
 

 

 

MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 24-10-2017 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 
PARA TODOS 

 CREDITOS FORMATIVOS E INICIO DE LA TESIS 
En el caso general, un doctorando realizando sus complementos formativos no debe matricularse de 
la tesis, ni le cuenta el tiempo de la tesis hasta no terminar dichos complementos. La CAPD debe 
vigilar que el tiempo dedicado a completarlos sea razonable, y decidir a su terminación la fecha de 
admisión (1-10 o 1-3) a partir de la que cuenta el tiempo de tesis. 

 DOCTORANDOS CON DISCAPACIDAD 
- Cupo mínimo (5%) en cada PD, si el solicitante satisface requisitos de acceso y del PD 
- Recomendación de dedicación parcial desde el primer año 
- Preferencia para prórrogas excepcionales 

 
 DEDICACIÓN PARCIAL 
Los cambios de dedicación de competa a parcial han de solicitarse con uno o dos meses de 
antelación al curso a que se aplican, y se concederán por cursos completos (1-10 a 30-9). 
En la tabla figuran los tiempos remanentes a tiempo parcial según la dedicación previa a  tiempo 
completo (tiempo ordinario + prórroga ordinaria + prórroga extraordinaria si fuera concedida): 

Años transcurridos a tiempo completo Años pendientes a tiempo parcial (TO + PO + PE)* 
0 5+2+1 
1 3+2+1 
2 1+2+1 
3 0+1+1 

 DOCTORADOS INDUSTRIALES 
Se ha publicado la convocatoria de Doctorados Industriales de la Comunidad de Madrid, alineada con 
los requisitos del tipo de tesis definida por la mención establecida en el RD 195/2016. Se sugiere 
utilizar el formulario y reglamento de Doctorado industrial de la UPM. Más información. 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS   
- Curso de iniciación a la investigación, por la OPE-VRIID-UPM, desde el jueves 19-10. 
- Simposio de doctorado UPM, áreas de Construcción, Agroforestal y Humanidades, en ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos, de 25 a 27-10. El próximo para las áreas de TIC e Industria, se celebrará 
en marzo, en ETSI Industriales.   
- Curso de Identidad digital del investigador, a cargo del GATE-UPM, desde 21 a 23 de noviembre. 

 PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 
21 de noviembre de 2017 (depósito: hasta 3-11, 14 h; entrega documentación: hasta 15-11, 14 h).  

 
PARA CAPD Y ESCUELAS  
 
 COTUTELAS (recordatorio) 
La CD ha aprobado procedimiento y documentos para la adopción de acuerdos con universidades de 
reconocido prestigio para la realización de tesis en régimen de cotutela (documentos en Normativa). 
Cuando se desee formular  una propuesta, la CAPD involucrada y la Escuela que gestiona el programa 
deben solicitarla indicando los beneficios del convenio para la UPM. 

 SOLICITUDES DE ALTA Y CODIRECCIÓN 
Se solicita diferenciar argumentos de alta y codirección en justificaciones. En las de alta, indicar los 
méritos y las líneas de investigación del PD en que participará el nuevo profesor (ver Formularios). 

Más información, formularios, etc. en http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 

http://www.upm.es/Investigacion?id=9b25cc9005d5f510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/normativa
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/Impresos
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado

