
 

 

MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 20-12-2016 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 
PARA TODOS 
 
 TRANSFERENCIA DE UNA TESIS DESDE PD DEL RD 1393/2007 A PD DEL RD 99/2011 

- Requisitos:  

o haber pagado las tasas todos los cursos académicos 

o haber cumplimentado todos los informes anuales 

o obtener el beneplácito de la CAPD del nuevo PD 

- Condiciones: La Comisión Académica del nuevo PD decide el reconocimiento de actividades, 
aceptación de publicaciones previas, título de tesis, necesidad de cambio de director (en ese 
caso, se precisa renuncia del director cesante), etc.  

- Casos posibles:  

o a) el doctorando desea y puede defender la tesis antes del 30-9-17:  

 Puede hacerlo en el PD del RD1393  

 Puede solicitar transferencia instado por la CAPD, vía token para trasladar la matrícula 

o b) el doctorando no puede leer antes de 30-9-17: la transferencia se realiza a la vez que la 
preinscripción del curso 17/18, entregando en fecha el informe anual, e iniciando el curso 
17/18 en el nuevo PD. 

- En ambos casos se puede solicitar la exención del requisito del mínimo de un año. 
 

 COMPROMISOS CON DOCTORANDO. Es suficiente con aportar dos copias. Se ruega completar 
todas las firmas (Tutor, Director, Coordinador, etc.) y hacer constar la fecha de firma del doctorando. 
 
 El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de tesis del RD 1393/2007 es idéntico al de las del RD 
99/2011, incluida la necesidad de artículo aceptado en listados autorizados o patente en explotación. 
 
 PUBLICACIONES TESIS: Indicar listado (JCR, Avery, RABI) y posición en el año (cuartil, tercil, etc.)  
 
 La EVALUACIÓN SECRETA DE MENCIÓN CUM LAUDE no es revisable ni recurrible. 
 
 FECHAS DE SIGUIENTES CD: 31-1-17, 9:30 h (depósito tesis: 13-1, 14 h; documentación: 25-1, 14 h); 
Previsión: 28-2-17, 9:30 h (depósito: 10-2, 14 h; documentación: 22-2, 14 h); siguientes cada 4 
semanas.  
 

 
PARA DIRECTORES, COORDINADORES DE CAPD Y MIEMBROS CD-UPM 
 
 La SOLICITUD DE ALTA DE NUEVOS PROFESORES debe incluir los méritos de investigación (nº de 
sexenios, publicaciones o indicadores de la actividad) y la línea de investigación del PD a que 
contribuirá, o bien indicar que es para codirigir una tesis.    
 



 

 La SOLICITUD DE CODIRECCIÓN debe justificarse (p.ej., descripción de la interdisciplinariedad 
temática y complementariedad de directores, carácter intersectorial o internacional de la tesis, 
formación de un nuevo director, etc.) y los méritos del nuevo director. Solicitar la codirección cuanto 
antes, deseable evitar que sea en el último año de la tesis.  

 
 MIEMBROS DE TRIBUNAL EXTRANJEROS de tesis con mención internacional. Los gastos del 
primero estarán cubiertos por la CD-UPM. Para el segundo se cubrirán los mismos gastos salvo 
locomoción. Si está residiendo temporalmente en España, tendrá idéntico trato que miembros de 
centros españoles. 
 
 ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE PD. Reunión en Rectorado A el 17-1-17, 9 h, con Subdirecciones, 
CAPD y respectivos PAS, con dos objetivos: Asuntos de gestión y Renovación de acreditación. 
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