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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

La denominación del programa de Doctorado será: Programa de Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación por la Universidad Politécnica de Madrid. 

CÓDIGOS ISCED 

• ISCED 1: Informática 
• ISCED 2: Ciencias de la Computación 

TÍTULOS CONJUNTOS 

Este programa de Doctorado no corresponde a un título conjunto. 

DATOS ASOCIADOS AL CENTRO 

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas 

El nuevo título ofertará 25 plazas de nuevo ingreso el primer año. Dicha oferta se ampliará en los 
años sucesivos, ajustándose a las solicitudes presentadas, hasta un máximo de 40 alumnos. 

Normativa de Permanencia 

La normativa de Permanencia del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación se 
puede consultar en: http://www.dlsiis.fi.upm.es/docto_ssc/tesis.html#permanencia. 

Lenguas Utilizadas a lo largo del Proceso Formativo 

A lo largo del proceso formativo las lenguas utilizadas serán el inglés y el español.  

1.2. CONTEXTO 

El Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación (DSSC) por la Universidad 
Politécnica de Madrid, tiene su origen en la fusión de dos programas oficiales de Doctorado, 
verificados de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 1393/2007: Doctorado en Software y Sistemas y 
Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías. Ambos Doctorados son de carácter 
oficial y están inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) (para el Doctorado 
en Software y Sistemas, Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, 
publicada a su vez en el BOE de fecha 24 de febrero de 2011; para el Doctorado en Computación 
Avanzada para Ciencias e Ingenierías, Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, 
publicada en el BOE de 11 de mayo de 2011). Además, ambos programas obtuvieron Mención hacia 
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la Excelencia: Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías (MEE2011-0063) y 
Doctorado en Software y Sistemas (MEE2011-0242).  

El Programa Oficial de Doctorado en Software y Sistemas, tiene su origen en el programa de 
Doctorado en Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software, estructurado según el R.D. 
778/98, el cual ha sido el programa de Doctorado propio del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos e Ingeniería de Software (DLSIIS) de la Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid desde sus orígenes en el curso 1987-1988. Posteriormente, este programa se 
adaptó al R.D. 56/2005, pasando a formar parte del Programa Oficial de Postgrado en Ingeniería 
Informática de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid como Doctorado 
en relación con el Máster de Investigación en Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Software 
Complejos, que obtuvo su verificación positiva (MO2006-00623) en el año 2006. Este programa, 
actualmente en extinción, se ha impartido desde el curso 2006-2007, habiendo sido distinguido con 
la Mención de Calidad por el Ministerio de Ciencia e Innovación desde el curso 2005/2006 
(MCD2006-00306) con validez hasta el curso 2009/2010.  

Por otro lado el Programa Oficial de Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías 
surge como tal, al plantearse el nuevo mapa de titulaciones de la Facultad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el marco del R.D. 1393/2007. El objetivo de este 
programa es responder a las necesidades detectadas, en determinados sectores donde España tiene 
una presencia relevante, de formación de personal investigador con un carácter interdisciplinar, para 
trabajar en laboratorios o centros de investigación en los cuales la simulación y modelización basada 
en ordenador sea una pieza clave de futuro en sus tareas investigadoras o de innovación. Cabe 
mencionar entre estos sectores, el aeroespacial (con empresas líder en el sector como es Airbus y un 
porcentaje de industria española muy significativa sobre el total mundial) y campos científicos como 
la biotecnología (genómica, proteómica, neurociencia) o materiales (nanotecnología…). Es preciso 
mencionar que los profesores y líneas de investigación que conformaron este programa provenían de 
programas de Doctorado con planes de estudios de acuerdo a los R.D. 778/1998 y 56/2005, con una 
experiencia y prestigio reconocidos, como se mostrará en el apartado 6 de esta memoria.  

La fusión de los dos programas de Doctorado antes mencionados, ambos con Mención hacia la 
Excelencia, en uno solo ha sido motivada por dos diferentes cuestiones: una relacionada con las 
líneas de investigación implicadas y otra con aspectos de carácter organizativo y funcional del 
programa.  

En el primer caso, se ha pretendido crear un único programa de Doctorado, cuyas líneas de 
investigación cubren las principales ramas de la formación en Informática (Computer Science 
Curricula 2013 Strawman Draft [http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/strawman-draft/cs2013-
strawman.pdf]). Además, la adecuación de la presente propuesta queda contrastada con la existencia 
de programas similares impartidos en Universidades de reconocido prestigio, algunos de los cuales se 
incluyen a continuación: 

• Ph. D. Degree Program, Computer Science Department, School of Engineering, Stanford 
University, Stanford, USA: https://cs.stanford.edu/degrees/phd/Main/HomePage   

• Ph. D. in Computer Science, California Institute of Technology - CALTech, Pasadena, USA: 
http://www.cs.caltech.edu/academics/courses.html  

• Ph. D. Research Degree, Department of Computing at Imperial College, London, UK: 
http://www3.imperial.ac.uk/computing/research/degrees  

• Ph. D. in Computer Science, University of California, Berkeley, USA: 
http://www.eecs.berkeley.edu/education/degrees.shtml#phd  

https://cs.stanford.edu/degrees/phd/Main/HomePage
http://www.cs.caltech.edu/academics/courses.html
http://www3.imperial.ac.uk/computing/research/degrees
http://www.eecs.berkeley.edu/education/degrees.shtml#phd
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En cuanto a la cuestión administrativa, se ha considerado conveniente y más eficaz aunar esfuerzos y 
evitar duplicidades, de manera que se consigue reducir el número de Comisiones en el Centro, así 
como el personal de administración y servicios adscrito a los programas, etc. 

DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL PROGRAMA DE DOCTORADO Y SU 
INTERÉS PARA LA SOCIEDAD 

El informe sobre “Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología” 
[http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-
accion-estrategica-salud/fd-faq/ENCYT.pdf] (elaborado por la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, 2007) enumera como primero de sus seis objetivos estratégicos (pág. 6) “Situar a España 
en la vanguardia del conocimiento”, para lo cual desgrana entre las actuaciones a realizar “Poner en 
marcha las infraestructuras necesarias para el desarrollo de ciencia de vanguardia, incluyendo las 
instalaciones científicas y técnicas singulares”. Asimismo, se identifica (pág. 28) a la universidad como 
“elemento dinamizador” y a la “formación de postgrado y el Doctorado” como una de las vías para 
hacerlo. 

Como ejemplo de iniciativa en el desarrollo de infraestructuras específicas de apoyo (computacional) 
a la investigación científica se encuentra la red de e-Ciencia. Esta red se creó bajo los siguientes 
objetivos generales: 

• Disponer de una Infraestructura de e-Ciencia, coordinada entre diferentes instituciones, 
que facilite el acceso a usuarios de diferentes áreas de la ciencia a recursos de 
Supercomputación e Infraestructuras Grid. 

• Mejorar la participación española en proyectos europeos de e-Ciencia. 
• Mejorar la excelencia científica a través del acceso a las e-Infraestructuras. 
• Creación de una cultura de e-Ciencia a través de la formación, difusión y promoción del 

concepto de e-Ciencia. 
• Consolidación de las relaciones científicas con los países europeos, particularmente con 

Portugal, y con otros países no europeos de interés estratégico para España. 

El éxito en el aprovechamiento de estas instalaciones se basa, en gran medida, en la existencia de 
personal formado y altamente cualificado para establecer la unión entre los campos experimentales 
o ingenieriles donde se encuentran los problemas atajables por medio de estas herramientas y las 
propias infraestructuras y la tecnología en la que se basan.  

A nivel europeo, y dentro de iniciativas de investigación (Work Programme 2013 FP7) en ICT 
(Information and Communication Technologies) cabe señalar que las líneas de investigación de este 
programa de Doctorado están alineadas con una parte importante de los desafíos establecidos: 

• Challenge 1. Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures. La investigación en 
“Internet de futuro” pretende solventar las limitaciones estructurales de la arquitectura 
actual de Internet, en términos de escalabilidad, movilidad, flexibilidad, seguridad, confianza 
y solidez de las redes y los servicios, que son cada vez más reconocidos a nivel mundial.  

• Challenge 2. Cognitive Systems and Robotics. Sistemas de TIC más sólidos, sensibles al 
contexto y fáciles de usar. Dotándoles de capacidades avanzadas de aprendizaje, cognitivas y 
de razonamiento. 

• Challenge 4. Technologies for Digital Content and Languages. Necesidad de mantener, 
gestionar y explotar grandes cantidades de datos y conocimientos, en entornos que están 
cambiando continuamente.  
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• Challenge 5. ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Modelización, simulación 
y visualización de intervenciones quirúrgicas o la línea de fisiología humana virtual (modelos 
y simulaciones basadas en ordenador de aspectos fisiológicos). 

Si bien se espera que las líneas prioritarias de los proyectos de investigación y becas puedan sufrir 
ligeras modificaciones para el programa Horizon 2020, a comenzar en 2014, no se prevén cambios 
radicales en la temática de los programas de ICT. 

En otros programas tales como Health, Energy, Space, Transport, Nano & Materials y Biotech se 
resaltan algunos aspectos de investigación en la línea de modelos de computación y simulación.  

En otros campos, como es el caso de la macroeconomía, cabe resaltar el proyecto EURACE que en 
una de sus líneas de trabajo propone el uso de herramientas de simulación computacional a gran 
escala y de técnicas de análisis de dicha información. 

En Estados Unidos es relevante el informe del comité asesor en tecnología del presidente (PITAC - 
President’s Informatión Technology Advisory Committee [http://www.nitrd.gov/pitac/report/]), que 
estudia el modelo de competitividad americano, resaltando la necesidad de enfoques 
multidisciplinares en escenarios tecnológicos o científicos avanzados. En este informe se resalta el 
papel de la formación universitaria en ese aspecto (pág. 9): “Las universidades deben implementar 
nuevos programas y organizaciones multidisciplinares”, en la tarea de formar especialistas capaces 
de (pág. 5) “crear una nueva generación de software bien diseñado, escalable y de fácil uso adecuado 
para la computación científica que permita reducir la complejidad y el tiempo para solucionar los 
retos de aplicaciones científicas actuales y pueda crear modelos y simulaciones precisas para 
responder a nuevos interrogantes”. Cabe recalcar que este informe fue elaborado por un comité 
conjunto de académicos y representantes de la industria (informáticos y de otros perfiles). 

En consideración de todo lo anterior, se propone el presente programa como pieza necesaria dentro 
del contexto actual para lograr con éxito la deseada formación de investigadores cualificados, 
asumiendo como finalidad la especialización del estudiante en las técnicas de investigación dentro de 
la Informática en general, y abordando en particular aquellas líneas de investigación en las que los 
profesores del programa constituyen referentes nacionales e internacionales, con Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad Politécnica de Madrid, proyectos de investigación 
financiados en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, publicaciones de impacto y 
numerosas Tesis Doctorales dirigidas. 

DATOS DE TESIS DEFENDIDAS EN ESTOS PROGRAMAS DESDE SU INICIO 

Desde el curso 1980-1981, se han defendido en la Facultad de Informática un total de 427 Tesis, de 
las cuales 251 (un 59%) se han defendido en alguno de los programas primigenios del que se propone 
en esta memoria. En los últimos cinco años, estas cifras son de 106 Tesis en el caso de la Facultad y 
73 Tesis en programas de Doctorado predecesores al Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación. Para este quinquenio el número de Tesis dirigidas en estos programas de Doctorado es 
el 69% de todas las Tesis defendidas en la Facultad durante dicho periodo.  

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA SITUACIÓN DEL I+D+I DEL SECTOR CIENTÍFICO-PROFESIONAL 

La asimilación laboral de los doctores formados dentro de este programa, tiene una interesante 
demanda en cuatro posibles vertientes: 

• Centros de investigación y laboratorios: Dependientes de universidades, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como pueden ser el Instituto de Ciencia de 
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Materiales (ICCM – CSIC) [http://www.icmm.csic.es/] o el Instituto Cajal (IC – CSIC) 
[http://www.cajal.csic.es/], o dependientes de otros organismos como los Institutos 
Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), en concreto el Instituto IMDEA Software 
[http://software.imdea.org/], ubicado en el campus de Excelencia de Montegancedo 
(campus donde se ubica la Facultad de Informática de la UPM) y en el que trabajan 
profesores del programa propuesto.  

• Centros generales de servicios: En especial centros de supercomputación (el CeSViMa 
[http://www.cesvima.upm.es/] en la propia Universidad Politécnica de Madrid u otros 
centros pertenecientes a la RES – Red Española de Supercomputación). 

