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Objeto: El objeto del presente procedimiento es definir el proceso mediante el cual el 

alumno es tutorizado y supervisado en el plazo máximo establecido por la 
normativa, desde que accede a un programa de doctorado que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF), hasta el momento 
en que deposita su tesis doctoral. 

Responsable/ 
Propietario: 

Subdirector responsable de Doctorado en la Escuela 

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  

Guía de buenas prácticas  

Criterios de calidad de las tesis doctorales  
  
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. 

Registros/ 
Evidencias: 

• ANX-PR/CL/012-01 Compromiso documental de supervisión y evaluación 
del doctorando firmado por Doctorando, Director y Tutor, Coordinador del 
programa, Subdirector y Vicerrector responsables de Doctorado 

• ANX-PR/CL/012-02 Documento de Actividades del Doctorando (DAD) 
• ANX-PR/CL/012-03 Plan de investigación (PI) 
• ANX-PR/ CL/012-04 Informe del Director y del Tutor sobre el DAD y el PI 
• ANX-PR/CL/012-05 Acta de la CAPD que contiene evaluación de DAD y PI 
• ANX-PR/CL/012-06 Versión provisional de la tesis doctoral 
 

 

 

 

 

 Responsable de 
elaboración 

Responsable 
de revisión 

Responsable de 
aprobación 

Nombre: Araceli Jiménez 
Domínguez Marta Patiño Martínez Javier Soriano Camino 

Puesto: Técnico de la Unidad 
Técnica de Calidad  

Subdirectora de 
Investigación, Innovación 
y Doctorado 

Director  

Firma:  

 
 
 
 

 

Fecha: 30/05/2019 11/02/2020 03/03/2020 

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/Reglamento%20de%20Elaboraci%C3%B3n%20y%20Evaluacion%20de%20Tesis.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/MODIFICACI%C3%93N%20Reglamento%20elaboracion%20de%20la%20tesis%20UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Impresos/Modelo_Doctorado_RD_99_2011_UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/Guia%20de%20buenas%20practicas%20junio%202017.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/Criterios_calidad_Tesis_Doctorales.pdf
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Indicadores: Proveedor de datos: Vicerrectorado de Alumnos 

Definición: Grado de satisfacción de los doctorandos con la supervisión, seguimiento y tutorización 
recibida por parte de su Director y tutor de tesis (Pregunta 2-bloque V de la encuesta de satisfacción 
realizado por el Observatorio Académico) 

IND-PR/CL/012-01 Estándar Periodicidad Responsable 

Mayor de 7/10 Anual Responsable en el Centro 

Definición: Porcentaje de alumnos que causan baja en el Programa de Doctorado 

IND-PR/CL/012-02 Estándar Periodicidad Responsable 

 < 30 % Anual Responsable en el Centro 

Definición: Porcentaje de alumnos que han recibido evaluación positiva del Plan de Investigación  

IND-PR/CL/012-03 Estándar Periodicidad Responsable 

>95 % Anual Responsable en el Centro 

Definición: Porcentaje de alumnos con prórroga ordinaria 

IND-PR/CL/012-04 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Responsable en el Centro 

Definición: Porcentaje de alumnos con prórroga extraordinaria 

IND-PR/CL/012-05 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Responsable en el Centro 

Definición: Porcentaje de alumnos que solicitan baja temporal 

IND-PR/CL/012-06 Estándar Periodicidad Responsable 

 Anual Responsable en el Centro 
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PR Seguimiento del Doctorando - PR/CL/012

Entradas SalidasVIIDDirector/Tutor de 
tesisDoctorandoCAPD

Nombra Director* de cada alumno  y 
lo introduce en APOLO

Presenta cada año, hasta el 
plazo máximo establecido por la 

UPM, el DAD, el Plan de 
Investigación (Informe Anual) ***

Firman el compromiso documental de supervisión y evaluación del doctorando
ANX-PR/CL/012-01 

Compromiso documental de 
supervisión y evaluación del 

doctorando firmado por 
Doctorando, Director/Tutor

ANX-PR/CL/012-02 
Documento de Actividades 

del Doctorando

* El Director puede ser 
nombrado hasta tres meses 
después de que el alumno 
realice la matrícula.

