
 

 

MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO, REUNIÓN DEL DÍA 28-9-2016 
PD, Programa de doctorado  
CAPD, Comisión Académica del PD 

  
PARA TODOS: DOCTORANDOS; DIRECTORES; CAPD 
 

• Duración de tesis, dedicación y cambios de dedicación 

- La duración máxima de una tesis a tiempo completo es de 3 años (+1 prórroga +1 prórroga 
excepcional), y a tiempo parcial de 5 años (+2 +1)  

- La duración mínima es de al menos un año a tiempo completo, y al menos dos años a tiempo 
parcial  

- En general, la dedicación será a tiempo completo. Las solicitudes a la CAPD para dedicación parcial 
deben estar debidamente justificadas con razones objetivas (contrato trabajo, baja médica, etc.), y 
están limitadas por lo establecido en las memorias de cada PD. 

- Se podrán solicitar cambios de dedicación, siempre que estén debidamente justificados 

 

• Calidad 

- De manera general se exigirá al menos la publicación de un artículo JCR (las excepciones 
atenderán a los criterios de calidad que utilice la CNEAI en la concesión de sexenios) 

  

• Filiación en artículos  

- La afiliación en artículos debe ser "Universidad Politécnica de Madrid", sin traducir ni 
contraer a UPM 

 

• Recordatorio: entrega de los informes anuales 2015/16 según el siguiente calendario; 

- Doctorando + Director: de 5 Sep a 28 Oct de 2016, a través de Politécnica Virtual   

- CAPD: de 31 Oct a 25 Nov  

 

• Recordatorio: Tesis regidas por el RD 1393/2007 tienen fecha límite de defensa el 30-9-2017. 
Calendario propuesto: 

- Información de las CAPD (estimación de tesis totales, de cuántas se defenderán a tiempo, y nº de 
aquellas previsibles con mención internacional): hacia el mes de noviembre de 2016 

- Prelectura o procedimiento alternativo: preferible anterior a 30-4-2017 

- Depósito de tesis preferible anterior a 31-5-2017, para CD-UPM de 20-6-2017 

- Última CD-UPM posible: 18-7-2017 (depósito antes de 30-6-2016) 

 

• Fechas de siguientes CD-UPM: 26-10 (plazo para depósito tesis termina el 7-10, a las 14 h) y 23-11. 

 