• Industria que desarrolla o usa modelos de sistemas complejos: Airbus, GMV, Deimos, 
INDRA, BBVA, Banco Santander… 

• Industria de desarrollo de plataformas de programación y servicios de computación: IBM, 
Oracle, HP, Sun Microsystems, Google, Microsoft Research… 

En el informe “SBES – Simulation-Based Engineering Science”, presentado por la National Science 
Foundation (NSF) norteamericana, se realiza un detallado análisis de la necesidad de avanzar en 
distintas áreas transversales, necesarias para el desarrollo de las que considera las tres principales 
líneas de investigación en los próximos años:  

• Ciencias de la vida y medicina. Los últimos avances en este campo se han debido a las 
nuevas técnicas de modelado de la variabilidad en la fisiología del paciente, así como 
nuevas plataformas de software de menor coste, y una explosión de datos disponibles (Big 
Data), acompañado de los recursos computacionales necesarios para procesarlos. 

• Materiales. El modelado y simulación en esta área supone el desarrollo de complejos y 
grandes códigos que requieren la colaboración de grandes grupos integrados por 
científicos, matemáticos e ingenieros informáticos. 

• Energía y sostenibilidad. Mediante técnicas de simulación se están evaluando las 
prestaciones de sistemas a gran escala y distribuidos espacialmente, para el diseño de 
infraestructuras sostenibles e “inteligentes” para la predicción y prevención de desastres. 

Estas áreas transversales están mayoritaria y estrechamente relacionadas con las líneas de 
investigación del nuevo Programa de Doctorado que se propone: nueva generación de algoritmos; 
métodos de desarrollo de software eficiente y correcto dentro de límites de tiempo y coste; 
simulación, modelado multi-escala y visualización. 

En este sentido, cabe mencionar que el CeSViMa (Centro de Supercomputación y Visualización de 
Madrid), antes citado, da soporte de computación de altas prestaciones a más de 400 investigadores 
y a 37 proyectos de investigación asociados a las líneas prioritarias antes citadas [Fuente 
http://www.cesvima.upm.es]. Además de los avances técnicos en sus respectivos campos, muchos 
de ellos representan retos y posibilidades en los campos de modelización, simulación, computación 
de altas prestaciones, análisis y visualización de datos. 

En el informe SBES también se resalta el auge de financiación al sector público y privado en el 
desarrollo de nuevas soluciones de ingeniería y ciencia basadas en simulación. Algunos datos 
importantes son:  

• El incremento anual de países como Alemania (+20% de incremento cada año) el cual viene 
sufragado por partes iguales por el estado y la propia industria.  

• Países como Japón, con los proyectos Earth Simulator [http://www.jamstec.go.jp/esc (en 
2003 representaba el ordenador más potente del mundo)] y el futuro Life Simulator 
[Rikuhiro, Y., Study and Development of Life Simulation System, Supakonpyuta Raboratori 
Heisei 14 Nendo Kenkyu Seika Hokokusho, 2003. http://sciencelinks.jp/j-
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east/article/200414/000020041404A0421043.php] ha marcado un hito en lo referente a 
escala y objetivos de la ciencia basada en simulación, ciencias que van desde la física y 
biología de sistemas hasta ciencias sociales se benefician de métodos de computación 
avanzados. 

• Las conclusiones del informe resaltan la existencia de una demanda laboral (a fecha de 
2009) de perfiles de postgrado por parte de la industria y la investigación, textualmente 
“Demand exceeds supply. There is a huge demand in the European Union and Asia for 
qualified SBE&S students who get hired immediately after their MSc degrees by industry or 
finance: there is both collaboration and competition between industry and academia.” (pág. 
xxvii). 

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA EN LA ESTRATEGIA I+D+I DE LA UNIVERSIDAD 

La UPM ha planteado el Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo (concedida por el 
Ministerio de Educación en la convocatoria de 2010) como Campus orientado a la Innovación 
Tecnológica, siendo la voluntad institucional volcar con actuaciones concretas la estrategia de 
innovación en estrecha relación con la actividad docente de posgrado e investigación aplicada. El 
Campus está dedicado a impulsar el desarrollo de la innovación tecnológica sostenible 
empleando las tecnologías de la información y las comunicaciones como elemento diferenciador. 
En la actualidad unos 800 investigadores están desarrollando su actividad en el Campus (se 
prevén alrededor de 1000 en 2015) dentro de distintas líneas de investigación centradas en los 
sectores informático, genómica de plantas, domótica, realidad virtual, eficiencia energética y 
arquitectura modular y sostenible.  

En la actualidad, además de la Facultad de Informática, están operativos en el Campus los 
centros de investigación en Tecnología Aeroespacial (CITA) (incluyendo el USOC-E y el Instituto 
de Microgravedad Ignacio de la Riva), Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), 
Supercomputación y Visualización (CESVIMA), Domótica integral (CEDINT), Tecnología Biomédica 
(CTB) y el Instituto IMDEA Software. En este escenario, el Campus Montegancedo apuesta por la 
formación de excelencia, ofreciendo a los estudiantes un futuro profesional y personal que les 
permita marcar la diferencia. 

Actualmente, el Campus Montegancedo ofrece grados, másteres propios y oficiales así como 
doctorados; este incremento de la oferta educativa está permitiendo atraer  alumnos al Campus 
para que, una vez terminado sus estudios superiores, puedan emprender su labor investigadora 
en las diferentes áreas científicas y tecnológicas que ofrecen los centros de investigación que 
conforman el Campus Montegancedo. El objetivo es formar a futuros investigadores que puedan 
integrarse en centros de investigación y en el propio tejido industrial actuando como enlace 
entre expertos en el dominio científico o de ingeniería. 

La Universidad Politécnica de Madrid ha recibido la “Mención hacia la Excelencia” de 21 
programas de Doctorado, de los cuales 7 se relacionan directa o indirectamente con el Campus 
Montegancedo, y dos de ellos son los programas primigenios del que se presenta a verificación 
en esta memoria: Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías (en 
colaboración con el CESVIMA) y Doctorado en Software y Sistemas (en colaboración con el 
Insituto IMDEA Software). 

El programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación tiene entre sus objetivos la 
formación de doctores con una preparación rigurosa, de alta calidad y elevado nivel de 
especialización, orientada a la investigación dentro áreas directamente relacionadas con la 
temática de los diferentes centros de investigación ubicados en el Campus. Está vinculación del 
programa a los centros de Investigación del Campus se materializa en el hecho de que 10 
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avalistas de los 27 propuestos desempeñan su labor investigadora en estrecha colaboración con 
alguno de estos centros. También es importante señalar, que casi un 23% de los alumnos 
matriculados en los dos programas de Doctorado origen del que se presenta a verificación están 
adscritos a alguno de estos centros. Finalmente, a continuación se muestra la vinculación de las 
líneas de investigación del programa de Doctorado objeto de la verificación con diferentes 
centros de investigación del Campus. 

• Línea “Big Data Analytics and Optimization”: CESVIMA, Centro de Tecnología Biomédica 
• Línea “Software Engineering”: Instituto IMDEA Software 
• Línea “Advanced Computational Models and Algorithmics”: Instituto IMDEA Software, Center 

For Open Middleware 
• Línea “Image and Signal Processing”: CESVIMA, Centro de Tecnología Biomédica 
• Línea “Distributed Systems and Services and Cloud Computing”: Instituto IMDEA Software, 

Center For Open Middleware 
• Línea “Computational Mathematics”: CESVIMA 
• Línea “Neuroinformatics”: Centro de Tecnología Biomédica, CESVIMA 

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DENTRO DE UNA RED O ESCUELA DOCTORAL 

Dadas las características de esta propuesta de programa, cabe esperar que su inclusión en la futura 
Escuela de Doctorado de la UPM esté garantizada, puesto que constituye uno de los pilares en los 
que se debe basar la rama TIC de dicha Escuela.  

TÍTULOS NOVEDOSOS 

No es un título novedoso. 

ESTUDIANTES CON DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO Y A TIEMPO PARCIAL 

Entre todas las plazas de nuevo ingreso, se estima que un 20% pueda corresponder a alumnos a 
tiempo parcial. La dedicación a tiempo parcial no va en detrimento de la adquisición de las 
competencias, tal como se explica en el apartado 4 de esta memoria. 

1.3. COLABORACIONES 

Se detallan a continuación las colaboraciones que los programas de Doctorado anteriores han 
mantenido con otras universidades, organismos o instituciones, nacionales e internacionales. Se 
detallan en primer lugar las colaboraciones reguladas mediante un convenio educativo de 
colaboración y después se indican las surgidas a través de proyectos. 

CONVENIOS EDUCATIVOS 

Entidad Objeto de la colaboración/ 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. 

Beihang University (BUAA, China) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 
CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL - Alumnos de 
universidades y centros de investigación chinos 
(China) 

MOUM-CSC - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Ecole d'Ingenieurs des Technologies de 
l'Information et du Management (Francia) 

ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 
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Entidad Objeto de la colaboración/ 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. 

ENSEIRB (Ecole Nationale Superieure 
D'Electronique, Informatique et 
Radiocommunications de Bordeaux) (Francia) 

ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

INRIA Grenoble Rhône Alpes (Francia) Acuerdo Bilateral - Colaboración en 
Programa de Doctorado Internacional 

Institut National Polytechnique de Toulouse 
(Francia) 

ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Instituto IMDEA Software Colaboración en estudios de postgrado y 
proyectos de investigación conjuntos Nacional 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemania) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 
Sabanci University (Turkey) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 

Technische Universität München (Alemania) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Universidad de Concepción (Chile) Acuerdo Bilateral - Colaboración en 
Programa de Doctorado Internacional 

Universidade de Aveiro (Portugal) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 
Universidade de Coimbra (Portugal) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 

Università degli Studi dell'Insubria (Italia) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Universitá degli Studi di Salerno (Italia) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Universitatea Technica Cluj-Napoca (Rumanía) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Université de Nice - Sophia Antipolis (Francia) Colaboración en Programa de Doctorado Internacional 
   
   
   

University of Technology in Bratislava (Eslovaquia) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

University of Zagreb (Croacia) ERASMUS - Colaboración en Programa de 
Doctorado Internacional 

Como fruto de las colaboraciones a través de los convenios educativos (que posibilitan, entre otros, 
el intercambio de estudiantes, la realización de estancias, la colaboración en la realización de Tesis…), 
se han defendido ya 5 Tesis Doctorales, han surgido más de 25 proyectos de investigación, 85 
artículos de revistas indexadas y alrededor de 20 estancias de profesores y alumnos externas e 
internas. Cabe hacer una mención especial de la colaboración con el Instituto IMDEA Software. El 
Instituto IMDEA Software financia los gastos de la matrícula de sus investigadores en formación, en 
concreto, en el momento actual hay 4 estudiantes matriculados en el Máster Universitario de 
Software y Sistemas y 8 en el Doctorado de Software y Sistemas. Esta colaboración ha dado lugar en 
los últimos 5 años a más de 55 publicaciones indexadas y 7 proyectos de investigación.  

