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Puesto:

Responsable de
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Responsable de
aprobación

Marta Patiño Martínez

Javier Soriano Camino
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Técnica de Calidad

Subdirectora de
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y Doctorado

Director

30/05/2019

11/02/2020

03/03/2020

Firma:
Fecha:

Objeto:

El objeto del presente procedimiento es definir toda la tramitación necesaria
para la 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 Ingenieros Informáticos de acuerdo con la Normativa de
Doctorado de la UPM

Responsable/
Propietario:

Subdirectora de Investigación, Innovación y Doctorado

Documentos de
referencia:

Normativa 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.
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
Procedimiento de confidencialidad de la tesis doctoral
Normativa 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 por el que se establezcan anualmente los precios públicos por
estudios universitarios.

Registros/
Evidencias:
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Código PR/CL/014

• ANX-PR/CL/014-01 Solicitud y documentación del doctorando para la
predefensa o trámite equivalente
• ANX-PR/CL/014-02 Acta de la CAPD autorizando la tramitación de la
predefensa de la tesis o trámite equivalente y propuesta de la Comisión
de Expertos
• ANX-PR/CL/014-03 Informes de evaluación de la Comisión de Expertos de
la predefensa de la tesis o trámite equivalente
• ANX-PR/CL/014-04 Solicitud de confidencialidad (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-05 Autorización de confidencialidad (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-06 Solicitud de defensa de tesis y documentación
requerida
• ANX-PR/CL/014-07 documentación para mención internacional en el título
de doctor (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-08 documentación para mención de doctorado industrial
en el título de doctor (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-09 documentación para mención de cotutela en el título
de doctor (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-10 Acta de la CAPD autorizando la tramitación para la
defensa de la tesis (autorizando en sus casos menciones internacionales y
doctorado industrial) y proponiendo tribunal
• ANX-PR/CL/014-11 Certificado de acuerdos de la reunión en la que la CDUPM se pronuncia a favor o en contra de que la tesis sea defendida
• ANX-PR/CL/014-12 Ejemplar completo y final de la tesis en formato
electrónico. Si la tesis es confidencial dos versiones de la tesis (completa
y reducida) según indica la normativa
• ANX-PR/CL/014-13 Certificado de acuerdos de la reunión en la que la CDUPM nombra al Tribunal de tesis
• ANX-PR/CL/014-14 Sobres con voto secreto de cada miembro del tribunal
sobre mención cum laude (En su caso)
• ANX-PR/CL/014-15 Informes de los miembros del tribunal
• ANX-PR/CL/014-16 Declaración de confidencialidad de los miembros del
tribunal (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-17 Acta de defensa de la tesis
• ANX-PR/CL/014-18 Acta de mención cum laude (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-19 Acta de la reunión de la CAPD informando de la
apertura de sobres cum laude (en su caso)
• ANX-PR/CL/014-20 Listado de alumnos que han aprobado la tesis doctoral

2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS
PROCESO DE TRÁMITES PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Código PR/CL/014

Indicadores: Proveedor de datos: Programa doctorado
Definición: Porcentaje de tesis defendidas sobre el total de tesis depositadas en un PD por año
académico
IND-PR/CL/014-01

Estándar

Periodicidad

Responsable

100%

Anual

Coordinador del PD

Definición: Número de tesis aprobadas en un PD por año académico
IND-PR/CL/014-02

Estándar

Periodicidad

Responsable

100%

Anual

Coordinador del PD

Definición: Porcentaje de tesis aprobadas sobre el total de tesis defendidas en un PD por año
académico
IND-PR/CL/014-03

Estándar

Periodicidad

Responsable

100%

Anual

Coordinador del PD

Definición: Porcentaje de tesis con calificación “Sobresaliente Cum Laude” sobre el total de tesis con
sobresaliente en un PD por año académico
IND-PR/CL/014-04

Estándar

Periodicidad

Responsable

90%

Anual

Coordinador del PD

Definición: Porcentaje de tesis con mención internacional sobre el total de tesis aprobadas en un PD
por año académico
IND-PR/CL/014-05

Estándar

Periodicidad

Responsable

PDIA - 70%
PDSSC – 50%

Anual

Coordinador del PD

Definición: Número de tesis aprobadas con doctorado industrial en un PD por año académico
IND-PR/CL/014-06

Estándar

Periodicidad

Responsable

1

Anual

Coordinador del PD

Definición: Número de tesis aprobadas en cotutela en un PD por año académico
IND-PR/CL/014-07

Estándar

Periodicidad

Responsable

1

Anual

Coordinador del PD

Definición: Número de tesis aprobadas con confidencialidad en un PD por año académico
IND-PR/CL/014-08

