
 

 

 

MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 23-5-2017 

(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

PARA TODOS 

 RECORDATORIO EXTINCIÓN RD1393/2007:  

- La tesis debe ser aprobada en la CD-UPM de 20-6 (depósito hasta 2-6) o 18-7 (hasta 30-6). 

- Si el doctorando no puede finalizar a tiempo y desea continuar el doctorado, debe solicitar 
inscripción en el nuevo PD del RD 99/2011 para el curso 17/18, presentar el informe anual 16/17 
(alumno y director) en fecha (4-9 a 27-10-17) y matricularse en plazo (4-9 a 27-10-17). 

 RECORDATORIO CALENDARIO CURSO 17/18 

- Periodo de preinscripción curso 2017-18: 3-5-17 a 16-6-17 
- Comunicación provisional sobre admisión por CAPD: hasta 14-7-17  
- Periodo de alegaciones para los no admitidos: cinco días hábiles desde comunicación   
- Lista definitiva de admitidos: hasta 28-7-17 
- Periodo de matrícula curso 2017-18: 4-9-17 a 28-10-17 
- Fecha de admisión oficial (inicio de la tesis): 1 de octubre de 2017   

 MODIFICACIÓN DEL EJEMPLAR DE TESIS DEPOSITADO. El ejemplar del depósito de tesis es 
definitivo, y no será posible alterarlo arbitrariamente una vez iniciado el periodo de depósito. Si se 
requiere una modificación la nueva versión deberá ser remitida por la CAPD acompañada de una 
justificación explicativa de los cambios efectuados. 

 PLAZOS RD99/2011: DEPÓSITO Y LECTURA. El periodo de duración de una tesis del RD99/2011 se 
inicia con la admisión por la CAPD (1 octubre  o 1 marzo) y termina con el depósito de la tesis. La 
defensa ha de ser ejecutada en el plazo máximo de tres meses desde la CD-UPM que la aprueba y 
nombra el tribunal. 

 

PARA DOCTORANDOS  

 REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA DOCTORANDOS RD99/2017 

- Matrícula. Es obligatorio satisfacer el pago de la matrícula (tasa de tutela académica) en plazo. En 
caso contrario, no se tramitará ninguna solicitud y los doctorandos pueden ser dados de baja del PD. 

- Informes anuales. La entrega del informe anual de un curso es obligatoria, y se efectuará a su 
término (septiembre y octubre). Si algún informe resultara insuficiente, el doctorando dispondrá de 
un plazo de seis meses para completar sus tareas, y deberá presentar el informe modificado en el 
mes de abril siguiente. Los doctorandos que no presenten el informe en fecha, o para los que el 
segundo informe sea insuficiente, serán dados de baja del PD. 

 

PARA DIRECTORES, COORDINADORES DE CAPD Y MIEMBROS CD-UPM 

 DEFENSA DE TESIS CON MIEMBRO TRIBUNAL REMOTO. Puede efectuarse con aprobación del 
Coordinador del PD y conocimiento del Subdirector de la Escuela o Facultad. Es obligatorio 
preservar el anonimato del voto del cum laude.  Ponerse en contacto con el Coordinador del PD. 

 ENCUESTA A DOCTORES UPM. El VR de Investigación, Innovación y Doctorado y el VR de Calidad y 
Eficiencia han elaborado una encuesta a doctores UPM que dirigiremos a los ex doctorandos de la 
UPM a través de los Coordinadores y Directores de tesis. Se trata de una encuesta anónima, cuyos 
resultados nos permitirán utilizarlos en los procesos de renovación de las acreditaciones.   

 