OTROS CONVENIOS 

El resto de colaboraciones reflejadas derivan de la ejecución de los proyectos europeos de 
investigación incluidos en la misma. Todos los investigadores mencionados son profesores de los 
programas origen del de Software, Sistemas y Computación. Los logros derivados de estas 
colaboraciones son 4 Tesis defendidas, 8 artículos JCR, además de otras Tesis en desarrollo, 
publicaciones indexadas, así como estancias de alumnos de Doctorado en las entidades 
colaboradoras. Cabe mencionar la importancia de la participación de los profesores del programa en 
este tipo de proyectos, ya que es una importante fuente de financiación de los doctorandos. Este 
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listado muestra a modo de ejemplo la trayectoria de acuerdos de investigación regulados mediante 
convenios que tienen los investigadores de los programas primigenios en los últimos años, y ponen 
de manifiesto su internacionalización, sostenibilidad, apertura, financiación, y potencial de 
movilidad, así como las colaboraciones con ciertas instituciones nacionales y extranjeras, de forma 
prolongada, en el tiempo. Estas colaboraciones muestran las posibilidades de cara al estudiante, 
como por ejemplo, la creación de becas y contratos de investigación para los alumnos, la 
participación en proyectos de investigación subvencionados, la realización de estancias, la 
colaboración en la realización de Tesis… 
 

Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

2nd Quadrant Ltd (US) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Bonitasoft (FR) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Bull (FR) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Ericsson Deutchland (DE) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Flexiant (UK) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

France Telecom SA (FR) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  
Konrad-Zuse-Zentrum für 
Informationstechnik Berlin 
(DE) 

4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Nokia Siemens Network 
Hungary (HU) 

4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

SAP AG (DE) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Telecom Italia (IT) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  
Universidad Complutense 
de Madrid (ES) 

4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Universitaet St Gallen (CH) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Universitaet Stuttgart (DE) 4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  
Universiteit Van Tilburg 
(NL) 

4caast 
Building the PaaS Cloud of the Future Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Alterra (NL) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

CMCC - Centro Euro-
Mediterraneo per I 
Cambiamenti Climatici (IT) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

CNR – Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche (IT) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Institute for Ecology of 
Industrial Areas (PL) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 
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Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

King's College 
London (UK) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Meteo France (FR) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

National and Kapodistrian 
University of Athens (GR) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Trinity College (IE) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Trinity College Dublin (IE) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

UA - Universidade de 
Aveiro (PT) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Universitaet Basel (CH) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

University of Southampton 
(UK) 

BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

University of Helsinki (FI) 
BRIDGE 
Sustainable urban planning decision support 
accounting for urban metabolism 

Internacional Roberto San José 

Flexiant (UK) 
CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Internacional Ricardo Jiménez  

Foundation For Research 
And Technology Hellas 
(GR) 

CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Internacional Ricardo Jiménez  

McGill University (CA) 
CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Internacional Ricardo Jiménez  

SAP AG (DE) 
CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Internacional Ricardo Jiménez  

Universidade do Minho 
(PT) 

CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Internacional Ricardo Jiménez  

Yahoo Iberia (ES) 
CumuloNimbo 
A Highly Scalable Transactional Multi-Tier 
Platform as a Service 

Nacional Ricardo Jiménez  

Cyntelix Corporation (IE) FAST 
Fast and Advanced Storyboard Tools Internacional Francisco Javier 

Soriano  
National University Of 
Ireland, Galway (IE) 

FAST 
Fast and Advanced Storyboard Tools Internacional Francisco Javier 

Soriano  

SAP AG (DE) FAST 
Fast and Advanced Storyboard Tools Internacional Francisco Javier 

Soriano  

Universitaet Kassel (AT) FAST 
Fast and Advanced Storyboard Tools Internacional Francisco Javier 

Soriano  
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Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

Fraunhofer-Gesellschaft 
Zur Foerderung Der 
Angewandten Forschung 
E.V (DE) 

HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Fredhopper (NL) 
HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

K.U.Leuven (BE) 
HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Kungliga Tekniska 
Hoegskolan (SE) 

HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Stichting Centrum Voor 
Wiskunde En Informatica 
(NL) 

HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Technische Universitaet 
Kaiserslautern (DE) 

HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Universita di Bologna (IT) 
HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

University of Oslo (NO) 
HATS 
Highly Adaptable and Trustworthy Software 
using Formal Models 

Internacional Álvaro Germán 
Puebla  

Barcelona Supercomputing 
Center (ES) 

IOLanes 
Advancing the Scalability and Performance of 
I/O Subsystems in Multi-core Platforms 

Nacional Ricardo Jiménez  

IBM Israel (IL) 
IOLanes 
Advancing the Scalability and Performance of 
I/O Subsystems in Multi-core Platforms 

Internacional Ricardo Jiménez  

Intel Performance 
Learning Solutions (IE) 

IOLanes 
Advancing the Scalability and Performance of 
I/O Subsystems in Multi-core Platforms 

Internacional Ricardo Jiménez  

Neurocom (UK) 
IOLanes 
Advancing the Scalability and Performance of 
I/O Subsystems in Multi-core Platforms 

Internacional Ricardo Jiménez  

6Cure (FR) 
MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

CINI (IT) 
MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Epsilon (IT) 
MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

France Telecom SA (FR) 
MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Fraunhofer-Gesellschaft 
Zur Foerderung Der 
Angewandten Forschung 
E.V (DE) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  
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Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

Institut Telecom SudParis 
(FR) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Institution of the Russian 
Academy of Sciences St. 
Petersburg Institute for 
Informatics and 
Automation of RAS (RU) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Open Source Security 
Information Management 
(ES) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Nacional Ricardo Jiménez  

T-Systems South Africa 
(ZA) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Universidade de Lisboa 
(PT) 

MASSIF 
Management of security information and 
events in service infrastructures 

Internacional Ricardo Jiménez  

Alcatel-Lucent Bell-Labs 
France (FR) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Atos Origin (ES) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Nacional Ricardo Jiménez  

British 
Telecommunications (UK) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Hewlett-Packard (UK) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

IBM Israel (IL) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Logicacmg Nederland (NL) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Modelli Matematici ed 
Applicazioni (IT) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Siemens AG (DE) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Telefónica Investigación Y 
Desarrollo (TID) (ES) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Nacional Ricardo Jiménez  

Thales Services SAS (FR) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

The Netherland B.V. - 
Techno Innovation 
Suedtirol Alto Adige (IT) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Universitaet Duisburg-
Essen (DE) 

NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

University of Limerick (IE) NEXOF-RA 
NESSI Open Framework Internacional Ricardo Jiménez  

Chalmers Tekniska 
Hoegskola AB (SE) 

ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 

Ericsson (SE) ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 

Erlang Solutions Limited 
(UK) 

ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 

Goteborg Universitet (SE) ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 
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Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

Lambdastream Servicios 
Interactivos (ES) 

ProTest 
Property-based Testing Nacional Lars-Åke Fredlund 

Quviq (SE) ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 

University of Kent at 
Canterbury (UK) 

ProTest 
Property-based Testing Internacional Lars-Åke Fredlund 

 
PSAFECER 
pSafety Certification of software-intensive 
systems with reusable components 

Internacional Lars-Åke Fredlund 

CINECA (IT) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

Fundaçao Coppetec (BR) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

MENON (BE) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

UAM - Universidad 
Autónoma de Manizales 
(CO) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

UBA - Universidad de 
Buenos Aires (AR) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

UC - Universidade de 
Coimbra (PT) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

UCH - Universidad de Chile 
(CL) 

RISC 
A network for Supporting the Coordination of 
Supercomputing Research Between Europe 
and Latin America 

Internacional Vicente Martín  

City University London 
(UK) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

CNR - Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche (IT) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Fondazione Bruno Kessler 
(IT) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Hungarian Academy of 
Sciences (HU) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

INRIA (FR) S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Polish-Japanese Institute 
of Information Technology 
(PL) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Politecnico di Milano (IT) S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  
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Entidad Objeto de la colaboración 
NOMBRE DEL PROYECTO Nac./Int. Profesor 

TU - Technische 
Universitaet Wien (AT) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Universitaet Stuttgart (DE) S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Université Claude Bernard 
Lyon 1 (FR) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Universiteit Van Tilburg 
(NL) 

S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

University of Crete (GR) S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

University of Limerick (IE) S-CUBE 
Software Services and Systems Network Internacional Manuel Carro  

Epsilon (IT) 
STREAM 
Scalable Autonomic Streaming Middleware for 
Real-time Processing of Massive Data Flows 

Internacional Ricardo Jiménez  

Exodus (GR) 
STREAM 
Scalable Autonomic Streaming Middleware for 
Real-time Processing of Massive Data Flows 

Internacional Ricardo Jiménez  

Foundation For Research 
And Technology Hellas 
(GR) 

STREAM 
Scalable Autonomic Streaming Middleware for 
Real-time Processing of Massive Data Flows 

Internacional Ricardo Jiménez  

Telefónica Soluciones (ES) 
STREAM 
Scalable Autonomic Streaming Middleware for 
Real-time Processing of Massive Data Flows 

Nacional Ricardo Jiménez  

TU Dresden (DE) 
STREAM 
Scalable Autonomic Streaming Middleware for 
Real-time Processing of Massive Data Flows 

Internacional Ricardo Jiménez  
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2. COMPETENCIAS 

2.1. COMPETENCIAS 

DEFINICIÓN Y TIPOS 

El programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de 
Madrid, conforme al R.D. 99/2011 garantizará que los doctores que se gradúen en el programa 
habrán adquirido las siguientes competencias: 

A. – Competencias Básicas  

CB11.- Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

CB12.- Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 

CB13.- Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 

CB14.- Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

CB15.- Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 

CB16.- Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

B. Capacidades y Destrezas Personales 

CA01.- Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 

CA02.- Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. 

CA03.- Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 

CA04.- Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 

CA05.- Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada. 

CA06.- La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
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C. Otras competencias 

Además, el Programa de Doctorado objeto de esta solicitud de verificación propone otra 
competencia que el alumno deberá adquirir para poder egresar del mismo. 

CE1.- Adquisición del conocimiento necesario sobre los mecanismos de financiación de la 
investigación y transferencia de la tecnología, así como sobre la legislación vigente relativa a la 
protección de los datos en la realización de la investigación y la protección legal de los resultados, 
dentro del ámbito de la Informática. 
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

3.1. INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 

VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso al presente programa de Doctorado se articula siguiendo las directrices del R.D. 99/2011 y 
del reglamento que regula el Modelo de Doctorado de la UPM, aprobado por su Consejo de Gobierno 
el 21 de diciembre de 2011. El segundo refleja exactamente los requisitos de acceso del Real 
Decreto, que se incluye aquí como complemento de esta memoria: 

Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado.  
1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar 

en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster 
Universitario.  

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  
(a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 

Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber 
superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios 
oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.  

(b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos 
titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se 
refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente 
título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor 
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.  

(c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan 
superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la 
obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.  

(d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste 
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster 
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del 
acceso a enseñanzas de Doctorado.  

(e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias.  

El Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado de la UPM será el responsable de 
comprobar que los alumnos que solicitan su ingreso al Doctorado cumplen los requisitos anteriores, 
incluyendo, entre otros, que el nivel académico obtenido mediante estudios en el extranjero dan 
formación equiparable a la de Máster y que, en su caso, los estudios de Máster habilitan en el país de 
origen para acceder a los estudios de Doctorado. 
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El Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado de la UPM se pondrá en contacto con los 
candidatos, si fuese necesario, para recabar información adicional o subsanar aquélla que fuese 
incompleta. Toda la interacción con el alumno, empezando por la solicitud de admisión, se puede 
realizar mediante medios informáticos a través de correo electrónico y la aplicación Web que la UPM 
pone a disposición de los alumnos interesados. 

PERFIL DE INGRESO 

El presente programa de Doctorado tiene una doble vertiente en la orientación de sus líneas de 
investigación: por un lado, las bases científicas y tecnológicas de desarrollo de sistemas informáticos 
y, por otro, la relación y aplicación de sistemas informáticos en la resolución de problemas en otras 
ciencias e ingenierías. Ello permite definir un perfil de ingreso recomendado amplio, pudiéndose 
admitir, por un lado, estudiantes cuya experiencia previa se centre en el estudio de sistemas 
informáticos como un objeto en sí mismo (estudiantes de Informática y de las ramas más 
relacionadas con sistemas informáticos y sistemas de Telecomunicaciones y Matemáticas) y, por 
otro, estudiantes cuyo campo anterior haya sido en ciencias e ingenierías en cuyos métodos de 
investigación el uso de capacidades informáticas avanzadas (análisis de datos, simulación, 
modelización de procesos físicos) sea de gran relevancia. 

Los estudiantes cuyo perfil no se ajuste a los previamente expuestos podrán ser aceptados en el 
programa de Doctorado si se considera que, dada su formación previa, pueden adquirir un conjunto 
de competencias básicas en áreas clave necesarias para realizar trabajo original de investigación en 
las líneas de investigación del programa en las que el alumno está interesado. Los medios para 
adquirir dichas competencias se explicitan en el apartado “Complementos de formación”. 

Tanto la interacción entre directores de Tesis y alumnos de Doctorado como la impartición de 
actividades formativas se realizará en inglés para los casos de los alumnos que no tengan el español 
como lengua materna o no tengan un nivel suficiente de español como para seguir conversaciones 
técnicas. Independientemente, será necesario tener un nivel de inglés técnico suficientemente 
elevado para entender textos de Informática y, en su momento, para redactar y exponer trabajos de 
investigación. 

La difusión de información e interacción con los alumnos se realiza por medio de diversos canales: 

• Por un lado, la antedicha aplicación web de admisión y matrícula forma parte del portal de 
postgrado de la UPM. Este portal se encuentra disponible en la siguiente dirección web: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/. En este 
portal se listan todos los programas de Doctorado disponibles en la UPM, se recogen las 
condiciones generales de acceso y contiene enlaces a las páginas web correspondientes a 
cada uno de los programas. El portal de cada programa de Doctorado contiene la 
información particular del mismo.  

