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Revisión 01: 

(20/03/2019) 
Aprobado COCA 

 

Se incorpora el nuevo proceso (SGIC 2.1) y se adapta al funcionamiento del 

Centro ETSIAAB  

Se añade el Registro 
ANX-PR/CL/014-17 Instrucciones para la consulta pública y presentación de 
observaciones a la tesis doctoral del [Nombre del programa]. Curso 
académico 20XX-X 

 

 
Responsable de 

elaboración 
Responsable 
de revisión 

Responsable de 
aprobación 

Nombre: MYRIAM MUÑOZ GÓMEZ 
ALBERTO GARRIDO 

COLMENERO 
ASUNCIÓN DE MARIA GOMEZ 

PEREZ 

Puesto: 
TÉCNICO DE LA UNIDAD DE 

CALIDAD - VCE 
VICERRECTOR DE CALIDAD Y 

EFICIENCIA 

VICERRECTORA DE 
INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y DOCTORADO 

Firma:    

Fecha: XX/06/2018 XX/06/2018 XX/06/2018 

Objeto: El objeto del presente procedimiento es definir toda la tramitación previa y 
la posterior defensa de la tesis doctoral de los alumnos que hayan 

desarrollado sus estudios en cualquiera de los programas de doctorado 
adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas, de acuerdo con la Normativa de Doctorado de la UPM 

Responsable/ 
Propietario: 

Presidente de la Comisión de Doctorado UPM 

Responsable en el 
Centro 

Coordinador/a de Programa de Doctorado  

Subdirector/a de Investigación y Posgrado 

Documentos de 

referencia: 

Propia UPM: 

Reglamento de elaboración y evaluación de la tesis doctoral  

Modificación del reglamento (30 de marzo de 2017)  

Modelo de Doctorado de la UPM  

Cotutela de tesis doctoral. Procedimiento y convenio. Español / inglés  

Instrucciones para la solicitud de cotutela  

Guía de buenas prácticas  

Modelo convenio colaboración en programas de doctorado  

Reglamento doctorado industrial  

Convenio modelo doctorado industrial  

Criterios de calidad de las tesis doctorales  

Tesis por compendio de publicaciones  

Recogida de sobres u otro procedimiento para otorgar la calificación Cum 

Laude 

  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Reglamento de Elaboraci%C3%B3n y Evaluacion de Tesis.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/MODIFICACI%C3%93N Reglamento elaboracion de la tesis UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Impresos/Modelo_Doctorado_RD_99_2011_UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Cotutela procedimiento y convenio ESP.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Cotutela procedimiento y convenio ENG.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Tesis/impresos/Instrucciones para la solicitud de cotutela.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Guia de buenas practicas junio 2017.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/MODELO CONVENIO_colaboraci%C3%B3n Programas_Doctorado 170620.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Doctorado_ Industrial_Reglamento.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Doctorado_Industrial_Convenio_Modelo.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Criterios_calidad_Tesis_Doctorales.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado/Negociados de Doctorado y Postgrado/Normativas/Tesis por compendio.pdf
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Estatal y Autonómica: 

Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado. 

Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

Real Decreto 967/2014, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a 

titulación y a nivel académico universitario oficial y  para la convalidación de 
estudios extranjeros de educación superior. 

Decreto 83/2016, por el que se establecen los precios públicos por 
estudios universitarios 2016/2017. 

Registros/ 
Evidencias: 

