fuera de plazo, 
por lo que no se tramitan. 

Se insiste en la necesidad de revisión de estos informes por parte de las CAPD; en caso de que alguno 
resultara insuficiente se abriría un segundo plazo de entrega en abril. 

 

6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 5 cambios de título solicitados. 

  

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

Se solicitan 11 cambios de dedicación con efectos desde 1 de octubre de 2017.  

Se aprueban todos excepto los de los doctorandos D. Miguel Arturo Arcos (ETSI Sistemas 
Informáticos) y Dª Icíar Riesgo (INEF), que quedan pendientes a la espera de mejor justificación. 

Existen nueve solicitudes de baja temporal para el curso 17/18, que se concede a todos los 
solicitantes excepto a D. Sergio Muñoz Tejada (ETS Arquitectura), por no existir justificación 
suficiente de la solicitud. 

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 han comunicado cierto número de bajas definitivas de algunos PD que no se explicitarán en el 
Acta. Cada CAPD podrá dar de baja a los alumnos que no satisfagan los requisitos haciéndolo constar 
en la herramienta informática. Se propone que se les envíe un mensaje, aunque sea por email,  
notificándoles la baja. 

 

Se reciben 26 solicitudes de prórroga, de las que hay 5 extraordinarias.  

Se conceden prórrogas ordinarias de un año para las tesis en dedicación competa, y de dos años para 
las tesis realizadas con dedicación parcial, excepto a D. Juan José Mallo (ETSI Agronómica, 
Alimentaria y Biosistemas), a quien solo se queda un año de prórroga ordinaria en régimen parcial.  

Además, se conceden las cinco prórrogas extraordinarias solicitadas, recordando la recomendación 
de que su número sea proporcionado, y que cada una de ellas  esté bien justificada atendiendo a las 
indicaciones del RD 99/2011.  

En todos los casos las fechas específicas se determinan en función del inicio de las tesis. 

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 37 solicitudes de alta de profesor en un PD.  

Se insiste en diferenciar los argumentos de alta y codirección al redactar las justificaciones, y en 
señalar para las de alta las líneas de investigación del PD en que participará el nuevo profesor. 
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Se aprueban 31 solicitudes, quedando pendientes de aprobar por falta de justificación las de los Prof. 
Dª M. Augusta Palacios Hermkida (ETS Arquitectura); D. Luis Miguel Pozo Coronado, Dª M. Elvira 
Martínez de Icaya, Dª Liliana Elvira Enciso Quispe y Dª M. Estíbaliz Martínez Izquierdo (ETSI Sistemas 
Informáticos), y D. Alberto García Bataller (INEF). 

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

Se reciben y aprueban 11 solicitudes de baja de profesor de los PD, motivadas por las siguientes 
razones:  

- profesores que aún no tienen un sexenio o contribuciones equivalentes (PD Ingeniería 
Geomática) o que no han dirigido tesis en los últimos cinco años ni las están dirigiendo 
actualmente (PD Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart Cities). 

- profesores vinculados que actuaban de directores de tesis que no continúan (PD Ingeniería 
Matemática, Estadística e Investigación Operativa). 

 

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

La Comisión recibe  y aprueba 32 solicitudes de codirección. 

Se ruega a los solicitantes que cuiden la argumentación y la redacción de sus justificaciones. 

Hay una solicitud de baja de Director, y tres 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: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 12 tesis doctorales.  

Revisados los criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, y se nombran los respectivos 
tribunales. 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 5 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 indica la normativa, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro del 
tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

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

No hay. 

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 
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Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de dos tesis doctorales: 

• Nombre: Saúl Maté Cid                        

• Nacionalidad: española 

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

• Título de doctor obtenido en University of Liverpool (R.U.)  

• Título de la tesis: “Vibrotactile Perception of Musical Pitch” (Percepción Vibrotáctil de 
Frecuencia Musical) 

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Alfredo Sanz Hervás (ETSI Telecomunicación) 

- Prof. D. Yago Torroja Fungairiño (ETSI Industriales) 

- Prof. D. Pedro Gómez Vilda (ETSI Informáticos) 

a quienes se agradece por anticipado la colaboración en esta Comisión. 

  

• Nombre: Claudio Bombardelli                        

• Nacionalidad: italiana 

• Título de origen para el que solicita equivalencia: Dottore in scienze e tecnologie spaziali 

• Título de doctor obtenido en Universitá degli Studi di Padova (Italia)  

• Título de la tesis“Studio di Formazioni di Satelliti Controllati da Fili per Interferometria 
Spaziale (New Concepts of Tether-controlled Formation Flying systems for Space 
Interferometry)”  

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. Jesús Peláez Álvarez (ETSI Aeronáutica y del Espacio) 

- Prof. D. Manuel Ruiz Delgado (ETSI Aeronáutica y del Espacio) 

- Prof. D. Ramón Martínez Rodríguez-Osorio (ETSI Telecomunicación) 

a quienes se agradece por anticipado la colaboración 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 21 de noviembre de 2017 a las 9:30 
h (depósito de tesis: hasta 3-11, 14 h; entrega de documentación: hasta 15-11, 14 h).  

La siguiente sesión se propone para el 19 de diciembre de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 
1-12, 14 h; entrega de documentación: hasta 13-12, 14 h).  

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Dª Ana B. García Hernando pregunta cuál es la fecha de la tesis. Consideramos que se refiere a la 
fecha de la defensa, y utilizamos también este criterio para otorgar los Premios Extraordinarios. 
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Dª Valle Hernández aclara que la herramienta AGORA no realiza transferencias de expedientes entre 
PD del RD 1393 y RD 99, sino que se realiza manualmente una vez cerrados los trámites en el PD 
antiguo.   

El Presidente  de la CD-UPM agradece el esfuerzo y buen hacer de los miembros de la CD-UPM y de 
las CAPD. También agradece la participación de todos los asistentes, así como la dedicación al 
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 12:05 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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