
 
 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO 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 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 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 
Dª María Jesús García Martínez Asisten 

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, repr. por Dª 
Belén Benito Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez Excusa 

E.T.S.I. Navales D. Juan Carlos Suárez Bermejo Asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
D. Rubén Omar Bakarat Carballo, 
repr. por Javier Gil Asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell No asiste 

INVITADOS 
Director EID 
Subdirectora EID 
Director AD Industria 
Director AD TIC 
Director AD Agronómica y Forestal 
Director AD Ingeniería Civil 
Director AD Arquitectura     
Director AD 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 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Excusa 

Coordinadores AD Agronómica y Forestal 

D. Francisco Ayuga 
Dª Ana Moliner 
D. Ignacio de los Ríos 
Dª Rosa María Benito Zafrilla 

Excusa 
Asiste 
Excusa 
Excusa 
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D. Juan Oliet Pala 
D. José Antonio Manzanera 

Asiste 
Asiste 

Coordinadores AD Ingeniería Civil 

D. Eugenio Sanz 
D. Joaquín Santiago 
D. Juan Carlos Suárez Bermejo 
D. Joaquín Santiago  
Dª Belén Benito Oterino 

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 16 de julio 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 11-6-2019 

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

2.1 Normativa de matrícula de doctorado 

2.2 Complementos formativos 

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 

6.1. Planes de investigación del curso 2017/2018 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

6.3. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y 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.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.Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

13.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  
CF – Complementos formativos 
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 11 de junio de 2019. No habiendo comentarios 
sobre su contenido, se aprueba por unanimidad. 

 

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

2.1 NORMATIVA DE MATRÍCULA DE DOCTORADO  

Se ha remitido a los miembros de la CD-UPM el borrador de la Normativa de Matrícula de Doctorado. 

Tras un breve debate en el seno de esta Comisión se aprueba por unanimidad.  

 

2.2 COMPLEMENTOS FORMATIVOS 

Tras un debate sobre los complementos formativos (CF), su asignación y seguimiento, y el retraso que 
suponen en la fecha de depósito, se aprueba enviar a los Coordinadores de los PD un mensaje con el 
siguiente contenido: 

“Las Memorias de verificación de los PD contemplan la realización de complementos formativos (CF) 
para ciertos perfiles de entrada de los estudiantes de doctorado. Es obligatorio asignar tales CF a los 
estudiantes con estos perfiles durante la admisión, y dejarlo reflejado en el Acta de la CAPD. En caso 
de que se decida cambiar el criterio de asignación de estos CF a nivel de programa de doctorado, se 
debe modificar al respecto la Memoria del PD en la agencia evaluadora. 

La fecha de admisión la determinará la CAPD y será reflejada en el Acta de una de sus sesiones, una 
vez comprobado que se han realizado los CF. 

Los CF son necesarios para realizar la tesis, por lo que han de realizarse preferentemente a lo largo del 
primer curso. Se recuerda a los tutores y directores y a las CAPD la necesidad de hacer un seguimiento 
de la realización de dichos CF de forma individualizada para cada estudiante de doctorado. En 
particular, han de comprobarse que se han realizado los CF al evaluar los informes anuales y al solicitar 
las defensas de las tesis.” 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

IMPLANTACIÓN DE LOS CD-AD Y EL CD-EID 

El pasado 3-7 se distribuyó a los Directores de las AD un borrador de la guía-ayuda para celebrar las 
Comisiones (de Doctorado) de las Áreas Doctorales (CD-AD). Este documento puede ampliarse si los 
Directores así lo demandan en aquellos aspectos que consideren más relevantes.  

El pasado martes 9-7 se celebró la primera sesión del CD-EID; se constataron los avances en la 
implantación de la EID, y la necesidad de definir la delegación de firma y  el procedimiento de gestión 
de los CD-AD. Por tanto, se retrasa unas semanas la puesta en marcha de las CD-AD. 