 ANX-PR/CL/014-01 Comunicación al  Doctorando y al Director de la tesis 

de la autorización de la presentación de la misma  

 ANX-PR/CL/014-02 ejemplar completo de la tesis provisional, en formato 

electrónico 

 ANX-PR/CL/014-03 Solicitud de mención internacional en el título de 

doctor 

 ANX-PR/CL/014-04 Solicitud de mención de doctorado industrial en el 

título de doctor 

 ANX-PR/CL/014-05 Solicitud de mención de cotutela en el título de 

doctor 

 ANX-PR/CL/014-06 Conformidad de la CAPD con la recepción de informes 

favorables de los expertos para la mención internacional en el título de 

doctor 

 ANX-PR/CL/014-07 Conformidad de la CAPD para la mención de 

doctorado industrial en el título de doctor 

 ANX-PR/CL/014-08 Conformidad de la CAPD para la mención de cotutela 

en el título de doctor  

 ANX-PR/CL/014-09 Escrito de la CAPD a la CD-UPM su 

conformidad/disconformidad sobre que la tesis sea defendida 

 ANX-PR/CL/014-10 Acta de la reunión en la que la CD-UPM se pronuncia 

a favor o en contra de que la tesis sea defendida 

 ANX-PR/CL/014-11 Ejemplar completo y final de la tesis en formato 

electrónico 

 ANX-PR/CL/014-12 Acta de la reunión en la que la CD-UPM nombra al 

Tribunal de tesis 

 ANX-PR/CL/014-13  Comunicación del nombramiento del tribunal de la 

CD-UPM al centro  

 ANX-PR/CL/014-14 Sobres con decisión de cada miembro del tribunal 

sobre calificación Sobresaliente Cum Laude. (En su caso). 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/BOE-A-2011-2541-consolidado.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/RD%20967%20Declaracion%20de%20equivalencia%20del%20t%C3%ADtulo%20de%20Doctor.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/Precios%20Publicos%2020162017%20Decreto.pdf
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Indicadores: Proveedor de datos: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 

Doctorado 

Definición: Tesis leídas del total de tesis presentadas 

IND-PR/CL/014-01 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: Tesis con calificación “Apto” sobre el total de tesis leídas 

IND-PR/CL/014-02 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: Tesis con calificación “Apto Cum Laude” sobre el total de tesis leídas  

IND-PR/CL/014-03 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: Tesis con mención internacional sobre el total de tesis leídas 

IND-PR/CL/014-04 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: Tesis defendidas a TC sobre el total de tesis leídas 

IND-PR/CL/014-05 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: Tesis defendidas a TP sobre el total de tesis leídas 

IND-PR/CL/014-06 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Coordinador/a del PD 

Definición: De matriculados de nuevo ingreso en un curso X: los que TC/TP 

IND-PR/CL/011-07 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Subdirector/a de 
Investigación y Posgrado 

 ANX-PR/CL/014-15 Acta de reunión del Tribunal de la tesis que contiene 

la calificación 

 ANX-PR/CL/014-16 Instrucciones para cumplimentar el anexo ANX-

PR/ES/001-02 Cuadro de análisis de estado de proceso Presentación y 

aprobación de la lectura de la tesis doctoral del [Nombre del programa]. 

Curso académico 20XX-XX 

 ANX-PR/CL/014-17 Instrucciones para la consulta pública y presentación 

de observaciones a la tesis doctoral del [Nombre del programa]. Curso 

académico 20XX-X 
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Definición: Nº de matriculados de nuevo ingreso en un curso X:  los que provienen de doctorados 
extinguidos 

IND-PR/CL/011-08 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Subdirector/a de 
Investigación y Posgrado 

Definición: Nº de matriculados de nuevo ingreso en un curso X: los que nacionales/extranjeros 

IND-PR/CL/011-09 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Subdirector/a de 
Investigación y Posgrado 

Definición: Nº de matriculados de nuevo ingreso en un curso X: los procedentes de titulaciones de 
otras universidades 

IND-PR/CL/011-10 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Subdirector/a de 
Investigación y Posgrado 
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PR Presentación y aprobación de la lectura de la tesis doctoral - PR/CL/014

Entradas SalidasVIID/CD-UPM
Director/Tutor de 

tesis
DoctorandoCAPD

ANX-PR/CL/014-01 Comunicación 
al  Doctorando y al Director de la 

tesis de la autorización de la 
presentación de la misma 

ANX-PR/CL/014-02 ejemplar 
completo de la tesis provisional, en 

formato electrónico

ANX-PR/CL/014-12 Acta de la 
reunión en la que la CD-UPM 
nombra al Tribunal de tesis

ANX-PR/CL/014-09  Escrito de la 
CAPD a la CD-UPM su 

conformidad/disconformidad sobre 
que la tesis sea defendida

Informa al Doctorando y al 
Director de la tesis la 

autorización de la 
presentación de la tesis 

ANX-PR/CL/014-10 Acta de la 
reunión en la que la CD-UPM se 
pronuncia a favor o en contra de 

que la tesis sea defendida

Autoriza la presentación 
de la tesis doctoral

Recibe autorización de la presentación de la tesis doctoral

Deposita un ejemplar completo de 
la tesis provisional, en formato 
electrónico, a disposición de la 

CAPD y del VIID. Además, en su 
caso, presenta la Solicitud de 

mención internacional en el título 
de doctor, de doctorado industrial o 

de cotutela, 

VIID registra depósito de la 
tesis provisional y publica el 

título en su web. La tesis 
está 15 días disponible para 
consulta de cualquier doctor

Fecha de depósito

¿Recibe 
observaciones?

