
 
 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto para Doctorado y Apoyo Investigación  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

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, repr. por 
D. Ezequiel del Río Asiste 

E.T.S. I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas D. Alberto Masaguer Rodríguez Asiste 

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

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos D. Jesús García López de Lacalle No asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María No asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Dª. Ana Belén García Hernando Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Alberto Abánades Velasco 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. Gabriel Huecas Fernández-Toribio  Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos 
Dª. Marta Patiño Martínez, repr. por 
Dª. Aurora Pérez Asiste 

E.T.S.I. Navales 
D. Juan Carlos Suárez Bermejo, repr. 
por Dña. Paz Pinilla Cea Asiste 

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

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell Asiste 

INVITADOS 
Director EID 
Subdirectora EID 
Director AT Industria 
Director AT TIC 
Director AT Agronómica y Forestal 
Director AT Ingeniería Civil 
Director AT Arquitectura     
Director AT Artes y Ciencias Sociales  

D. Andrés Monzón Cáceres 
Dña. Sonia Roig Gómez 
D. Pedro Velarde Mayol 
D. Carlos López Barrio 
D. Fernando García Arenal 
D. Jaime Carlos Gálvez Ruiz 
D. Enrique Rabasa Díaz 
D. Rubén Omar Barakat Carballo 

Asiste 
No asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 

Sección Doctorado 
D. Luis Martín Lobo 
Dª Valle Hernández Cordero 

Asiste 
Asiste 
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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del 11 de junio de 2019, 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 de 14-5-2019 

2.Debate 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). Anejo 1 

- Planes de investigación del curso 2017/2018 

- Cambios de título de tesis doctorales 

- Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

- Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

- Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

- Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

7.Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8.Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

9.Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial  

10.Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

11.Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

12.Convocatoria de los Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral curso 2017/2018 

13.Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

14.Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  AD – Área Doctoral 
CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 
CD-AD – Comité de Doctorado del Área Doctoral  
CD-EID – Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado  
CD-UPM – Comisión de Doctorado de la UPM  
CG – Consejo de Gobierno  
CI – Comisión de Investigación 
CS – Consejo Social  
EID – Escuela Internacional de Doctorado  
PD – Programa de Doctorado 
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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 14 de mayo de 2019. No habiendo comentarios 
sobre su contenido, se aprueba por unanimidad. 

 

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

En CG de 30-5-se aprobó la nueva Normativa de Doctorado Honoris Causa. 

En las próximas semanas se remitirá a los miembros de la CD-UPM y responsables de las AD los 
borradores de las Normativas de Matrícula, de Defensa (que podrá incluir el procedimiento de 
predefensa y sus condiciones) y de Permanencia (que tratará los casos de tesis no defendidas en el 
plazo autorizado por el RD99/2011, así como posibles cambios de tesis entre dos PD, en el supuesto 
de cumplimiento de ciertos requisitos).  
 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

El próximo lunes, 17-6, se realiza la fase de la visita del panel de acreditación al PD de Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados, en la ETS de Arquitectura; el 4-7, al PD de Ingeniería de Sistemas y Servicios 
para la Sociedad de la  Información, en la ETSI de Sistemas de Telecomunicación; y, en los meses 
siguientes, se realizarán de los restantes PD que iniciaron su andadura en el curso 2013/14 y no han 
solicitado la prórroga para la renovación de su acreditación. 

Se informará al conjunto de las Escuelas y Facultad y de los PD vigentes sobre estos procedimientos. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE DOCTORADO 

Se diseñó una Encuesta de Satisfacción destinada a los doctorandos/as de la UPM del curso 18/19, 
que se puede cumplimentar en https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm?c=1922AI o a 
través de Politécnica Virtual (apartado “Utilidades - Administración - Encuestas - Satisfacción del 
estudiante de Doctorado). Su realización no requiere más que unos minutos y puede hacerse hasta el 
día 12 de junio de 2019. 

Las respuestas a esta encuesta se almacenarán y se analizarán con fines estrictamente estadísticos, 
quedando garantizada la confidencialidad de la encuesta en base a la legislación vigente.  