** Actividades formativas, 
de investigación y 
actividades de difusión de 
resultados Las prácticas 
externas relacionadas 
directamente con la tesis y 
las estancias en el 
extranjero  
 
*** El Doctorando podrá ir 
mejorando y detallando el 
plan a lo largo de su 
estancia en el programa,  
hasta que prepare la 
versión provisional de la 
tesis, dentro del plazo 
máximo que permite la 
normativa,

ANX-PR/CL/012-04 Informe 
del Director y del Tutor sobre 

el DAD y el PI

ANX-PR/CL/012-03 Plan de 
investigación 

Notifica e introduce todas 
las actividades realizadas** 
en el DAD y va elaborando 

el Plan de Investigación

Realiza supervisión 
continua del DAD y 

del Plan de 
investigación

Evalúa
 el DAD y el Plan de 

Investigación 

Negativa 1ªEvaluación
positiva

Emite un informe sobre el 
DAD y el Plan de 

Investigación

Causa baja en el PD

Evaluación
Negativa 

SI

ANX-PR/CL/012-05 Acta de 
la CAPD que contiene 

evaluación de DAD y PI

1

A lo largo del curso 
académico

Evaluación
negativa 1ª

o 2ª

Negativa 2ª

Coordinador 
de PD

¿Realiza el plan?

SI

NO

¿Presenta nuevo Plan de 
investigación en un plazo 

máximo de 6 meses?

NO

SIID

Decide su 
expulsión
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PR Seguimiento del Doctorando - PR/CL/012

Entradas SalidasCD UPM Director(es)/Tutor de 
tesisDoctorando

Envía el DAD y el Plan 
de Investigación a la CD 
UPM a través de APOLO

PR/CL/014 
Presentación y 
lectura de tesis

ANX-PR/CL/012-06 
Versión provisional de la 

tesis doctoral

Registra cada 
versión anual del 

DAD y del Plan de 
Investigación

1
Elabora la versión 

provisional de la tesis 
doctoral y va realizando 

correcciones hasta que el 
Director de la tesis 
considera que ésta 

puede estar lista para la 
defensa 

Realiza la revisión de 
los diversos 
borradores de la tesis 

Subdirector 
Doctorado CAPD

Autoriza el 
cambio

¿Solicita 
modificación del 

título? 

Autoriza el 
nuevo título

Sí

No

Autoriza y registra 
el nuevo título

Notifica la 
autorización del  

nuevo título

Informa del cambio 
del nuevo título

Informa del cambio del 
nuevo título al alumno, 

tutor, codirector,...

La solicitud de 
modificación se 
puede realizar en 
cualquier 
momento
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PR. Seguimiento del Doctorando - PR/CL/012 (Solicitud de prórrogas: Ordinaria o Extraordinaria)

ALUMNO DIRECTOR(ES) DE TESIS TUTOR CAPD COMITÉ DE ÁREA 
DOCTORAL

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN

Recibir resolución CAPD

Revisar solicitud
Adjuntar 

justificación 
de solicitud

Sí

¿Aprobada?

Revisar 
solicitud

Sí

No

Sí

Validar 
solicitud

¿Es 
correcta?NoRecibir 

denegación

¿Aprobada? Resolver 
solicitud

Recibir resolución CAD No

Recibir resolución CD Registrar 
resolución

Solicitar prórroga:ordinaria 
o extraordinaria

Tipo de 
prórroga

Extraordinaria

Resolver 
solicitudOrdinaria

Registrar 
resolución

La solicitud se 
realizará con 
tiempo suficiente 
para que esté 
aprobada antes de 
que finalice el 
curso académico 
para que se 
aplique durante el 
siguiente 
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PR. Seguimiento del Doctorando - PR/CL/012 (Solicitud de baja temporal y baja según normativa)

ALUMNO DIRECTOR(ES) DE 
TESIS TUTOR CAPD COMITÉ DE ÁREA 

DOCTORAL

Reciben resolución CAPD

Revisar solicitud
Adjuntar 

justificación 
de solicitud

Sí

¿Aprobada? Resolver 
solicitudSí

No

Validar 
solicitud

¿Es 
correcta?NoRecibir 

denegación

Reciben resolución CAD

Registrar 
resolución

Solicitar baja

Si la baja es temporal, el 
plazo máximo será de 2 

años y se pedirá antes de 
que finalice el curso 

académico para que se 
aplique durante el 

siguiente

Si la baja es por causas  
legales (enfermedad, 
licencia por matrimonio, 
…), el plazo será por el 
tiempo necesario para su 
recuperación o el 
establecido en la 
normativa y se pedirá a 
priori, salvo en el caso de 
enfermedad que será 
cuando finalice la baja

 