 

CALENDARIO DE DOCTORADO CURSO 2019/2020: ADMISIÓN y MATRÍCULA 

Se recuerda que las CAPD que no lo hayan hecho, deben publicar la lista definitiva de admitidos esta 
semana (fecha prevista el 15 de julio de 2019). Para cada uno de ellos es necesario comunicarles el 
régimen de dedicación aprobado (completo o parcial) y los créditos formativos (CF) asignados.  
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A partir del 17 de junio se abrió 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 cerrar la inscripción por este curso.  

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 sin CF. 

  

TRÁMITES SIN INFORMES ANUALES O TASAS DE TUTELA 

La entrega por el doctorando y su director, y la aprobación por la CAPD, de los informes anuales es 
obligatoria. El programa APOLO no permite autorizar el depósito de tesis sin los informes entregados 
y aprobados. Por tanto, es imprescindible que las CAPD garanticen el archivo de todos los informes y, 
si se les demanda, certifiquen a través de su Secretaría que la CAPD dispone de todos esos informes 
en el momento del depósito de las tesis. En caso contrario no se procesará dicho depósito. 

Se recuerda que los informes anuales han de ser presentados 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. 

En general, no se procesará ningún trámite cuando se compruebe que no se ha pagado las tasas de 
tutela o no se ha entregado y evaluado por la CAPD el informe anual.  

  

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

El 14-6 se ha publicado en el BOCM la Orden 1819/2019 por la que se establecen los plazos para 
solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales. De esta solicitud se 
ocupan los compañeros del VR de Calidad y Eficiencia. 
 
El próximo miércoles, 17-7, en el Salón de Actos del Rectorado A, se tendrá una reunión en que los 
responsables de los dos PD de la UPM  en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (ETS de Arquitectura) 
y en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la  Información (ETSI Sistemas de 
Telecomunicación), junto con el personal de los VR de Calidad y Eficiencia y de Investigación, 
Innovación y Doctorado, compartirán sus experiencias de las visitas de los paneles para la renovación 
de la acreditación. Se invita a todos los interesados en la renovación de los PD y, en particular, a los 
que habrán de someterse a dicha renovación a lo largo del año 2019.  

 

INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTAR RAPI 

Se recuerda la solicitud de información necesaria para que los compañeros del VR de Servicios 
Tecnológicos puedan completar la implementación en AGORA para RAPI:  

- Líneas de investigación del PD, sus códigos UNESCO, y línea asociada a cada doctorando (que suele 
coincidir con la línea de investigación en que se acepta su tesis, y aquella a la que contribuye el director 
de la tesis). 
- Comprobación y en su caso cumplimentación de las acciones formativas del PD. 
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INVESTIGADORES EXTRANJEROS COMO MIEMBROS DE TRIBUNAL O INFORMANTES DE TESIS 

Para seleccionar los miembros de tribunal o los informantes de la mención internacional, es imperativo 
que sean doctores. La legislación de algunos países respecto a doctorado (como es el caso de Italia, 
repúblicas exsoviéticas, etc.) ha permitido que investigadores muy consolidados y que ocupan puestos 
muy destacados en las instituciones académicas, no hayan tenido la necesidad formal de ser 
“doctores”. Para evitar problemas en los tribunales o los avales de las tesis se propone que, en caso 
de duda, se procure contar con investigadores que sí tengan el grado de doctor. 

 

PUBLICACIÓN DE TESIS  

La Ley de la Ciencia exige publicar las tesis en abierto en el Archivo Digital, publicación que no es en 
exclusiva. Por tanto, se puede publicar el contenido de una tesis con una editorial comercial, para lo 
cual no hay necesidad de solicitar permisos. 

No obstante, el doctorando, que es el único autor de la tesis, no puede firmar un acuerdo de 
exclusividad con dicha editorial, por lo antedicho, y, de hacerlo, las consecuencias serían de su 
exclusiva responsabilidad. 

Se pueden consultar otros detalles a Biblioteca de la UPM, biblioteca.informacion@upm.es. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Todavía 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 participan 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 

No hay. 

 

En este momento, sobre las 11:40, se incorporan a la reunión como invitados algunos miembros de las 
AD de Agronómica, Forestal y Medio Ambiente y de Ingeniería Civil. 