CD-UPM se pronuncia sobre 
la defensa de la tesis y lo 
comunica a la CAPD, al 

Doctorando y al Director de la 
tesis 

NO

SI

1

Manifiesta por escrito a 
la CD-UPM su 
conformidad/

disconformidad  sobre 
la defensa, la mención 
internacional en le título 
de doctor, de doctorado 
industrial o de cotutela

PR/ES/012 
Seguimiento del 

Doctorando

ANX-PR/CL/014-11 Ejemplar 
completo y final de la tesis en 

formato electrónico

Coordinador de 

PD

ANX-PR/CL/014-03 Solicitud de 
mención internacional 

ANX-PR/CL/014-04 doctorado indl
ANX-PR/CL/014-05 para cotutela

ANX-PR/CL/014-6 Conformidad de 
la CAPD para mención 

internacional
ANX-PR/CL/014-07 doctorado indl
ANX-PR/CL/014-08 para cotutela

Requisitos necesarios para 
autorización de la defensa 

de la tesis doctoral; de 
acuerdo con el Reglamento 

de Doctorado UPM

Da de alta su ficha TESEO en la 
aplicación del Ministerio
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PR Presentación y aprobación de la lectura de la tesis doctoral - PR/CL/014

Entradas SalidasVIID/CD-UPM
Director/Tutor de 

tesis
DoctorandoCAPD

ANX-PR/CL/014-13 
Comunicación del 

nombramiento del tribunal 
de la CD-UPM al centro 

CD-UPM comunica el 
nombramiento del tribunal al 

centro y éste a su vez comunica 
en plazo de 5 días, dicho 

nombramiento a la CAPD, al 
Director de la tesis y al Doctorando

1

 Defiende la tesis en 
sesión pública 

Reciben el nombramiento del tribunal
[Hay un plazo máximo de 3 meses para que se lea la tesis, a contar desde le 

nombramiento del tribunal] 

El tribunal emite calificación 
de la tesis sobre la que no 

cabe recurso por vía 
administrativa

CD-UPM nombra al Tribunal de 
tesis a propuesta de la CCAPD

Coordinador del PD

2

La
decisión firme
es positiva o 

negativa

Negativa El Doctorando no lee la tesis doctoral
PR/ES/012 

Seguimiento del 
Doctorando

Positiva
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PR Presentación y aprobación de la lectura de la tesis doctoral - PR/CL/014

Entradas SalidasVIID/CD-UPM
Director/Tutor de 

tesis
DoctorandoCAPD

ANX-PR/CL/014-14
Sobres con decisión de cada 
miembro del Tribunal sobre 
calificación Sobresaliente 
Cum Laude (en su caso)

ANX-PR/ES/001-02 Cuadro 
de análisis de estado de 
proceso Presentación y 

aprobación de la lectura de 
la tesis doctoral del 

[Nombre del programa]. 
Curso académico 20XX-XX

2

Analiza la evolución 
de los datos e indicadores del 

proceso y elabora un informe de 
estado de este proceso, utilizando 

la plantilla ANX-PR/ES/001-02 
Cuadro de  estado de análisis de 

proceso y siguiendo las 
orientaciones contenidas en el 

ANX-PR/CL/0014-09

PR/ES/007 
Seguimiento de 
programas de 

doctorado

Coordinador del PD

Informa al Coordinador del 
PD sobre cómo ha ido el 
proceso de lecturas de 

tesis del [Nombre del PD]. 
Curso académico N

PR/ES/001
Elaboración y 

revisión del PAC

¿la
calificación es 
Sobresaliente?

 El Presidente del 
Tribunal remite el acta 
de calificación firmada 

junto con la ficha 
TESEO y los sobres de 

calificación 
Sobresaliente CL

NO

SI

Si todos otorgan 
Sobresaliente Cum 

Laude, la tesis 
obtiene esta 

calificación; si no, 
será calificada como 

Sobresaliente

 Cada miembro del 
tribunal emite su 

decisión acerca de 
otorgar Sobresaliente 
Cum laude a la tesis 

defendida

ANX-PR/CL/014-15
Acta de reunión del Tribunal 
de la tesis que contiene la 

calificación

ANX-PR/CL/014-16 
Instrucciones para 

cumplimentar el anexo ANX-
PR/ES/001-02 Cuadro de 

análisis de estado de proceso 
Presentación y aprobación de 
la lectura de la tesis doctoral 
del [Nombre del programa]. 
Curso académico 20XX-XX

 El Presidente del 
Tribunal remite el 

acta de calificación 
firmada junto con la 

ficha TESEO

ANX-PR/CL/014-17 
Instrucciones para la 

consulta pública y 
presentación de 

observaciones a la tesis 
doctoral 
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ANX-PR/CL/014-03 SOLICITUD DE MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR 

 

 
Apellidos………………………………………………Nombre………………………………………. 
Dirección……………………………………………………………………….C.P………………… 
Provincia……………………………………..Teléfono/s…………………………………………… 
DNI/Pasaporte………………………….E-mail…………………………………………………….. 
 

