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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

Procedimiento que establece la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para la solicitud del Premio Extraordinario de Doctorado 

 
Todas aquellas personas que habiendo defendido su tesis Doctoral en el curso académico 
finalizado el 30 de Septiembre de 2017, hayan obtenido la calificación de Sobresaliente (o 
Apto) Cum Laude y deseen concurrir a la convocatoria de Premio Extraordinario de 
Doctorado, deberán presentar la correspondiente solicitud, accediendo a la plataforma Moodle 
habilitada para tal fin, en la dirección: 
https://moodle.upm.es/formacion 

 
En dicha herramienta deberán adjuntar una copia de la tesis, los documentos digitales 
acreditativos de las aportaciones directamente relacionadas con la misma que deseen someter a 
valoración, el Formulario y un Curriculum Vitae. 
El plazo de presentación de solicitudes se cierra el 30 de septiembre de 2018. 

 
Es esencial que EN TODAS Y CADA UNA de las aportaciones se EXPLICITE la condición de 
derivar directamente de la tesis doctoral, así como, en el caso de las publicaciones, todos los 
datos de la misma: editorial, lugar, fecha, páginas, etc. 

 
NOTA: Se recomienda encarecidamente que adjunten toda la información necesaria para que la 
Comisión de Premios Extraordinarios pueda comprobar la veracidad de los datos consignados. 
Copia digital de las publicaciones originales con número de páginas e identificación de la 
publicación, así como copia digital de la portada de la publicación y del índice (no se 
admitirán copias del fichero enviado a la editorial) 

 
Los profesores que representan a los departamentos y secciones departamentales en la Comisión 
de Premios Extraordinarios son: 

 

 Luis Baumela lbaumela@fi.upm.es (Departamento de Inteligencia Artificial) 

 María de los Santos Pérez mperez@fi.upm.es (Departamento Arquitectura y Tecnología de 
Sistemas Informáticos 

 Sira Vegas  Hernández  svegas@fi.upm.es  (Departamento  de  Lenguajes  y  Sistemas 
Informáticos e Ingeniería de Software) 

 

https://moodle.upm.es/formacion
mailto:lbaumela@fi.upm.es
mailto:arodri@fi.upm.es
mailto:svegas@fi.upm.es

	ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
	https://moodle.upm.es/formacion
	Copia digital de las publicaciones originales con número de páginas e identificación de la publicación, así como copia digital de la portada de la publicación y del índice (no se admitirán copias del fichero enviado a la editorial)