• El programa descrito en esta memoria dispondrá asimismo de un portal web que describirá 
en detalle los requisitos de acceso y los criterios de admisión, al igual que todos los títulos de 
la Facultad de Informática. Permite, igualmente, enviar consultas a una dirección asociada al 
programa de Doctorado, tanto con carácter previo a la admisión y matrícula como tras ella, 
proporcionando un apoyo personalizado para facilitar la vida académica del alumno.  

• Adicionalmente, la Facultad de Informática dispone de una Oficina de Postgrado y de un 
Centro de Postgrado. En ellos, personal cualificado está disponible para auxiliar, tanto en 
español como en inglés, en cuestiones relativas tanto a trámites administrativos como a 
consultas relacionadas con la obtención de visados, documentación necesaria para la 
residencia en España, alojamiento, cursos de español para extranjeros, etc.  
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• Finalmente, el tutor del alumno en el programa de Doctorado estará siempre disponible para 
proporcionar orientación al alumno en las cuestiones relacionadas con la vida académica e 
investigadora que sean necesarias, además de revisar periódicamente el documento de 
actividades del doctorando. 

3.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Como se mencionó anteriormente, los requisitos generales de acceso al programa son los contenidos 
en el artículo 6 del R.D. 99/2011. Estos requisitos serán tenidos en cuenta por la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado. Los criterios de admisión a los que se refiere el artículo 7 del mismo Real 
Decreto (citado a continuación) son propios del programa de Doctorado. 

Artículo 7. Criterios de admisión.  
1. Las Universidades, a través de las Comisiones Académicas a que se refiere el artículo 8.3 de 

este real decreto, podrán establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y 
admisión de los estudiantes a un concreto programa de doctorado.  

2. La admisión a los Programas de Doctorado, podrá incluir la exigencia de complementos de 
formación específicos. Dichos complementos de formación específica tendrán, a efectos de 
precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de formación de 
nivel de doctorado y su desarrollo no computará a efectos del límite establecido en el artículo 
3.2.  

3. Los requisitos y criterios de admisión a que se refiere el apartado uno, así como el diseño de 
los complementos de formación a que se refiere el apartado dos, se harán constar en la 
memoria de verificación a que se refiere el artículo 10.2.  

4. Los sistemas y procedimientos de admisión que establezcan las universidades deberán incluir, 
en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, 
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.  

Antes de la admisión de un alumno en el programa (lo que presupone que tiene la formación 
suficiente para seguirlo satisfactoriamente, o que puede adquirirla mediante complementos 
formativos), se prevén dos perfiles de estudiantes según sus necesidades formativas: 

1. Alumnos sin necesidad de complementos de formación: Alumnos cuyos estudios previos hayan 
sido de Informática, hayan cubierto materias esenciales de realización de sistemas informáticos o 
en temas avanzados adecuados a la línea de investigación en la que deseen enfocar su Doctorado 
y hayan recibido formación básica en investigación. En esta categoría se enmarcarían estudiantes 
de Ingeniería Informática y de determinadas ramas de otras carreras como Telecomunicaciones y 
Matemáticas que hayan cursado cursos de nivel de Máster o asimilable sobre desarrollo y/o 
aplicación de sistemas informáticos. Para este perfil no se requerirán complementos formativos. 

2. Alumnos que requieren complementos de formación: Alumnos que tengan estudios anteriores 
con un componente relevante de Informática en lo referente a desarrollo y utilización de 
sistemas informáticos, pero para los cuales el desarrollo de sistemas informáticos y su 
implantación y uso no haya sido el objeto principal de estudio o no hayan recibido formación 
básica en investigación. En esta categoría podrían clasificarse estudiantes de determinadas ramas 
de Matemáticas, Telecomunicaciones y Física o estudiantes sin una titulación de Máster con 
componentes de investigación. En estos casos, si el estudiante está en posesión de un Máster en 
alguna rama de Informática, podrá ser admitido con la condición de cursar, como complemento 
formativo, hasta 10 ECTS. Si el estudiante está en posesión de un Máster no relacionado 
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directamente con la Informática, podrá ser admitido con la condición de cursar, como 
complemento formativo, hasta 20 ECTS. 
Cuando la Comisión Académica del Programa de Doctorado detecte alguna carencia en las 
competencias necesarias para cursar el Doctorado, establecerá los complementos formativos 
que considere necesarios para la obtención de dichas competencias hasta un número máximo 
de 10 ó 20 ECTS. Se ha establecido un límite máximo de 20 ECTS, pues se considera que si el 
alumno tiene más carencias, debería cursar previamente un Máster del área Informática en vez 
de intentar abordar directamente este Doctorado. 

Una vez verificado que se cumplen los criterios de acceso y las condiciones generales de admisión de 
la UPM, la Comisión Académica del Programa de Doctorado se ocupará de realizar la selección y 
admisión de alumnos, de acuerdo al cupo y criterios establecidos para el programa de Doctorado. 
Dicha Comisión Académica, según la regulación propia de la UPM, estará compuesta por todos los 
profesores de la UPM que participan en el programa de Doctorado. La Comisión Académica estará 
presidida por un Coordinador, designado por el Rector a propuesta de la Comisión Académica, que 
debe tener al menos dos Tesis dirigidas y dos períodos reconocidos de actividad investigadora (o 
méritos equivalentes si la posición en la que estuviere no le cualificase para los anteriores). La 
Comisión Académica podrá delegar en subcomisiones o en miembros de la Comisión determinadas 
tareas bien definidas con objeto de agilizar determinados trámites que le son propios. 

La admisión al programa de Doctorado se decidirá basándose en los siguientes indicadores (se indica 
la ponderación de cada uno de los criterios): 

• Formación previa (25%): 
o Para aquellos alumnos que hayan cursado alguno de los Másteres asociados a los 

Doctorados de los cuales procede el presente programa de Doctorado (y a los que 
por lo tanto se les supone una suficiente formación previa en las áreas clave del 
programa), se valorará especialmente el rendimiento académico del alumno. 

o Para alumnos procedentes de otros Másteres, se valorará la proximidad de las 
competencias y conocimientos recibidos por el Máster con las líneas de investigación 
del Doctorado, así como el expediente académico en los estudios anteriores. 

• Se tendrá en cuenta la existencia de contactos previos suficientemente significativos con 
algún profesor del programa de Doctorado, así como la opinión de este profesor, de haberla, 
sobre la motivación, conocimientos y capacidad del alumno (10%). 

• Se valorará la experiencia previa profesional e investigadora, fundamentalmente en 
actividades relacionadas con las áreas de investigación del Programa de Doctorado (20%). 

• Se valorará la acreditación de conocimientos suficientes de lengua inglesa que permitan 
abordar sin dificultad la formación impartida en ese idioma y la redacción y presentación de 
trabajos científicos en esa lengua (15%). 

• Se valorará la carta de motivación que se exige a los candidatos mostrando su interés por 
cursar el Programa de Doctorado, en particular los motivos que le llevan a solicitar el acceso 
a un programa de Doctorado y las razones para centrarse en un área determinada (5%). 

• Se valorarán las cartas de recomendación que personalidades reconocidas en los campos 
científicos y profesionales del Programa de Doctorado envíen al coordinador del programa 
de Doctorado como apoyo de la aceptación del alumno (5%). 

• Se valorará la entrevista que los candidatos deberán tener con uno o más miembros de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado a petición de la misma (20%).  
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ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará la posibilidad de adaptar las tareas a 
realizar durante los estudios de Doctorado a las posibilidades de alumnos con necesidades 
específicas. Esa adaptación estará orientada hacia la consecución de una igualdad de oportunidades 
supliendo modos de trabajo o tareas que resulten difíciles de ejecutar para determinados 
estudiantes, pero sin que por ello se eliminen posibilidades de adquirir las competencias generales y 
específicas del programa de Doctorado. 

ESTUDIANTES CON DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL 

Acorde con las directrices del R.D. 99/2011, se prevé la participación de estudiantes a tiempo parcial. 
Los estudios a tiempo parcial deben ser autorizados por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado. Los estudiantes que deseen cursar el Doctorado a tiempo parcial deberán realizar una 
solicitud a la Comisión Académica del Programa, que, si la considera adecuada, la elevará a la 
Comisión de Doctorado de la Universidad a través del centro. 

Los criterios de formación académica para su admisión serán iguales a los de los estudiantes a 
tiempo completo. Sin embargo, y en aras de conseguir que alumnos que empiezan estudios de 
Doctorado puedan terminarlos satisfactoriamente, se estudiará cada uno de estos casos con especial 
detenimiento. En cualquier caso, se necesitará una autorización de la Comisión Académica para 
iniciar el Doctorado a tiempo parcial o para cambiar de modalidad. Se prevén tres escenarios: 

Alumnos que soliciten cursar el Doctorado a tiempo parcial desde el inicio de su período doctoral. 
En este caso los formularios de admisión deben prever que el alumno seleccione esta opción y 
proporcione una explicación razonada de la necesidad de trabajar a tiempo parcial en el Doctorado, 
clarificando cuánto tiempo tendrá disponible para la realización del Doctorado. Se evaluará 
positivamente:  

• Una evaluación realista de la disponibilidad temporal.  
• Una adecuada evolución en sus estudios anteriores.  
• Que exista una sinergia entre su actividad profesional y la temática en la que desearía 

desarrollar su Doctorado.  

Alumnos que, cursando el Doctorado a tiempo completo, deseen pasar a tiempo parcial. Se 
precisará una solicitud a la Comisión Académica acompañada de un escrito razonado, similar al del 
apartado anterior. La evaluación de la pertinencia de concesión del cambio de modalidad usará 
también parámetros similares a los del apartado anterior. 

Alumnos que, cursando el Doctorado a tiempo parcial, deseen pasar a tiempo completo. Se 
precisará una solicitud dirigida a la Comisión Académica detallando las razones por las cuales se 
desee realizar el cambio de modalidad. En este caso se estudiará la trayectoria anterior del 
estudiante para considerar si el cambio de modalidad es razonable antes de elevarlo a la Comisión de 
Doctorado de la UPM. 

3.3. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

En la sección 3.2 se indicaron los criterios de admisión del Programa. En ellos, se hacía referencia a 
alumnos que, de ser seleccionados, deberán cursar complementos de formación. En el listado 
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adjunto se indican las asignaturas que oferta actualmente el Máster Universitario en Software y 
Sistemas (MUSS) y el Máster Universitario en Computación avanzada para Ciencias e Ingenierías 
(MUCACI) por la Universidad Politécnica de Madrid, y que son las que conforman mayoritariamente 
la oferta de complementos formativos a la que se alude. No obstante para cursar estas asignaturas, 
dependiendo del perfil del alumno, podría ser necesario que en algunos casos tuvieran que cursar 
también los requisitos establecidos por las mismas. 
 
MUSS: 
Módulo Software 

• Estrategias de Gestión y Desarrollo de Proyectos con Metodologías no Clásicas [4 ECTS] 
• Experimentación en Ingeniería del Software [4 ECTS] 
• Paradigmas de Programación [4 ECTS] 
• Retos de la Ingeniería del Software para el Siglo XXI [4 ECTS] 
• Construcción del Software: Análisis de Requisitos [6 ECTS] 
• Tipos para Lenguajes de Programación [4 ECTS] 
• Serie de Presentaciones Semanales: Primer Semestre [4 ECTS] 
• Herramientas y Técnicas para el Análisis, Verificación y Transformación de Programas [4 

ECTS] 
• Verificación y Validación de Software [4 ECTS] 
• Desarrollo Riguroso de Software [4 ECTS] 
• Interpretación Abstracta [4 ECTS] 
• Métodos Formales para Sistemas Concurrentes y Reactivos [4 ECTS] 
• Grupo de Lectura sobre el Análisis Básico de las Propiedades Funcionales No Globales [4 

ECTS] 
• Grupo de Lectura sobre el Análisis Avanzado de las Propiedades Funcionales No 

Globales [4 ECTS] 
• Construcción del Software: Cuestiones de Implementación [6 ECTS]  

Módulo Sistemas 
• Fundamentos de Sistemas Distribuidos [4 ECTS] 
• Nuevas Tendencias en Sistemas Distribuidos [4 ECTS] 
• Computación Orientada a Servicios [4 ECTS] 
• Análisis de Sistemas Concurrentes [4 ECTS] 
• Estudio Independiente con Tutor [6 ECTS] 
• Conceptos, Prácticas y Retos en Data Mining [4 ECTS] 
• Procesamiento y Análisis de Imágenes [4 ECTS] 
• Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos [4 ECTS] 
• Computación Numérica Avanzada [4 ECTS] 
• Seguridad Informática [4 ECTS] 
• Temas Avanzadas de la Seguridad Informática [4 ECTS] 
• Estudio Dirigido con Tutor [6 ECTS] 
• Serie de Presentaciones Semanales: Segundo Semestre [4 ECTS] 
• Entornos Virtuales Inteligentes: Tecnologías, Arquitecturas y Aplicaciones [4 ECTS] 
• Retos en la Informática Accesible para Personas con Diversidad Funcional [4 ECTS] 
• Construcción del Software: Cuestiones de Diseño Arquitectónico y de Interfaces [6 

ECTS] 
MUCACI: 
Módulo de técnicas avanzadas: 

• Algorítmica Numérica Aplicada [4 ECTS] 
• Algorítmica Discreta [4 ECTS] 
• Técnicas de Optimización [4 ECTS] 
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• Simulación de Sistemas Complejos [4 ECTS] 
• Hardware/Software para Computación de Altas Prestaciones [4 ECTS] 
• Análisis de Datos y Visualización [4 ECTS] 

Módulo transversal: 
• Técnicas de Comunicación Oral en Lengua Inglesa en el Entorno Científico/Técnico [3 

ECTS] 
• Preparación de Propuestas, Financiación y Explotación de Resultados [3 ECTS] 

La adquisición de competencias para alumnos que se encuentren en el caso previsto por el artículo 
6.2.b de RD 99/2011 se realizará mediante cursos de Máster mayoritariamente y, en su caso, los 
requisitos establecidos por las mismas. 