 

ESTATUTO DEL PIPF Y ACTUALIZACIÓN CONTRATOS PREDOCTORALES 

El Real Decreto 103/2019 establece el nuevo Estatuto del personal investigador predoctoral en 
formación (EPIPF), publicado establece unas cantidades mínimas para el salario de los contratos 
superiores a las que hasta ahora figuran en las convocatorias, en concreto, el 56% (años 1 y 2), el 60% 
(año 3) y el 75% (año 4) del salario del Grupo I del Convenio Único del Personal Laboral de la AGE.  
 
La CRUE encargó la elaboración de un informe clarificador de algunos aspectos ambiguos, en que se 
concluye que las nuevas cantidades son aplicables desde el 16 de marzo de 2019, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto 103/2019, para los contratos vigentes que se regulen por la Ley 14/2011, de 1 
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de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI). Además, para la totalidad de los contratos 
pre-doctorales, presentes y futuros, deberían ser actualizados a la garantía salarial profesional mínima. 

 

IMPLANTACIÓN DE LOS CD-AD Y EL CD-EID 

Se mantiene el calendario de implantación de la EID, de modo que en las próximas sesiones los trámites 
de doctorado se tratarán en los CD-AD, y los asuntos de normativas, de relaciones externas (otras 
universidades, cotutelas, industria, etc.) y los casos especiales serán tratados en el CD-EID. 

El Comité de Dirección de la EID tendrá su primera sesión el próximo 9-7-19, en la Sala 1. 

Los CD-AD tendrán sus primeras sesiones a partir de octubre, estando previstas para el 16-10, salvo 
que alguna desee empezar el próximo 16-7. 

La herramienta informática no estará disponible en unos meses, por lo que seguirá usando el mismo 
programa y la misma documentación que hasta la fecha. No obstante, iremos informando sobre su 
desarrollo y formando a los usuarios en su manejo. Para ello tendremos una reunión el próximo 
martes, 18-6, en el Salón de Actos del Rectorado A. 

Para facilitar la comunicación, se enviarán unas nuevas cuentas de email por cada AD y PD distintas de 
las personales, para que en cada caso las maneje quien decidan los responsables de las AD y los PD, 
respectivamente. 

 

PAGOS MIEMBROS EXTRANJEROS DE TRIBUNALES DE TESIS 

Para las tesis con mención internacional es deseable aumentar la proyección de los resultados 
obtenidos. La ley obliga a que haya un investigador extranjero de prestigio en el tribunal de tesis, y por 
ello, los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del primer extranjero se satisfacen 
íntegramente por el Rectorado. 

En el caso del segundo extranjero, si estuviera provisionalmente residiendo en España, tendría el 
mismo tratamiento respecto a gastos de desplazamiento, dieta de alojamiento y manutención que el 
resto de expertos de instituciones españolas.  

Po último, al resto de expertos adicionales pertenecientes a instituciones o centros no españoles, se 
les abonarán una dieta de alojamiento y la manutención correspondiente, en este último caso según 
el RD 462/2002. La locomoción podrá financiarse por el Departamento o por el Grupo de investigación 
implicado en la Tesis. 

 

CALENDARIO DE DOCTORADO CURSO 2019/2020 (recordatorio) 

Se recuerda que las CAPD deberán publicar la lista provisional de admitidos el próximo 17 de junio de 
2019, y habrá de comunicar a todos los alumnos no admitidos la causa del rechazo. Se abrirá un plazo 
para alegaciones de diez días naturales, y se publicará la lista definitiva el 15 de julio de 2019.  

A partir del 17 de junio se abrirá un segundo plazo de inscripción para aquellos PD con plazas vacantes, 
que permanecerá abierto durante el curso 19/20. El coordinador del programa que tenga el cupo 
cubierto debe comunicarlo a la Sección de Doctorado para dejar cerrada la inscripción.  

La matrícula se realizará obligatoriamente entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre de 2019 para 
todos los alumnos que ya hayan sido admitidos. 
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4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

El Consejo de Universidades ha autorizado la implantación del Programa de Doctorado de Música y su 
Ciencia y Tecnología, en que intervienen profesores de diferentes centros UPM en colaboración con 
tres Centros de enseñanzas artísticas superiores: el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
la Escuela Superior de Canto y el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila”. 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

No hay noticias del proceso de verificación en la Agencia Evaluadora de Cataluña del Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas, coordinado por la 
Universitat Politécnica de Cataluña, y en que participa la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la Universitat Oberta de Catalunya. En el caso de la UPM, se 
gestionará por la ETSI Industriales en el AD de Tecnologías Industriales. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ETSI TELECOMUNICACIÓN, EXTINCION DE PROGRAMA DOCTORADO 

Una vez recibida por parte de la Junta de Escuela del Centro la propuesta de extinción del Programa 
de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Materiales y Dispositivos para 
el curso 2020-21, donde se indica que no se admitirán alumnos de nuevo ingreso a partir del curso 19-
20, se ha procedido a retirar la oferta de inscripción entre los Programas de Doctorado del próximo 
curso. El PD quedará abierto durante el periodo preceptivo para la finalización de las iniciadas. 

EID, NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE PROGRAMA 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. José María Sancho Aznal, Coordinador 
del Programa de Doctorado en Música y su Ciencia y Tecnología, adscrito a la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UPM. 

 

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

6.1. Planes de investigación 

Como se acordó en la sesión anterior, los informes anuales han de ser presentados anualmente en el 
periodo de septiembre y octubre, y serán evaluados por las CAPD hasta noviembre. Los alumnos con 
informe insuficiente deberán presentar el informe modificado a la CAPD hasta abril siguiente. A los 
alumnos que no presenten el informe anual en fecha o sean evaluados negativamente en las dos 
ocasiones se les deberá dar la baja definitiva. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 19 cambios de título solicitados. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan seis cambios de dedicación de completa a parcial. Se conceden cinco solicitudes, y se 
rechaza una por haberse solicitado con varios años de retraso y en periodo de prórroga extraordinaria.  
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Se han recibido 13 solicitudes de baja temporal, si bien dos de ellas no están en la documentación 
porque los expedientes de los doctorandos están bloqueados. Se aprueban 11 de estas solicitudes, una 
se rechaza y otra se retrasa a la siguiente sesión. 

Se aprueban las cuatro solicitudes de baja médica solicitadas. 

Se recomienda solicitar las bajas médicas una vez que se tiene el alta, para poder contabilizar el periodo 
debido. 

 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, se recuerda asimismo a las CAPD la necesidad de mantener el cociente parcial/completo 
previsto en la solicitud de la memoria para su verificación.  

 

Se reciben 107 solicitudes de prórroga, de las que 38 son extraordinarias. Una se rechaza, porque no 
se puede tramitar pues ya se ha consumido la prórroga; el resto quedan aprobadas, asignándose las 
fechas de depósito en función de la fecha de admisión que figura en registro y de la normativa de 
cursos semestralizados.  

Se insiste en que las prórrogas han de solicitarse con anterioridad al periodo solicitado.  

Además, se recomienda vivamente que el número y justificación de las prórrogas extraordinarias se 
ajuste a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 19 solicitudes de alta de profesor, que son aprobadas. 

No hay solicitudes de baja de profesores.  

 

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

La Comisión recibe 19 solicitudes de codirección, de las que 14 se han formulado adecuadamente y 
están suficientemente justificadas, por lo que son aprobadas. Los cinco casos restantes son peticiones 
efectuadas con un retraso significativo, por lo que son rechazadas; sus solicitantes pueden dirigirlas a 
la CD-EID a través del Director de su respectiva AD. 

Hay dos solicitudes de baja de Director en codirecciones, y una solicitud 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: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión recibe las solicitudes de defensa de 25 tesis doctorales, acompañadas de sus respectivos 
informes. Revisados los criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, y se nombran los 
respectivos tribunales. 
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Se recuerda que es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de 
Madrid, expresada todos caracteres, incluida la tilde, en las publicaciones realizadas durante la tesis 
doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 12 solicitudes de mención internacional que acreditan las correspondientes estancias 
de duración igual o superior a tres meses, los informes originales de los expertos extranjeros, y 
tribunales según el procedimiento reglamentario, por lo que son aprobadas por la Comisión. 

Como está establecido para estos casos, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento desde el 
extranjero de un solo miembro del tribunal, así como los de alojamiento y manutención del resto de 
investigadores extranjeros.  