 
SOLICITA: 

  MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR 
 

 
Título Tesis……………………………………………………………………………………………. 
Director Tesis…………………………………………………………………………………………. 
Tutor…………………………………………………………………………………………………… 
Programa de Doctorado………………………............................................................................ 

Real Decreto de regulación    RD 1393/2007   RD 99/2011 
Órgano responsable…………………………………………………………………………………. 
Facultad / Escuela…………………………………………………………………………………… 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 

  CERTIFICACIÓN ESTANCIA INVESTIGACIÓN 
     Institución………………………………….………………………………………………… 
     País……………………………………………….Duración………………………………… 

  INFORMES FAVORABLES 
     Doctor ………………………………………………………………………………………….. 
     Institución…………………………………………………….País…………………………….. 
 
     Doctor …………………………………………………………………………………………… 
     Institución…………………………………………………….País…………………………….. 

     Otros…………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………… 

Idioma de redacción y presentación de la Tesis Doctoral……………………………………. 
 
Idioma del resumen y conclusiones de la Tesis Doctoral……………………………………. 
 

Fecha y firma del Doctorando 
 
 
 

Fdo.: 
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Ídem: 

 

ANX-PR/CL/014-04 Solicitud de mención de doctorado industrial en el título 

de doctor 

 

ANX-PR/CL/014-05 Solicitud de mención de cotutela en el título de doctor 
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ANX-PR/CL/014-06 CONFORMIDAD DE LA CAPD CON LA RECEPCIÓN 

DE INFORMES FAVORABLES DE LOS EXPERTOS PARA LA MENCIÓN 

INTERNACIONAL 

 

 

Nombre del Doctorando: ________________________________ 
 
Título de la Tesis: ______________________________________ 
 
Programa de doctorado: ________________________________ 
 
Escuela/Facultad: ______________________________________ 
 

La CAPD de (nombre del PD) ha recibido la siguiente documentación: 

 

 Informes favorables a la defensa de la tesis de los doctores:    
 

D/Dª. (Nombre experto),  del (Centro), favorable a la defensa de la Tesis 

 

D/Dª. (Nombre experto),  del (Centro), favorable a la defensa de la Tesis 

 

 

 Certificado de D/Dª. (nombre supervisor), supervisor del doctorando durante su estancia en el centro 
(nombre del centro extranjero), durante el periodo comprendido entre (fecha inicio, DD-MM-AA) y (fecha fin, 
DD-MM-AA). 

 

 

 

El Coordinador/Secretario del PD: 

 

 

 

 

 

Firma y fecha 
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Ídem:  
 

ANX-PR/CL/014-07 Conformidad de la CAPD para la mención de doctorado 

industrial en el título de doctor 

 

ANX-PR/CL/014-08 Conformidad de la CAPD para la mención de cotutela en el 

título de doctor  
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ANX-PR/CL/014-09 Instrucciones para cumplimentar el anexo ANX-

PR/ES/001-02 Cuadro de análisis de estado de proceso Presentación y 

aprobación de la lectura de la tesis doctoral del [Nombre del programa]. Curso 

académico 20XX-XX 

 

A la hora de elaborar el anexo “ANX-PR/ES/001-02 Cuadro de análisis del proceso Presentación 

y aprobación de la lectura de la tesis doctoral del [Nombre del programa], del Curso académico 

20XX-XX” se deberá realizar un análisis sobre la evolución de los datos e indicadores del 

proceso y una valoración sobre los siguientes aspectos: 

 El procedimiento utilizado para la asignación de tutor y director de tesis del doctorando 

(cumplimiento de plazos, adecuación del perfil investigador del director a la materia de 

la tesis).  

 Las modificaciones en el nombramiento de tutor o director de tesis previa petición de 

doctorandos, en su caso.  

 El procedimiento de aprobación para la lectura de la tesis por parte de la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado y adecuación a lo previsto en la memoria. 

 El procedimiento de la presentación de la tesis doctoral y adecuación a lo previsto en la 

memoria]. 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

PROCESO DE TRÁMITES PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL Código: PR/CL/014 

 

13 

 

Tabla 6. Tesis presentadas en el programa 

Esta tabla contiene la información referente a las tesis defendidas en los últimos cinco cursos académicos en el marco del programa de 
doctorado en evaluación.  

 Publicación o contribución derivada. Para cada tesis leída se indicará una única contribución derivada de ella y publicada en los dos años 
anteriores o en los tres posteriores a la fecha de la lectura de la tesis. En el caso de que la tesis se haya realizado bajo la mención de 
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