3.4. ESTUDIANTES MATRICULADOS Y UNIVERSIDADES DE PROCEDENCIA 

TÍTULOS PREVIOS 

Como ya se ha comentado en el apartado 1, el programa proviene directamente de dos programas 
previos, (que a su vez derivan de otros programas anteriores), ambos distinguidos con una Mención 
hacia la Excelencia, cuyos datos se indican a continuación. 

Universidad Título 

Universidad Politécnica de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Software y Sistemas 
(R.D. 1393/2007) 

Universidad Politécnica de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Computación 
Avanzada para Ciencias e Ingenierías (R.D. 1393/2007) 

MATRÍCULA Y PROCEDENCIA 

Los datos de alumnos matriculados durante los últimos cursos en los Doctorados primigenios al DSSC 
se resumen en la siguiente tabla, donde se puede observar que alrededor del 60% de los alumnos 
matriculados en algún programa de Doctorado primigenio al presentado en esta memoria provienen 
de otros países: 

Curso Total de 
estudiantes 

Total de 
extranjeros 

2012/2013 129 77 
2011/2012 163 94 
2010/2011 152 82 
2009/2010 140 80 
2008/2009 138 89 

La procedencia de los alumnos se distribuye según se indica en la siguiente tabla: 

Curso España Europa América Resto 
2012/2013 40,3% 6,2% 48,8% 4,7% 
2011/2012 42,3% 4,9% 50,9% 1,9% 
2010/2011 46,1% 4,6% 46,7% 2,6% 
2009/2010 42,9% 5,0% 51,4% 0,7% 
2008/2009 35,5% 2,9% 61,6% 0,0% 
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Por otra parte, en lo que se refiere a alumnos de nuevo ingreso de los últimos 5 años, puede verse la 
evolución de la matrícula y el porcentaje de extranjeros en la siguiente tabla: 

Curso Alumnos de 
nuevo ingreso 

Porcentaje de 
extranjeros 

2008/2009 20 55% 
2009/2010 49 55% 
2010/2011 81 44% 
2011/2012 107 51% 
2012/2013 90 53% 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Se ofrece, a continuación, la lista de actividades formativas del presente Programa de Doctorado. A 
cada alumno se le notificará acerca de las competencias que, de acuerdo con su formación y 
experiencia anterior, debe reforzar. Este refuerzo se llevará a cabo mediante las actividades 
formativas elegidas. Las actividades seleccionadas deben conducir a la adquisición de todas las 
competencias básicas, capacidades y destrezas personales y competencias específicas, que ya han 
sido mostradas en el apartado de Competencias de esta memoria. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado determinará, para casos concretos 
suficientemente justificados, si determinadas actividades formativas de las aquí reseñadas podrían 
considerarse plenamente superadas por aquellos alumnos que demuestren haber adquirido las 
competencias asociadas a la actividad formativa correspondiente. Por ejemplo, para aquellos 
alumnos del Programa de Doctorado que hayan escrito y presentado artículos de investigación en 
congresos internacionales de prestigio, la Comisión del Programa podría considerar que ya han 
adquirido las competencias asociadas con la redacción y comunicación oral de trabajos científicos. En 
estos casos se podrá recabar información del director de Tesis y del tutor del alumno para tener 
datos de primera mano acerca de las capacidades reales del estudiante. 

4.1. ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES 

Actividad Formativa 1 

• AF#1 - “Introducción al Método Científico”. 
• Número de horas: 6 
• Año: 1º 
• Descripción: Esta actividad formativa está orientada a comprender el procedimiento, valor y 

límites del método científico. 
• Competencias relacionadas: CA05, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Los alumnos tendrán que realizar exposiciones orales sobre los 

temas impartidos, acompañados de la entrega de trabajos escritos.  

Actividad Formativa 2 

• AF#2 - “Comprensión y Manejo de Fuentes Documentales”. 
• Número de horas: 4 
• Año: 1º 
• Descripción: Actividad orientada a familiarizar al alumno con la búsqueda, lectura, comprensión y 

crítica de artículos de investigación en el área objeto del Programa de Doctorado.  
• Competencias relacionadas: CB11, CA01, CA05, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Los alumnos tendrán que realizar trabajos concretos de búsqueda, 

lectura y crítica de artículos de investigación, y exponer sus resultados en clase.  

Actividad Formativa 3 

• AF#3 - “Identificación de Problemas Abiertos de Investigación”. 
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• Número de horas: 4 
• Año: 1º 
• Descripción: Esta actividad se centra sobre la importante tarea a la que se enfrenta cualquier 

investigador novel: la identificación de temas relevantes de investigación todavía pendientes de 
resolución. El alumno se familiarizará con la búsqueda de problemas abiertos de investigación 
derivados del estudio de la literatura, con su clasificación, la valoración de su importancia, y con 
los métodos que existen para comenzar a afrontar dichos problemas.  

• Competencias relacionadas: CB11, CB13, CB14, CA01, CA02, CA05 
• Procedimiento de evaluación: Los alumnos tendrán que realizar trabajos concretos de búsqueda 

de problemas abiertos, y exponer sus conclusiones en clase.  

Actividad Formativa 4 

• AF#4 - “Introducción a la Financiación de la Investigación. Programas de Investigación”  
• Número de horas: 8 
• Año: 2º 
• Descripción: El estudiante se familiarizará con los esquemas más habituales de financiación de la 

investigación. Se explicarán con detalle los programas nacionales de investigación y acciones 
relacionadas, los programas de financiación de la Unión Europea y otros programas 
internacionales.  

• Competencias relacionadas: CB12, CB13, CB16, CE1 
• Procedimiento de evaluación: Actividades en grupo e individuales. Presentaciones orales. 

Actividad Formativa 5 

• AF#5 – “Gestión de Proyectos de Investigación” 
• Número de horas: 8 
• Año: 2º 
• Descripción: El alumno aprenderá a elaborar propuestas de proyectos de investigación y acciones 

de coordinación relacionadas. Se familiarizará con las fases principales de un proyecto, su 
estructura y la gestión del mismo. 

• Competencias relacionadas: CB12, CB13, CB16, CA03, CA04, CE1 
• Procedimiento de evaluación: Actividades en grupo e individuales. Presentaciones orales. 

Actividad Formativa 6 

• AF#6 - “Diseminación de Resultados y Transferencia de Tecnología” 
• Número de horas: 8 
• Año: 2º 
• Descripción: Los alumnos aprenderán lo necesario para diseminar y explotar los resultados de un 

proyecto de investigación. Se familiarizarán con los planes estratégicos de diseminación, sus 
fases, planificación y actividades, así como con los planes de explotación de resultados: 
identificación de los elementos de conocimiento explotables, protección de la propiedad 
intelectual, identificación de posibles mercados, acuerdos de transferencia de tecnología, etc. 

• Competencias relacionadas: CB13, CB16, CA04, CA06 CE1 
• Procedimiento de evaluación: Actividades en grupo e individuales. Presentaciones orales. 

Actividad Formativa 7 

• AF#7 - “Comprensión de Charlas Técnicas en el Entorno Científico y Tecnológico” 
• Número de horas: 12 
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• Año: 1º 
• Descripción: Los estudiantes aprenderán a escuchar y a comprender charlas especializadas de 

carácter técnico, impartidas en el idioma inglés. Se mostrarán técnicas de escucha adaptadas a 
las charlas de carácter científico o técnico, y se desarrollarán capacidades de adquisición de 
vocabulario y de extensión de lo aprendido a nuevas y complejas situaciones.  

• Competencias relacionadas: CB15, CA04 
• Procedimiento de evaluación: Los estudiantes serán expuestos a diversas charlas sobre temas de 

investigación que pondrán a prueba su capacidad de desarrollo de habilidades de escucha. 

Actividad Formativa 8 

• AF#8 - “Comunicación Oral en el Entorno Científico y Tecnológico”. 
• Número de horas: 12 
• Año: 2º 
• Descripción: Los alumnos aprenderán a impartir charlas técnicas y presentaciones de carácter 

científico-técnico en el idioma inglés. Se familiarizarán con los diversos tipos de charlas técnicas, 
con los factores críticos de éxito en dichas charlas, con las restricciones a las que se hallan 
sometidas y con el proceso de elaboración de una presentación de carácter técnico. 

• Competencias relacionadas: CB15, CA04 
• Procedimiento de evaluación: Los estudiantes darán diversas charlas sobre temas de 

investigación que pondrán a prueba su capacidad de desarrollo de habilidades orales. 

Actividad Formativa 9 

• AF#9 – Taller de escritura de artículos científicos 
• Número de horas: 4 
• Año: 1º 
• Descripción: El alumno aprenderá a escribir y estructurar un artículo científico mediante una 

serie de técnicas aplicadas a un ejemplo concreto 
• Competencias relacionadas: CB11, CB14, CB15, CA02, CA04, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Actividad individual. Trabajo escrito. El alumno escribirá un 

artículo corto en inglés relacionado con los trabajos de su Tesis y será evaluado por el profesor.. 

Actividad Formativa 10 

• AF#10 – Taller de experimentación 
• Número de horas: 4 
• Año: 2º 
• Descripción: En este taller el alumno se familiarizará con las técnicas más utilizadas en el campo 

de la Informática para diseñar y llevar a cabo acciones que permitan validar empíricamente un 
trabajo de investigación en dicho campo 

• Competencias relacionadas: CB12, CA01, CA02, CA03, CA05, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Actividades en grupo e individuales. Presentaciones orales de los 

trabajos prácticos de experimentación. 

Actividad Formativa 11 

• AF#11 – Taller de pósteres de investigación 
• Número de horas: 2 
• Año: 1º 



Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 29 

• Descripción: En este taller el alumno se familiarizará con la técnica de exposición del póster, sus 
ventajas y sus limitaciones, mediante el trabajo práctico sobre un ejemplo concreto. 

• Competencias relacionadas: CB15, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Actividad individual. Trabajo escrito. Los alumnos deberán realizar 

un póster relativo a su trabajo de investigación que será evaluado por el profesor. 

Actividad Formativa 12 

• AF#12 – Simposio de Tesis Doctorales – Ph. D. Symposium 
• Número de horas: 4 
• Año: 2º 
• Descripción: El alumno aprenderá, y experimentará, el proceso de escritura y presentación de un 

trabajo científico derivado directamente de su Tesis Doctoral. Igualmente, al alumno asistirá a las 
presentaciones de sus compañeros, y participará analizando sus puntos fuertes, carencias, etc. 
Esta actividad se desarrollará como un pequeño congreso, en el que los alumnos de Doctorado 
presentarán sus artículos. 

• Competencias relacionadas: CB14, CB15, CA02, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Actividad individual. Presentación oral. Los profesores calificarán la 

calidad de la presentación, tanto desde el punto de vista del material audiovisual utilizado en la 
misma, como la forma de presentarlo por parte del alumno, así como las respuestas a las 
preguntas que pudieran surgir durante la exposición. 

Actividad Formativa 13 

• AF#13 – Estancia 
• Número de horas: 400 
• Año: Esta actividad comenzará como mínimo seis meses después de que el alumno tenga 

definida la temática de investigación. 
• Descripción: El objeto de esta actividad es capacitar al alumno para desenvolverse en entornos 

académicos y científicos, así como para la comunicación con la comunidad académica y científica 
acerca de sus ámbitos de conocimiento. La Comisión Académica del Programa de Doctorado 
recomendará y fomentará entre sus doctorandos la realización de estancias en el extranjero de al 
menos tres meses para fomentar la Mención Internacional de las Tesis Doctorales defendidas en 
el Programa. Se recomienda que las estancias en Centros Extranjeros (preferentemente) o 
Nacional de reconocido prestigio sean siempre de una duración mínima superior a un mes. El 
alumno, guiado por su director de Tesis, identificará las actividades de movilidad que mejor se 
ajusten a sus necesidades en función de los progresos realizados en la Tesis. Es evidente que los 
estudiantes a tiempo parcial tendrán mermada la movilidad como consecuencia de la 
compatibilización de actividades profesionales con el Doctorado. Para estos estudiantes, el 
Programa de Doctorado dará como bueno estancias en laboratorios y departamentos de 
investigación de empresas que pudieran realizarse o haberse realizado durante los tres años 
previos a su matriculación en el Programa de Doctorado. Se tendrán en cuenta también las 
estancias inferiores a 1 mes con el fin de que pueda ir sumando estancias de menor duración. 

• Competencias relacionadas: CB15, CB16, CA04, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Informe de la institución de acogida y del investigador 

responsable. Informe individual del alumno en el que especifique las actividades llevadas a cabo 
en el marco de la estancia, grado de  adecuación de la actividad al programa de doctorado, grado 
de satisfacción. El director de la tesis mantendrá reuniones periódicas por teleconferencia a lo 
largo de la duración de su estancia. El director de la tesis emitirá un informe al finalizar la 
estancia. Los alumnos con dedicación parcial que presenten estancias en laboratorios y 
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departamentos de investigación de empresas deberán presentar un informe de su responsable 
detallando el objeto de la estancia y las acciones llevadas a cabo. 

Actividad Formativa 14 

• AF#14 – Movilidad de corta duración 
• Número de horas: 100 
• Año: Esta actividad comenzará como mínimo seis meses después de que el alumno tenga 

definida la temática de investigación. 
• Descripción: El objeto de esta actividad es capacitar al alumno para interactuar con la comunidad 

científica, presentar y defender sus investigaciones. El alumno, guiado por su director de Tesis, 
identificará las actividades de movilidad que mejor se ajusten a sus necesidades en función de los 
progresos realizados en la Tesis Doctoral. 

(a) Otras estancias inferiores a 1 mes. 
(b) Asistencia a seminarios, conferencias, cursos, talleres de ámbito nacional y 
preferentemente internacional. 
(c) Asistencia a Tutoriales de conferencias internacionales y a escuelas de verano.  
(d) Asistencia a reuniones de proyectos de investigación. 

• Competencias relacionadas: CB15, CB16, CA04, CA06 
• Procedimiento de evaluación: Los alumnos deberán presentar un documento justificativo de la 

asistencia a la actividad realizada, así como una descripción de la actividad llevada a cabo y su 
adecuación a la Tesis Doctoral que desarrolla: Certificado de asistencia y presentación del 
artículo en caso de congreso, certificado de asistencia y aptitud de escuela de verano, curso, etc. 
En el caso de estancias cortas, se requerirá además un informe del investigador responsable en la 
institución destino. 

Relación Actividades-Competencias 

Se ofrece a continuación una tabla que relaciona las actividades formativas con sus competencias 
correspondientes. Como se puede observar en la tabla, las actividades formativas propuestas cubren 
todas las competencias del programa de Doctorado. La última fila muestra, además, la planificación 
temporal de la actividad en el primer o segundo año de estancia del alumno en el programa para 
alumnos a tiempo completo; para alumnos a tiempo parcial, las actividades indicadas en el año 1º se 
realizarán durante el periodo correspondiente a sus dos primeros años, y los de 2º año durante el 
periodo correspondiente a los dos siguientes: 
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 AF 
#1 

AF 
#2 

AF 
#3 

AF 
#4 

AF 
#5 

AF 
#6 

AF 
#7 

AF 
#8 

AF 
#9 

AF 
#10 

AF 
#11 

AF 
#12 

AF 
#13 

AF 
#14 

CB11  * *      *      
CB12    * *     *     
CB13   * * * *         
CB14   *      *   *   
CB15       * * *  * * * * 
CB16    * * *       * * 
CA01  * *       *     
CA02   *      * *  *   
CA03     *     *     
CA04     * * * * *    * * 
CA05 * * *       *     
CA06 * *    *   * * * * * * 
CE1    *  *         
Año 1º 1º 1º 2º 2º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º - - 

ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

El alumno asistirá a diversos seminarios de formación específica impartidos por diversos 
investigadores y profesionales de procedencia nacional o internacional y de reconocido prestigio. La 
oferta de seminarios y el total de horas será variable cada año, dependiendo de la disponibilidad de 
los profesores invitados, aunque se garantizará una oferta de 10 seminarios anuales como mínimo. 
La recomendación a los estudiantes es que asistan al menos a 60 horas de actividades formativas 
específicas durante sus estudios de Doctorado, con una dedicación media de 10 horas cada 
semestre. 

No obstante, para mostrar el carácter de estos seminarios y el compromiso del Programa de 
Doctorado con la organización y fomento de los mismos, se ofrecen a continuación a modo de 
ejemplo los datos de algunos de los seminarios ofertados durante los 3 últimos cursos a los alumnos 
de los programas de Doctorado en Software y Sistemas y Doctorado en Computación Avanzada para 
Ciencias e Ingenierías, algunos de los cuales se han venido repitiendo periódicamente.  

Título del Seminario Profesor Procedencia 

Advances in hybrid evolutionary computation Santiago Muelas; 
Antonio La Torre CTB-UPM 

Algorithmic challenges in Sensor Networks Belén Palop Universidad de 
Valladolid 

Análisis de Datos de Seguridad Aérea Michael 
Hadjimichael MITRE CAASD (EE.UU.) 

Aplicaciones de Programación Lógica con Restricciones: 
Negación Constructiva y Fuzzy Prolog Susana Muñoz  FI-UPM 

Arquitecturas Cognitivas para Sistemas Inteligentes Óscar Javier 
Romero FI-UPM 

Community Mining on the Web Athena Vakali Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecia) 

Computación Bioinspirada Empleada en la Construcción de 
Sistemas Inteligentes 

Óscar Javier 
Romero FI-UPM 
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Título del Seminario Profesor Procedencia 

Computación Concurrente Robusta  Rachid Guerraoui 
Swiss Federal Institute 
of Technology 
Laussanne-EPFL (Suiza) 

Computation Techniques in Aerospace Industry Gonzalo Martín ESA – ESTEC (Países 
Bajos) 

Computational Finance June Amillo FI-UPM 
Computational mechanics of materials, a continuum 
perspective 

Antoine 
Jérusalem  IMDEA Materiales 

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Multicapa con J2EE Óscar Javier 
Romero FI-UPM 

Desarrollo Dirigido por Modelos de Arquitecturas Software 
Adaptativas Jennifer Pérez  EUI-UPM 

Desarrollo Software Dirigido por Modelos de Arquitecturas 
Software Adaptativas Jennifer Pérez EUI-UPM 

Desarrollo Software Dirigido por Modelos: Aplicación 
Práctica Ignacio Panach Universidad Politécnica 

de Valencia 

Desarrollos Recientes en la Gestión Distribuida de Datos Bettina Kemme Universidad McGill 
(Canadá) 

El Método en la Ingeniería de Software; verdades y no 
tantas  

Varios (Nelson 
Medinilla, 
coordinador) 

FI-UPM 

Fiabilidad de las Revisiones Sistemáticas Claes Wohlin Blekinge Institute of 
Technology (Suecia) 

Geometric computing applied to network optimization and 
air traffic management Joe Mitchell State University of New 

York (EE.UU.) 

Graph drawing Gregorio 
Hernández FI-UPM 

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) Marina A. Álvarez  FI-UPM 
Innovación para Desarrollo de Sistemas Intensivos en 
Software  Juan Garbajosa EUI-UPM 

Introducción a la Gestión de Configuración del Software  Lars Bendix Lund Institute of 
Technology (Suecia) 

KIKA: Kinetic Information Computer Architecture Georges Abou 
Jaoudé EPFL (Suiza) 

Knowledge Discovery from Data Streams João Gama Universidade do Porto 
(Portugal) 

La accesibilidad software y los niños con necesidades 
educativas especiales: retos para la educación inclusiva 

Ángel Lucas 
González FI-UPM 

La Necesidad de los Estudios Empíricos en la Ingeniería del 
Software Emilia Mendes 

Zayed University 
(Emiratos Árabes 
Unidos) 

Medidas y Calidad del Software José Luis Fuertes; 
Héctor Soza 

FI-UPM; 
Universidad Católica 
del Norte (Chile) 

Metaheuristics and their Applications to Telecoms, 
Bioinformatics, and Software Engineering Enrique Alba Universidad de Málaga 

Minería de Datos Pari Jahankhani University of East 
London (Reino Unido) 

Minería de Datos Avanzada: Minería en Aplicaciones de 
Comercio Web  Myra Spiliopoulou 

Universidad Otto-
VonVericke Magdeburg 
(Alemania) 

Modeling Brain Circuitry over a Wide Range of Scales Pascal Fua EPFL (Suiza) 
Patentes: lo que todo doctorando debe saber Varios OTRI-UPM 
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Título del Seminario Profesor Procedencia 

Patrones de Diseño IPO y Diseño IPO de Patrones Ahmed Seffah Troyes University of 
Technology (Francia) 

Planning and time management Santiago González FI-UPM 

Primera Escuela de Verano PROMETIDOS-CM 
Varios (Manuel 
Carro, 
coordinador) 

UCM, UPM, Instituto 
IMDEA-Software 

Profundización en ISE Óscar Dieste; 
Natalia Juristo FI-UPM 

Programación de aplicaciones con Kinect Pablo Palmier Frontier (Reino Unido) 

Proyectos de Minería de Datos en Datos de Empresa  Pedro Sousa Universidad Nova de 
Lisboa (Portugal) 

Quantum Computation and Cryptography Vicente Martín FI-UPM 

Retos de Investigación en IBM-Rational 
Antonio 
Rodríguez; Alan 
W. Brown 

IBM-España 

Revisión Sistemática y Agregación de Estudios 
Experimentales en Ingeniería del Software Natalia Juristo FI-UPM 

Simulation of Deformations and Contact in Computer 
Graphics 

Miguel Ángel 
Otaduy 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

Sistemas y Aplicaciones Punto a Punto Anne-Marie 
Kermarrec INRIA-Remes (Francia) 

Software Configuration Management: Its Key Role of in a 
Software Process Lars Bendix Lund Institute of 

Technology (Suecia) 

Stereographic interfaces Marcos García Universidad Rey Juan 
Carlos 

System Integration and Validation (Integración y Validación 
de Sistemas) Juan Garbajosa  EUI-UPM 

Técnicas Ágiles en el Desarrollo y Evolución de Sistemas de 
Información  Pedro P. Alarcón EUI-UPM 

Técnicas Ágiles en la Evolución de Sistemas de Información Pedro P. Alarcón  EUI-UPM 

Teoría del Orden Alexander Malkis Instituto IMDEA 
Software 

The future of Air Quality Modeling Systems: A challenging 
topic Roberto San José FI-UPM 

Towards object based image analysis, strategies for satellite 
image processing Mario Lillo  Universidad de 

Concepción (Chile) 
Virtualization and Real Virtuality Varios CeSViMa 
Visual Analytics Santiago González FI-UPM 

Adicionalmente, los doctorandos podrán asistir a las charlas y seminarios que, anualmente, son 
impartidos por investigadores del Instituto IMDEA Software o investigadores destacados, y que se 
encuentran directamente ligados con las materias del presente programa de Doctorado. A modo de 
ejemplo, la siguiente tabla ofrece la lista de seminarios organizados por el Instituto IMDEA Software y 
que fueron impartidos durante el año 2012: 

Título del Seminario Profesor Procedencia 

Conflict Driven Lazy Decomposition Peter Stuckey The University of 
Melbourne (Australia) 

Non-Monotonic Self-Adjusting Computation Ruy Ley-Wild Instituto IMDEA 
Software 

On the Limits of the Classical Approach to Cost Analysis Diego Esteban 
Alonso Blas 

Universidad 
Complutense 
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Título del Seminario Profesor Procedencia 
Some very preliminary thoughts on zero-knowledge in type 
theory Noam Zeilberger Instituto IMDEA 

Software 
A Categorical Abstract Machine for Logic Programming Emilio Gallego Babel, UPM 

Analysing co-installability of software components Roberto Di Cosmo Universite Paris Diderot 
(Francia) 

Automatic Quantification of Cache Side-Channels Boris Köpf Instituto IMDEA 
Software 

Cache-leakage Resilient OS Isolation in an Idealized Model of 
Virtualization Juan Diego Campo 

Universidad de la 
República, Udelar 
(Uruguay) 

COLT: Testing and Verifying Atomicity of Composed 
Operations 

Schmuel Mooly 
Sagiv 

Tel Aviv University 
(Israel) 

Driving in the Cloud: An Analysis of Drive-by Download 
Operations and Abuse Reporting Antonio Nappa Instituto IMDEA 

Software 
Extending Lazy Clause Generation to break symmetries and 
almost symmetries 

María García de la 
Banda 

Monash University 
(Australia) 

Formal model reduction Jérôme Feret École Normale 
Supérieure (Francia) 

Funding opportunities from Microsoft Research Judith Bishop Microsoft Research 
(EE.UU.) 

Introduction to partial evaluation Neil Jones 
DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

Kleene's Second Recursion Theorem Neil Jones 
DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

Learning with Prolog Vitor Santos Costa University of Porto 
(Portugal) 

Logical Relations for Fine-Grained Concurrency Derek Dreyer 
Max Planck Institute for 
Software Systems 
(Alemania) 

Making TACO spicy Raul N N Alborodo Babel, UPM 
Measuring Information Leakage using Generalized Gain 
Functions Geoffrey Smith Florida International 

University (EE.UU.) 

Obfuscation by Partial Evaluation of Distorted Interpreters Neil Jones 
DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

On the Naturalness of Software (to appear at ICSE 2012) Earl Barr University of California 
at Davis (EE.UU.) 

On the Termination of Integer Loops Abu Nasser Masud The CLIP Laboratory, 
UPM 

Optimization modelling for software developers Kathryn Francis The University of 
Melbourne (Australia) 

Polymonads: reasoning and inference Mike Hicks University of Maryland 
(EE.UU.) 

Programs = Data = First-Class Citizens in a Computational 
World Neil Jones 

DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

Proving Computational Security with a General-Purpose C 
Verifier 

François 
Dupressoir 

Instituto IMDEA 
Software 

Quantitative analysis of Java/.Net like programs to 
understand heap memory requirements 

Diego 
Garbervetsky 

University of Buenos 
Aires and CONICET 
(Argentina) 

Recovering Disjointness from Concurrent Sharing Mike Dodds University of Cambridge 
(Reino Unido) 
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Título del Seminario Profesor Procedencia 
RFuzzy framework: a Ciao prolog package for fuzzy reasoning 
and fuzzy data representation 

Susana Muñoz 
Hernández Babel, UPM 

Some Recent Results on Min-Entropy Leakage Geoffrey Smith Florida International 
University (EE.UU.) 

Some remarks on the spectrum problem Neil Jones 
DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

Speculative Analysis: What's Wrong with the Program I 
Haven't Written Yet? Yuriy Brun University of 

Washington (EE.UU.) 
Standard strategies, spine strategies and full reduction in 
pure lambda calculi Álvaro García Pérez Instituto IMDEA 

Software 

Subjective Concurrent Separation Logic Ruy Ley-Wild Instituto IMDEA 
Software 

Superlinear speedup (Work in Progress) Neil Jones 
DIKU University of 
Copenhagen 
(Dinamarca) 

Synthesis of Secure Public-Key Encryption Schemes Juan Manuel 
Crespo 

Instituto IMDEA 
Software 

Tabled Logic Programming and Constraints Pablo Chico de 
Guzmán 

Instituto IMDEA 
Software 

Techniques and Tools for Engineering Robust Numerical 
Software Earl Barr University of California 

at Davis (EE.UU.) 

Temporal Information Flow Markus Rabe Saarland University 
(Alemania) 

Timing Analysis of Embedded Software for Platforms Jan Reineke Saarland University 
(Alemania) 

TVLA and Value Analyses Together Pietro Ferrara ETH Zurich (Suiza) 

Verification of Software Barriers Alexander Malkis Instituto IMDEA 
Software 

4.2. MOVILIDAD 

La Universidad Politécnica de Madrid, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 
mantiene activo un sistema de información permanente a través de la Web institucional 
(http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales)http://www.u
pm.es/rinternacional/, el cual se complementa con campañas y actividades de promoción de las 
diferentes convocatorias. Al comienzo de cada semestre, se ponen en marcha acciones de difusión 
en los distintos centros dirigidas a informar y fomentar la movilidad de los estudiantes propios. 

Asimismo, la Facultad de Informática cuenta con un Vicedecanato de Relaciones Internacionales que 
se ocupa de las relaciones internacionales a nivel institucional y académico en la Facultad, teniendo 
bajo su dependencia la Oficina Internacional de la Facultad (http://www.fi.upm.es/?id=internacional) 
para cualquier gestión administrativa de programas de movilidad de los doctorandos, tanto si se 
encuentran a tiempo completo como si lo hacen a tiempo parcial, con su problemática específica.  

El Programa de Doctorado concurrirá a las diferentes Convocatorias de Movilidad disponibles, como 
se ha venido haciendo hasta ahora. Se ofrece, a continuación, un listado de las acciones de movilidad 
que se han disfrutado durante los últimos 5 años, como resultado de las convocatorias a las que se 
ha concurrido recientemente: 

• Ayuda para la movilidad de profesores visitantes en Programas de Doctorado con Mención 
de Calidad para el curso 2007/2008 concedida por el Ministerio de Ciencia e innovación 
(DCT2007-00284-P). 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales
http://www.upm.es/rinternacional/
http://www.upm.es/rinternacional/
http://www.fi.upm.es/?id=internacional
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• Ayuda para la movilidad de profesores visitantes en Programas de Doctorado con Mención 
de Calidad para el curso 2008/2009 concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(DCT2008-00176-P). 

• Ayuda para la Movilidad de Profesores Visitantes en Programas de Doctorado con Mención 
de Calidad para el curso 2009/2010 concedida por el Ministerio de Educación (DCT2009-
00031-P). 

• Ayuda para estancias de movilidad de estudiantes para la obtención de la Mención Europea 
en el título de Doctor para el curso 2009/2010 concedida por el Ministerio de Educación 
(TME2009-00596). 

• Ayuda de movilidad para la participación de profesores en tribunales de Tesis convocados 
para la Mención Europea en el Título de Doctor para el curso 2009/2010 concedida por el 
Ministerio de Educación (TME2009-00020 y TME2009-00021). 

• Ayuda para la movilidad de estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título 
de Doctor para el curso 2009-2010, concedida por el Ministerio de Educación (TME2009-
00595 y TME2009-00603). 

• Ayuda para la movilidad de profesores visitantes de los programas de Doctorado con 
Mención hacia la Excelencia para el curso 2011/2012, concedida por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MHE2011-00029 y MHE2011-00030). 

COLABORACIONES 

Los grupos de investigación y los investigadores participantes en el programa de Doctorado 
colaboran con grupos de prestigiosos centros de investigación, nacionales y extranjeros, como se ha 
expuesto en la sección 1.3. A pesar de las dificultades económicas de la situación actual, se ha 
mantenido una actividad destacable en este apartado, fruto de la cual han surgido publicaciones 
conjuntas, proyectos conjuntos y estancias. Un porcentaje significativo de los seminarios se han 
impartido como resultado de las colaboraciones internacionales establecidas por investigadores 
participantes en el presente programa de Doctorado. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

Los alumnos de los programas de Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías y 
Doctorado en Software y Sistemas, originarios del de esta propuesta, han presentado numerosos 
artículos en congresos nacionales e internacionales. En total, entre las 24 Tesis defendidas en estos 2 
programas desde su implantación en el curso 2009/2010, se han presentado 163 ponencias 
derivadas directamente de las Tesis Doctorales, con una media superior a 7 ponencias por Tesis 
Doctoral. El 100% de los egresados del programa han presentado los resultados de su Tesis en algún 
congreso.  
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES 

La normativa sobre la supervisión y seguimiento de Tesis Doctorales está incluida en el Reglamento 
de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral de la UPM, que viene recogida en la siguiente página 
web: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/Elaboracion
Tesis  

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA FOMENTAR LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 

Dentro de las actividades para fomentar la dirección de Tesis Doctorales pueden distinguirse entre 
aquéllas dirigidas a fomentar la realización de estudios de Doctorado por parte de los posibles 
doctorandos y aquellas centradas en incentivar la dirección de Tesis entre los doctores del programa 
de Doctorado. 

Respecto a las primeras, se promocionará la realización de estudios de Doctorado entre los 
estudiantes de último curso del Grado en Informática y del Grado en Matemáticas e Informática así 
como entre los estudiantes de los Másteres de la Facultad de Informática, que se recogen en la 
página web: http://www.fi.upm.es/?id=masterdoctorado. 

Se realizarán jornadas informativas relacionadas con los estudios de Doctorado. Estas jornadas se 
incluirán dentro de la semana de actividades complementarias que se celebra en la Facultad de 
Informática. Esta semana se incluye en el calendario oficial de todas las titulaciones impartidas en la 
Facultad para ofertar formación a los alumnos en competencias transversales y temas relacionados 
con el mundo de la empresa (http://www.fi.upm.es/?id=semanaactividadescomplementarias). 

También se intentará captar alumnos de Doctorado en las empresas, llevando dichas jornadas a las 
empresas y realizando carteles y folletos publicitarios del programa de Doctorado que se enviarán a 
dichas empresas. Esta promoción también se extenderá al ámbito internacional, mediante la difusión 
del programa de Doctorado en universidades y centros de investigación extranjeros cuyos estudios y 
enfoques sean más afines con los de la Facultad de Informática o que hayan tenido contacto previo 
con la misma por la participación conjunta en proyectos o la existencia de convenios. Asimismo, se 
realizarán nuevos convenios con aquellas instituciones que se consideren estratégicas para la 
captación de nuevos alumnos, principalmente en Europa (por cercanía geográfica) e Iberoamérica 
(por cercanía lingüística). 

Respecto al segundo tipo de actividades de promoción, es decir, la promoción entre los posibles 
directores de Tesis, la Universidad Politécnica de Madrid recoge y regula, en el modelo de la 
estimación de carga docente, la participación del profesorado en los programas de Doctorado. Se 
considera que este modelo incentiva la realización de un mayor número de Tesis Doctorales. Así 
mismo, dentro del programa de Doctorado se intentará involucrar a todo el profesorado en las 
actividades de promoción del mismo, de modo que el profesorado se sienta comprometido y 
participe activamente en el programa. 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.fi.upm.es/?id=masterdoctorado
http://www.fi.upm.es/?id=semanaactividadescomplementarias
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SUPERVISIÓN MÚLTIPLE DE TESIS DOCTORALES  

De acuerdo al R.D. 99/2011, “la tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran 
razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los 
programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión 
académica. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la comisión 
académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.”  

Debido al carácter multidisciplinar de las materias tratadas dentro del programa de Doctorado, la 
posibilidad de supervisión múltiple de Tesis Doctorales es alta. También se fomentará en el programa 
la dirección de Tesis Doctorales en colaboración con otros programas de Doctorado, otras 
universidades y centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, se 
potenciará la supervisión múltiple de Tesis Doctorales, tanto por la colaboración interdisciplinar 
entre las diferentes líneas del programa como por la colaboración interdisciplinar con líneas ajenas a 
dicho programa, siempre y cuando estas colaboraciones contribuyan a aumentar la calidad de las 
Tesis Doctorales del programa. La Comisión de Doctorado de la UPM será la responsable de aceptar 
estas codirecciones a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y teniendo 
en cuenta los criterios antes mencionados. 