Estándar

Periodicidad

Responsable

≤1

Anual

Coordinador del PD
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PR Trámites para la defensa de la tesis doctoral - PR/CL/014
Entradas
Programas de
Doctorado que
requieren
predefensa o
trámite
equivalente

SIID

CAPD/Programa

Director/Tutor
de tesis

Doctorando

Comisión de
Expertos

Autoriza su admisión para
Predefensa de Tesis (PT)
o Trámite Equivalente (TE)

PR/CL/012
Seguimiento del
Doctorando

ANX-PR/CL/014-01
Solicitud y
documentación del
doctorando para la
predefensa de la tesis
o trámite equivalente

Solicita la PT o TE
aportando documentación
requerida

Comprueba requisitos de
la PT o TE

Salidas

Elige Comisión
de Expertos

Requisitos necesarios para
autorización de la defensa
de la tesis doctoral; de
acuerdo con el Reglamento
de Doctorado UPM

¿Se solicitó PT?

NO
Realiza PT

Sí

Emite informe
¿Se deben
incorporar?

NO

Notifica mejoras

Modifica o
rehace el trabajo

SI

Tipo de informe

Con sugerencias de mejora

Notifica Inf. Positivo

Positivo

ANX-PR/CL/014-02
Acta de la CAPD
autorizando la
tramitación de la
predefensa de tesis o
trámite equivalente y
eligiendo Comisión de
Expertos

ANX-PR/CL/014-03
Informe de evaluación
de la Comisión de
Expertos de la
predefensa o trámite
equivalente

1
Notifica Inf.
Negativo

Negativo

PR/CL/012
Seguimiento del
Doctorando
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PR Trámites para la defensa de la tesis doctoral - PR/CL/014
Entradas

VIID/CD-UPM

CAPD/Programa

SIID
Programas que
requieren PT o TE

- Memoria definitiva de la tesis
(Si la tesis es confidencial, dos
versiones según indica la
normativa)
- Resumen, abstract
- Resultados con indicios de
calidad
- y en su caso, documentación
necesaria para: mención
internacional, doctorado
industrial o cotutela

La tesis está 15 días
naturales disponible
para consulta de
cualquier doctor

Requisitos necesarios
para autorización de la
defensa de la tesis
doctoral; de acuerdo
con el Reglamento de
Doctorado UPM

Director/Tutor de
tesis

VIID registra depósito de
la tesis definitiva y publica
el título en su web.

Presenta la solicitud de
defensa de la tesis, con la
documentación requerida.
Si la tesis es confidencial,
ver subproceso de
confidencialidad

Recibe autorización de la presentación de la tesis doctoral

Da de alta su ficha
TESEO en la aplicación
del Ministerio

¿Recibe
observaciones?
SI
Analiza
observaciones y
manifiesta su
conformidad o no
con la defensa

Comunica a la
CAPD la decisión
sobre la defensa
de la tesis

Comunica al
Doctorando y al
Director de la tesis
la decisión sobre la
defensa de la tesis

Esta ficha será
modificada al final
del proceso
cuando se incluya
la calificación de
la tesis
4

Salidas

PR/CL/012
Seguimiento del
Doctorando

Programas que no
requieren PT o TE
Si la tesis es
confidencial, ver
flujo 5

PR/CL/008
Matriculación

NO

Coordinador de
PD

Autoriza la defensa
de la tesis

1

Comprueba requisitos e
informa al Doctorando y
al Director de la tesis
sobre la autorización de
la presentación de la
tesis, y en su caso,
propone tribunal y
recoge cartas de
aceptación

CD-UPM se
pronuncia sobre la
defensa de la tesis y
lo comunica al SIID

Doctorando

ANX-PR/CL/014-04 Solicitud de
confidencialidad (en su caso)
ANX-PR/CL/014-05 Autorización
de confidencialidad (en su caso)

ANX-PR/CL/014-06 Solicitud de
defensa de tesis
Documentación requerida, según
normativa, para:
ANX-PR/CL/014-07 mención
internacional
ANX-PR/CL/014-08 doctorado
industrial
ANX-PR/CL/014-09 defensa en
cotutela

ANX-PR/CL/014-10 Acta de la
CAPD autorizando la presentación
de la tesis y proponiendo tribunal

ANX-PR/CL/014-11 Certificado de
acuerdos 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/014-12 Ejemplar
completo y final de la tesis en
formato electrónico

2
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PR Trámites para la defensa de la tesis doctoral - PR/CL/014
Entradas

VIID/CD-UPM

SIID

CAPD/
PROGRAMA

No

PR/CL/012
Seguimiento del
Doctorando

Doctorando Director de tesis

Coordinador/
Secretaría
adtva del PD

Tribunal

Secretaría
de
Alumnos

Salidas

2

¿La
decisión
es positiva?

