
  1. - GENERALIDADES

EL DOCTORADO como tercer ciclo de los estudios
universitarios está regulado actualmente  por el R.D. 778/1998 (BOE
de 30 de Abril de 1998) en vigor en la Universidad Politécnica de
Madrid a partir del curso 1999/2000.

Los estudios de doctorado se dividen en dos periodos: Periodo 
de docencia y Trabajos de investigación tutelados que se deben
realizar en un programa de Doctorado propuesto por uno o más
Departamentos.

Cada Departamento ha designado uno o varios responsables de
su programa de Doctorado

El procedimiento de incorporación a un Programa de Doctorado 
comienza con una preinscripción. Sería conveniente que los
candidatos se entrevisten con responsables del Programa de
Doctorado designados por el Departamento para recibir orientación y
conocer las particularidades del programa ofertado antes de realizar la 
preinscripción. Reunido el Consejo de Doctorado del Departamento en 
cuestión se decide sobre la aceptación o no del alumno, y se le asigna 
un tutor. Si la respuesta del Departamento es favorable se puede
realizar la matriculación.



2. - ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

Cada uno de los Programas de Doctorado, realizados al menos 
en 2 años, consiste de:

A) Periodo de Docencia:  El alumno debe seguir cursos sobre
contenidos fundamentales en los campos a que esté dedicado el 
Programa de Doctorado.

El alumno debe superar al menos 20 créditos (1 crédito = 10 horas
lectivas) en este periodo. De ellos, al menos 15 créditos serán de
asignaturas calificadas como fundamentales en dicho programa. 
Una vez realizados los créditos se recibirá un CERTIFICADO de haber 
superado el periodo DE DOCENCIA de tercer ciclo de estudios
universitarios. Certificado de Docencia homologable en todas las
Universidades españolas.
Dentro de este Periodo de Docencia se   podrán completar hasta un 
máximo de cinco créditos,  realizando cursos o seminarios ajenos al
programa, previa autorización del tutor.

B) Segundo periodo – Trabajos de Investigación

Una vez obtenido el Certificado de Docencia al doctorando deberá
superar un periodo de trabajos de investigación de hasta 12 créditos, 
entre los ofertados en el programa a que se adscribe.

Las calificaciones de estos cursos y trabajos serán las habituales,
exceptuando que no se puede otorgar la calificación de Matricula de
Honor.

B) Certificado de Suficiencia Investigadora

Una vez superados ambos periodos se hará una valoración de los
conocimientos adquiridos por el doctorando, tanto en los cursos como 
en el periodo de investigación, ante un tribunal específico para cada 
programa.

El Tribunal realizará 2 convocatorias por año, indicando los
documentos a entregar y los criterios y procedimientos  de valoración 
de la prueba de suficiencia investigadora.



La superación de esta valoración garantizará la suficiencia
investigadora del doctorando y permitirá la obtención de un
CERTIFICADO-DIPLOMA acreditativo de los estudios avanzados
realizados en el área de conocimiento del programa de doctorado.
Este certificado será homologable en todas las Universidades
españolas.

3. - PREINSCRIPCION, INSCRIPCION Y MATRICULACION

El periodo de preinscripción en los cursos de Doctorado comienza el
12 de Septiembre y termina el 30 del mismo mes. Los impresos están 
a disposición de los alumnos en la Secretaria de la Escuela, donde
deben entregarse una vez cumplimentados.

Las preinscripciones  serán analizadas por las Comisiones de
Doctorado de cada Departamento que darán o no su aceptación
definitiva, según proceda, hasta el 18 de Octubre. La aceptación de los 
Departamentos debidamente firmada y sellada puede incluir
condiciones u observaciones generales o particulares, que los
alumnos deben tener en cuenta para que su matriculación sea válida.

- Inscripción definitiva

Una vez recibidos  los informes de los Departamentos se comprobará 
en Secretaria de la Escuela que los cursos cumplen los requisitos de 
alumnos mínimos y máximos, en su caso. Los alumnos afectados por 
estos cambios modificarán su preinscripción formalizando su 
inscripción definitiva en el momento de la matrícula. Las 
preinscripciones que no resulten afectadas por los cambios serán 
consideradas automáticamente como inscripciones definitivas.

- Matriculación



Los  alumnos dispondrán para realizar su matriculación del periodo 
comprendido entre el 21 de Octubre al 31 de Octubre. Los alumnos 
sólo -podrán matricularse de aquellas asignaturas incluidas en la 
preinscripción y para las que el Departamento no haya expresado 
opinión en contra.

4 TESIS DOCTORALES
El proceso de presentación de una tesis doctoral seguirá los 

siguientes pasos:

a) Aprobación del Título de la Tesis
El proyecto de tesis doctoral será solicitado por el interesado en el
Departamento responsable del programa de doctorado, que en su
Comisión de Doctorado decidirá su aprobación o no y le comunicará al 
interesado su decisión.

b) Tutela Académica por elaboración de Tesis Doctoral
Una vez aprobado el título de la tesis, el doctorando debe abonar
anualmente (por curso académico) en la Secretaria del Centro una
tasa por importe de 75.50- Euros (*),  en el concepto de tutela
académica, que le dará derecho a la utilización de las instalaciones y 
servicios del Centro para el desarrollo de su tesis, y le proporcionará 
Seguro Escolar.
Las anualidades no abonadas serán satisfechas con el recargo
correspondiente cuando el alumno solicite la lectura de tesis.

c) Presentación
La tesis doctoral se presentará en la Secretaría General de la UPM,
previa autorización del Director de la misma y con la conformidad del 
Departamento responsable. La tesis quedará en depósito por el plazo 
estipulado, que será de 15 días desde la comunicación de aceptación.

d) Propuesta de Tribunal
El director del Departamento oído el director de la tesis, presentará a 
la Comisión de Doctorado la propuesta de tribunal que estará formada
por diez miembros. Una vez aprobada, y pasado el plazo de depósito, 
se remitirá a la Comisión de Doctorado de la UPM, que será la
encargada de designar la composición definitiva del Tribunal.

e) Informes del Tribunal



Los miembros que forman el Tribunal, una vez recibida la
comunicación, dispondrán del plazo de un mes para enviar a la
Subdirección de Doctorado un informe individual y razonado en el que 
se valore la tesis y se apruebe o desapruebe la defensa de la misma.

f) Defensa
El acto de defensa tendrá lugar en sesión pública durante el periodo 
lectivo del calendario académico y se anunciará con la debida
antelación.
En el momento de la lectura el doctorando deberá haber abonado en 
la Secretaria del Centro la tasa para Examen de Tesis Doctoral por
importe de 99,74.- Euros(*).

g) Calificación
El Tribunal otorgará la calificación de “no apto”, “aprobado”, “notable”, 
o “sobresaliente”. A juicio del Tribunal y habiendo obtenido un mínimo 
de cuatro votos de sus miembros, podrá otorgarse a la tesis, por su
excelencia, la calificación de “sobresaliente cum laude”.

* Las tasas han sido fijadas por la Comunidad de Madrid, según Decreto 109/2002 de 10 de julio, y estarán vigentes hasta 
la publicación del siguiente Decreto