 

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

6.1. Planes de investigación  

No se valúan en esta Comisión, sino en las CAPD. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 27 cambios de título solicitados. 
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6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan 20 cambios de dedicación de completa a parcial. Se conceden todas, aunque en algunos 
casos no suponen un retraso de la fecha de depósito.  

Se han recibido 20 solicitudes de baja temporal, una de las cuales es una baja médica. La CD-UPM 
aprueba todas estas solicitudes.  

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 146 solicitudes de prórroga, de las que 54 son extraordinarias. Se aprueban 144 solicitudes, 
pues dos se correspondían a tesis que no precisan prórroga, 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 22 solicitudes de alta de profesor.  

Se aprueban 21 solicitudes, y se rechaza la restante por no aportar información suficiente sobre la 
trayectoria investigadora del profesor. 

La CD-UPM decide aprobar las solicitudes de alta de directores que, aunque no sean coautores de 
artículos en revistas, demuestren una larga trayectoria de investigación en el ámbito industrial o 
profesional para la codirección de doctorados industriales.  

Se reciben 31 solicitudes de baja de profesores, que se aprueban.  

 

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

La Comisión recibe 43 solicitudes de codirección.  Se conceden 34, aunque algunas solicitudes deben 
aportar justificaciones más detalladas y/o indicar el papel de los dos directores.  

Los nueve casos restantes son peticiones efectuadas con excesivo retraso, pues se refieren a tesis 
iniciadas en el curso 2015 o con anterioridad, 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,  

Se reciben siete solicitudes de cambio de Director. Seis se aprueban, la restante se rechaza por estar 
ya en periodo de prórroga extraordinaria. 
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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 45 tesis doctorales, acompañadas de sus respectivos 
informes. Revisados los criterios de calidad, se aprueba la defensa de 44 tesis, y se nombran los 
respectivos tribunales. Se rechaza la tesis restante mientras no satisfaga los criterios de calidad. 

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 25 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 
los investigadores extranjeros.  

 
8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN COTUTELAS 

ETS de INGENIEROS INDUSTRIALES 

La Escuela, a través de su PD Ingeniería Mecánica, presenta la solicitud del convenio de cotutela con 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), para el doctorando D. Luid Pereira de Oliveira. La 
propuesta satisface los requisitos de la UPM, y cuenta con la conformidad de la CAPD. La CD-UPM 
aprueba el convenio de cotutela. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

ETS de INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS 

Se informa del Doctorado Industrial con la empresa Plant Response Bioctech S.L., a cargo de la 
doctoranda Sandra Díaz González, del Programa de Doctorado en Biotecnología y Recursos Genéticos 
de Plantas y Microorganismos Asociados. A la doctoranda le fue concedida una ayuda por parte del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Se dispone del informe favorable de la CAPD, y el 
convenio cumple los requisitos exigidos en nuestra normativa. La CD-UPM aprueba el convenio de 
doctorado industrial. 

 

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

No hay. 
 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

No se han recibido. 
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12.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 16-10-2019 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 30-9-
19, a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 10-10-19 a las 14 h.  

 

13.- COMENTARIOS, PETICIONES Y PREGUNTAS 

D. Juan Carlos Suárez Bermejo pregunta sobre la obligatoriedad de que los directores de tesis firmen 
el Compromiso de Formación y Supervisión del Doctorando, por la negativa de un profesor a hacerlo. 
En efecto, este compromiso está contemplado en el artículo 11.8 del RD 99/2011, de 28 de enero, en 
que se indica que “Las Universidades establecerán las funciones de supervisión de los doctorandos 
mediante un compromiso documental firmado por la Universidad, el doctorando, su tutor y su Director 
en la forma que se establezca”, y que recoge el artículo 14 del Reglamento de Elaboración y Evaluación 
de la Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid. El Consejo de Gobierno de la UPM de 21 
de julio de 2016 aprobó la versión actual del documento de este Compromiso de Formación y 
Supervisión del Doctorando, que han de firmar el doctorando, el tutor y director, el coordinador del 
PD, el subdirector de Doctorado y el Vicerrector con competencias en Doctorado. 
 
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 14:05 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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