 

8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN COTUTELAS 

Periódicamente se participa en reuniones telemáticas con los representantes de algunas otras 
universidades extranjeras que son miembros de la red T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), 
http://www.time-association.org. Esta asociación fue fundada por la Ecole Centrale de Paris (hoy 
Centrale Supélec) en 1989, y uno de los temas de mayor interés es establecer prácticas comunes para 
las cotutelas. Salvo que haya argumentos en contra, se les comunicará con qué universidades de la red 
tenemos convenios de cotutela. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

ETS de INGENIEROS INFORMATICOS 

Se informa del Doctorado Industrial con la empresa THE GRAFFTER S.L., a cargo del doctorando Xoan 
Iago Canosa, del Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial. Al doctorando le fue concedida una 
ayuda por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la convocatoria de 2016, 
con resolución de 13 de septiembre de 2017, y se cuenta con el informe favorable del Programa. La 
CD-UPM aprueba el convenio. 

ETS de INGENIERIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 

Se informa de un Doctorado Industrial con la empresa DLR GfR mbh, a cargo del doctorando Francisco 
Gallardo López, del Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de 
la Información. Se cuenta con el informe favorable del Programa, y la CD-UPM aprueba el convenio. 

 

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

Se aprueban bajas definitivas de 6 doctorandos, 5 del PD de Biotecnología, de la ETSIAAB y 
uno del PD de Investigación Forestal Avanzada, de la ETSIMFMN. 
 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe favorable de la solicitud de evaluación de equivalencia de la tesis de Dña. 
Mercedes Román Dobarco, defendida en Utah State University, y titulada “Infuence of Stand 
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Composition on Soil Organic Carbon Stabilization and Biochemistry in Aspen and Conifer Forests of 
Utah”. La CD-UPM aprueba la equivalencia. 

Se agradece a los profesores que formaban la Comisión de equivalencia, D. Agustín Rubio Sánchez y D. 
Luis Gonzaga García Montero (ETSIMFMN) y Dña. Ana Moliner Aramendia (ETSIAAB).  

 

12.- CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORAL CURSO 2017/2018 

El Presidente recuerda el art. 34 del “Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral 
Universidad Politécnica de Madrid”, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de 
diciembre de 2011, dedicado a los Premios extraordinarios de doctorado:  

“Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico anterior, 
hayan obtenido la mención “cum laude” y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al 
Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el 
plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM.  

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, 
previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas de doctorado cursados por 
los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente con las solicitudes de los 
interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM antes de la fecha que establezca 
dicha Comisión. 

La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará los premios extraordinarios de doctorado, que serán 
todos de igual nivel”. 

EL número de propuestas será de una por cada diez tesis o fracción. La CD-UPM acuerda que el periodo 
de solicitud del Premio Extraordinario de tesis del curso 2017/18 se solicite por los doctorandos 
durante el mes de septiembre de 2019. Las propuestas de concesión de los Centros han de ser 
formuladas antes del 15 de noviembre de 2019.  

Se acuerda recomendar a las CAPD y las Escuelas que en la valoración de las tesis para los Premios 
extraordinarios se valoren prioritariamente aquellos artículos de las tesis en que el doctorando firma 
con la afiliación a la Universidad Politécnica de Madrid.  

Para los Programas inter-escuela, el alumno debe solicitarlo en la Escuela de su tutor, y la tesis 
computará en esta Escuela a efectos del nº de tesis defendidas. 

 

13.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 16-7-2018 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 28-6-19, 
a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 10-7-19 a las 14 h.  

La siguiente sesión se propone para el miércoles 16-10-2019, a las 9:30 h (depósito 30-9, 14 h; 
documentación 10-10, 14 h). 

 

14.- COMENTARIOS, PETICIONES Y PREGUNTAS 
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Respecto a las codirecciones, D. Gabriel Huecas propone que la normativa recoja que solo se puedan 
solicitar durante los dos primeros años de desarrollo de la tesis, y que ésta no pueda defenderse en el 
plazo de un año desde la aprobación de la codirección. 

Dª Pilar Pita lamenta que no se haya eliminado el requisito de Cum Laude para solicitar el Premio 
Extraordinario de Tesis Doctoral.  

 

No habiendo más comentarios, el Presidente  de la CD-UPM agradece la dedicación de los miembros 
de la CD-UPM y de las CAPD, la participación de todos los asistentes, el esfuerzo del personal de 
Doctorado del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del personal de los 
Vicerrectorados de Calidad y Eficiencia y de Servicios Tecnológicos.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:40 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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