La Secretaría
Adtva. recibe y
comunica el
nombramiento

SI
CD-UPM nombra al
Tribunal de tesis a
propuesta de la CAPD

Recibe y
comunica el
nombramiento

Reciben copia del
nombramiento del
tribunal

Envía
documentación
para defensa

Recibe el
nombramiento y
demás
documentación

el Secretario del
tribunal convoca al
tribunal y
comunica a la
Secretaría adtva.
del PD la fecha de
lectura de tesis*

Comunica el
tribunal y la fecha
de defensa a
Secretaria

- Formulario de tesis
- Acuerdo de
confidencialidad si la tesis
es confidencial

Organiza viajes y
gestión económica
de la defensa
Defiende la tesis
en sesión pública

Tramites en
Servicio de pagos

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

ANX-PR/CL/014-13
Certificado de
acuerdos de la
reunión en la que la
CD-UPM nombra al
Tribunal de tesis
Genera el
acta

Califica la tesis y
realiza informes
individuales

* la fecha de lectura se
comunica también a:
- SIID,Director y
Doctorando
- Profesores del programa,
- Gestión Económica

3
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Código: PR/CL/014

PR Trámites para la defensa de la tesis doctoral - PR/CL/014
Entradas

VIID/CD-UPM

Tribunal

3

SIID

¿Aprueba?

NO

CAPD/Programa

Secretaría de
Alumnos

Salidas
ANX-PR/CL/014-14
Sobres con voto secreto de
cada miembro del Tribunal
sobre mención cum laude (en
su caso)

Fin

SI

SI

¿la
calificación es
Sobresaliente?

Cada miembro
del tribunal emite
voto secreto
sobre la mención
de cum laude

¿Sobres?

Envía copia del
acta, sobres y acta
cum laude
El Secretario del Tribunal
entrega el acta de
calificación firmada, los
informes de los miembros
del tribunal, y los sobres
con los votos secretos, si
procede, a la Secretaría de
alumnos.

Apertura de sobres
con votos secretos

Envía copia
de acta

NO

ANX-PR/CL/014-16
Declaración de
confidencialidad de los
miembros del Tribunal
(en su caso)

ANX-PR/CL/014-17
Acta de defensa de la tesis
La Secretaria adtva.
Introduce la calificación
en la ficha TESEO y
envía acta cum laude
rellena, si procede, a
Secretaría de Alumnos y
notifica a director y
doctorando

Si todos votan a favor
de cum laude, la tesis
obtiene esta mención;
4
Sube la tesis al archivo digital de la UPM y
envía al Ministerio copia de la tesis en
formato electrónico y valida ficha Teseo.
Si la tesis es confidencial, ésta no se
publicará hasta que pase el periodo de
restricción

ANX-PR/CL/014-15
Informes de los miembros del
Tribunal

SI

NO

ANX-PR/CL/014-18
Acta cum laude
Introduce las notas en
ágora y demás
información del acta y
archiva copia de la
documentación

Envía al Rectorado
la documentación
original

ANX-PR/CL/014-19
Acta de reunión de la CAPD
informando de la apertura de
sobres cum laude

Acta de defensa,
Acta cum laude
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Tramites para la defensa de la tesis doctoral - PR/CL/014 (Solicitud de confidencialidad de la tesis)
Entradas

VIID/CD-UPM

Según
el
procedimiento
de
Nota:
confidencialidad de tesis, aprobado en la
Comisión de Doctorado de la UPM el 6-62018, se establece que con carácter previo
a la solicitud de depósito de la tesis, el
doctorando
interesado
en
que
la
autorización de depósito, defensa y
publicación de la tesis doctoral sea
sometida a un acuerdo de confidencialidad,
o a un proceso de protección de la
propiedad intelectual o industrial, tiene que
solicitarlo a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado.

CAPD/
PROGRAMA

Doctorando

Director de tesis

Salidas

5

Solicita la confidencialidad
de la tesis con anterioridad
al depósito de la tesis

Revisa la solicitud

¿Se requiere
modificaciones?

Sí

Autoriza la
confidencialidad
de la tesis

Modifica y aporta
documentación
complementaria

No
Revisa la solicitud

Solicita informes
adicionales

Solicita a la CDUPM la
confidencialidad

Sí

Presenta
información
adicional

Documentación adjunta:
- Informe favorable del
director/es sobre
confidencialidad,
- Ejemplar completo de
tesis (papel y formato
electrónico),
- Ejemplar reducido (papel
y formato electrónico)

ANX-PR/CL/014–04
Solicitud de
confidencialidad

No
Autorización de
confidencialidad

ANX-PR/CL/014–05
Autorización de
confidencialidad

Continuación del procedimiento general, con las siguientes
excepciones:
- cada miembro del tribunal firma la declaración de confidencialidad
- publicación en el archivo digital cuando finalice el periodo de
confidencialidad
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