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Tesis Doctoral 
 
La Tesis Doctoral es un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en un campo del 
conocimiento asociado a las líneas de investigación del programa que esté cursando. Estas líneas de investigación 
se detallan en las páginas propias de cada programa. 
 
PARA LOS DOCTORANDOS 
Se solicita respetar el cumplimiento de la normativa y sus plazos, en particular el de entrega de los informes 
anuales y el pago de la matrícula (tutela académica) anualmente, para lo que no se considerarán excepciones, 
salvo las de fuerza mayor.  
 
En esta página se recoge información administrativa relativa a la tramitación de la Tesis. 
 

• Modelo de Programa de Doctorado UPM (Ver documento) 
 

• Informe Anual (Plan de Investigación) del doctorando  
 
Se deberá rellenar a través de Politécnica Virtual (https://www.upm.es/politecnica_virtual), en las fechas que se 
establezcan por la Comisión de Doctorado de la UPM. 

 
Curso 2015/2016: 
- Fecha límite para la cumplimentación por parte del Doctorando y verificación del Director de 

Tesis: de 5 septiembre a 28 octubre de 2016. 
- Fecha límite para las CAPD: 31-10-2016 a 25-11-2016 

  
• Normativa e impresos relacionados con la elaboración y defensa de la tesis 

 
- Reglamento UPM de elaboración y evaluación de la Tesis Doctoral 

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis 
 

- Normas de redacción de la tesis doctoral: 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis 
 

- Documentos e impresos para prelectura y defensa de la Tesis Doctoral (web UPM) 
 http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Impresos 
 

- Doctorado Internacional y Doctorado Europeo 
 http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/DoctorEuropeo 

 

• Normativa suplementaria 
 

- Plazo máximo de defensa de la Tesis (según Real Decreto regulador de cada programa): Descargar 
documento. 
 

- Normativa de doctorado (RD 99/2011) 

Real Decreto 99/2011  (versión con las modificaciones normativas posteriores al propio RD)  

https://www.upm.es/politecnica_virtual
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/NormasRedaccionTesis
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Impresos
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Impresos
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/DoctorEuropeo
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
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Modificaciones al RD 99/2011: 

Real Decreto 534/2013  
Real Decreto 43/2015  
Real Decreto 195/2016 
 

- Normativa de doctorado (RD 1393/2007: programas en extinción) 
Real Decreto 1393/2007 

- Otras normativas 
Normativa de Acceso y Matriculación 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7710
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-5339
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.upm.es/UPM/NormativaLegislacion/ActuacionesRegulaciones/Grado