El porcentaje de codirecciones de todos los Programas de Doctorado primigenios ha sido superior al 
55% y se espera seguir impulsando la supervisión múltiple de Tesis Doctorales fomentando la 
interdisciplinaridad de éstas. La siguiente tabla muestra los datos detallados de las codirecciones en 
los últimos 5 años: 

Año Nº de Tesis Codirecciones % de codirecciones 
2008 10 4 40,0% 
2009 12 5 41,7% 
2010 16 12 75,0% 
2011 18 8 44,4% 
2012 17 13 76,5% 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  

La Universidad Politécnica de Madrid se encuentra actualmente redactando una Guía de Buenas 
Prácticas a seguir por todos sus Programas de Doctorado. Este Programa se adherirá a las 
recomendaciones de dicha guía, primando todos aquellos aspectos relacionados con los derechos de 
propiedad intelectual e industrial, las cuestiones éticas asociadas a las líneas de investigación, la 
formación continua, el desarrollo de los jóvenes investigadores, así como la divulgación adecuada de 
los resultados derivados de la realización de Tesis dentro del Programa. 

PRESENCIA DE EXPERTOS INTERNACIONALES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

De acuerdo al R.D. 99/2011, uno de los requisitos para que se pueda incluir la mención internacional 
en el título de Doctor o Doctora es “que al menos un experto perteneciente a alguna institución de 
educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del 
responsable de la estancia mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador 
de la tesis.” 

Dentro del programa de Doctorado se fomentará la realización de Tesis Doctorales con mención 
internacional, por lo que se requerirá la presencia de expertos internacionales. En los últimos años se 
ha contado con un total de 15 investigadores internacionales que han sido responsables de las 
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estancias de movilidad de nuestros doctorandos. Además, se han realizado 32 defensas de Tesis en 
las que había al menos un miembro extranjero en el tribunal, habiendo contado con un total de 55 
miembros extranjeros en dichos tribunales de Tesis. 

Las colaboraciones con otras universidades y centros de investigación extranjeros permitirán nutrir el 
programa de la presencia de expertos internacionales que puedan colaborar en las comisiones de 
seguimiento, en la elaboración de informes previos o en los tribunales de Tesis Doctorales, así como 
en las actividades formativas programadas. 

Como se ha explicado en el capítulo de 4 de Actividades Formativas, se espera contar con la 
participación de expertos internacionales para impartir seminarios de formación específica, que 
pueden resultar en la semilla para un tema de Tesis. Así, en los programas primigenios se ha contado 
con más de 20 expertos internacionales en la impartición de seminarios en los últimos 3 cursos, sin 
contar los cerca de 30 expertos internacionales que desde Instituto IMDEA Software han impartido 
también seminarios a los doctorandos en el último año. 

5.2. SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO 

El seguimiento del doctorando se hará siguiendo los procedimientos recogidos en el R.D. 99/2011. 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El Modelo de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid que regula los estudios de 
Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, y que supone su adaptación al Real Decreto 
99/2011, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPM en su sesión celebrada el 21 de diciembre 
de 2011, indica que todos los programas de Doctorado tendrán una Comisión Académica presidida 
por el Coordinador del programa y compuesta por los profesores de la UPM que participan en el 
mismo. 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE TUTOR 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará la asignación de un tutor para cada 
alumno que sea admitido al programa de Doctorado.  

El tutor asignado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado será un doctor con 
acreditada experiencia investigadora y pertenecerá a alguna de las líneas de investigación del 
programa de Doctorado. Es misión del tutor velar por la adecuación de la formación y de la actividad 
investigadora del Doctorando de acuerdo a los principios del Programa de Doctorado, con la 
interacción del doctorando con la Comisión Académica del Programa de Doctorado y con el director 
de la Tesis. La asignación del tutor se realizará teniendo en cuenta las líneas de investigación en las 
que muestre interés el doctorando. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el 
nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del 
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS 

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado asignará al doctorando un director de Tesis Doctoral, que podrá coincidir con el tutor o 
no. Será un doctor del PDI vinculado al programa o un doctor externo, siempre que cumpla los 
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criterios del programa de Doctorado y de la normativa UPM para la asignación de director de Tesis 
(http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/Elaboracio
nTesis). El director será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación, del impacto y la novedad de la Tesis Doctoral. La Tesis Doctoral podrá ser codirigida por 
otro doctor, a petición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado a la Comisión de 
Doctorado de la UPM, siempre que concurran razones de índole académica, tales como la 
interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. 
En todo caso, la Tesis Doctoral tendrá un máximo de dos directores. Dicha codirección podrá ser 
revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado ésta no 
beneficia el desarrollo de la Tesis. La Comisión de Doctorado de la UPM tendrá un plazo máximo de 2 
meses para responder a la solicitud de codirección de Tesis Doctoral. 

La Comisión de Doctorado de la UPM, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de 
director de Tesis Doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del 
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas. Esta comisión deberá responder a dicha 
solicitud en un plazo máximo de 2 meses. 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS DE CADA DOCTORANDO 

Una vez matriculado en el programa, se creará para cada doctorando el documento de actividades 
del doctorando, que es el registro individualizado de control de dichas actividades, materializado en 
el correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el tutor y el director de Tesis y 
evaluado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. En él se inscribirán todas las 
actividades de interés desarrolladas por el doctorando según regule la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

La difusión de resultados en forma de publicaciones y la preparación de proyectos se realizará a lo 
largo del desarrollo del trabajo de Tesis Doctoral. Dichos resultados se divulgarán a través de la 
Memoria anual del Programa de Doctorado, así como por otros medios de divulgación de la actividad 
investigadora de la UPM. 

VALORACIÓN ANUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN Y EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL 
DOCTORANDO 

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un plan de investigación que incluirá 
al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación 
temporal para lograrlo. Dicho plan debe estar avalado por el tutor y el director y podrá mejorarse y 
detallarse a lo largo de su estancia en el programa. 

Anualmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el plan de investigación y el 
documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el 
director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa.  

En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo 
evaluado en el plazo de seis meses, requiriéndose la elaboración de un nuevo plan de investigación. 
En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el 
programa. 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
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PREVISIÓN DE LAS ESTANCIAS DE LOS DOCTORANDOS EN OTROS CENTROS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES, CO-TUTELAS Y MENCIONES EUROPEAS O INTERNACIONALES 

En los programas de Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías y Doctorado 
en Software y Sistemas, de los que procede directamente el Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación, se ha prestado un especial interés en favorecer e incentivar las estancias en otros 
centros de prestigio. De esta manera, de los 25 alumnos egresados en ambos programas desde su 
creación en el curso 2010/2011, un total de 19 alumnos (es decir, un 76% del alumnado) ha realizado 
estancias, 6 de ellos realizando más de una estancia. En total, el número de estancias de duración 
superior a un mes realizadas por todos los alumnos ha sido de 32. La duración media de las estancias 
ha sido superior a 4 meses y todas ellas han sido financiadas bien por la propia UPM, bien por 
distintos organismos públicos o privados, nacionales o internacionales. 

Los principales destinos de dichas estancias han sido universidades e instituciones de reconocido 
prestigio internacional localizadas en distintos países, tales como la Universidad de Harvard, el 
Imperial College de Londres, Universidad de Westminster, la Universidad de Ginebra, Telecom 
ParisTech o Karolinska Institutet de Suecia.  

En cuanto a lugares de destino, la distribución es la siguiente: 

• España: 15% 
• Europa: 55% 
• América: 30% 

Por tanto, la previsión para el nuevo programa de Doctorado es que más del 50% de los alumnos que 
defiendan sus Tesis hayan realizado previamente al menos una estancia en algún centro de 
investigación. 

El porcentaje de codirecciones de todos los Programas de Doctorado primigenios ha sido cercano al 
60%, y la siguiente tabla muestra los datos detallados: 

Año Nº de Tesis Codirecciones % de codirecciones 
2008 10 4 40,0% 
2009 12 5 41,7% 
2010 16 12 75,0% 
2011 18 8 44,4% 
2012 17 13 76,5% 

Se prevé que el porcentaje de codirecciones se encuentre en torno al 40% en los próximos años. 

Por último, el porcentaje de Tesis con menciones europeas o internacionales ha sido superior al 38%, 
y el detalle se muestra en la siguiente tabla: 

Año Nº de Tesis Menciones europeas 
o internacionales 

% de 
menciones 

2008 10 1 10,0% 
2009 12 5 41,7% 
2010 16 6 37,5% 
2011 18 5 27,8% 
2012 17 6 35,3% 

Con el nuevo Programa de Doctorado, el objetivo es alcanzar un porcentaje de menciones 
internacionales cercano al 50% en los próximos años. 
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5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS 

La normativa para la elaboración y evaluación de la Tesis Doctoral, desarrollada y aprobada por la 
UPM para adaptar estos procesos al R.D. 99/2011 (y que se encuentra publicada íntegramente en 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/Elab
oracionTesis), comprende 35 artículos, de los cuales, a continuación, se incluyen los más relevantes 
relativos a la normativa de lectura de la Tesis: 

Informe del Director de la Tesis Doctoral 

Concluido el trabajo y redactada la versión provisional de la Tesis, y con evaluación positiva del 
último Plan de Investigación presentado, el doctorando lo comunicará a la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, adjuntando un informe del director o directores de la Tesis Doctoral. 

Predefensa de la Tesis Doctoral o Trámite Equivalente 

En un plazo máximo de 30 días, a partir de la presentación del informe mencionado en el artículo 
anterior, el doctorando realizará una predefensa ante una comisión de expertos, con experiencia 
investigadora acreditada, elegida por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con la 
presencia de su director o directores. 

La predefensa se podrá sustituir, en caso de ser autorizado por el centro responsable del programa 
de Doctorado, por un mecanismo equivalente que garantice la calidad de la Tesis Doctoral: informe 
de expertos externos, indicios de calidad, etc. 

Informe de la Predefensa de la Tesis Doctoral o Trámite Equivalente 

La comisión de expertos encargada de juzgar la predefensa o el comité encargado de evaluar la 
versión provisional de la Tesis, emitirá un informe a tal efecto. 

En caso de informe negativo, debidamente razonado y justificado, el doctorando deberá modificar o 
rehacer el trabajo y volver a realizar la predefensa o el trámite equivalente. Si el informe contiene 
sugerencias de mejora, la Comisión Académica del Programa de Doctorado decidirá si su 
incorporación al documento final es obligada o queda al criterio del doctorando y del director o 
directores de la Tesis Doctoral. 

Este informe no será necesario en caso de que la Tesis Doctoral haya sido tramitada por el 
mecanismo de indicios de calidad.  Autorización Definitiva de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado   

La Comisión Académica del Programa de Doctorado solo podrá autorizar la tramitación de la Tesis 
Doctoral cuando el informe de predefensa, o trámite equivalente, sea positivo y los cambios 
obligados hayan sido introducidos y verificados por dicha comisión, o bien cuando la Tesis haya sido 
tramitada por el mecanismo de indicios de calidad. 

La decisión de la autorización o no a trámite de la defensa de la Tesis Doctoral y la justificación 
correspondiente, si procede, deben ser comunicadas al director o directores de la Tesis Doctoral y al 
doctorando en un plazo máximo de 14 días a partir del momento en el que se recibe dicho informe. 

Certificado del Avance de Resultados de la Tesis Doctoral 

Para que una Tesis Doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa deberá contar con resultados 
publicados en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo Journal 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis
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Citation Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en explotación demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. 

El centro responsable del programa de Doctorado deberá certificar que se cumple dicho avance de 
resultados antes del depósito de la Tesis Doctoral, informando de forma conveniente a la Comisión 
de Doctorado de la UPM. 

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá aprobar una normativa que regule la presentación de la 
Tesis Doctoral por compendio de artículos. 

Lengua de Redacción y Defensa de la Tesis Doctoral 

Las Tesis pueden estar redactadas y defendidas preferentemente en español. También podrán 
redactarse o defenderse en inglés, si bien la Comisión de Doctorado de la UPM puede autorizar, a 
petición del doctorando, y con la conformidad del centro responsable del programa de Doctorado, la 
redacción y presentación en un idioma diferente si ello está debidamente justificado y razonado. En 
el supuesto de que la Tesis Doctoral esté redactada en un idioma diferente de los anteriores, hay que 
presentar un resumen adicional en español y en inglés. 

Solicitud de Confidencialidad de la Tesis Doctoral 

En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la existencia de convenios de 
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el 
contenido de la Tesis, el centro responsable del programa de Doctorado podrá solicitar a la Comisión 
de Doctorado de la UPM la confidencialidad de la Tesis. 

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que considere 
oportunos, y responderá a dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses. 

Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión de Doctorado de 
la UPM, dichas circunstancia ya no existen. 

Propuesta de Miembros del Tribunal   

La Comisión Académica del Programa de Doctorado debe realizar una propuesta de siete doctores 
con experiencia investigadora acreditada, y especialistas en la materia a que se refiere la Tesis o en 
otra que guarde afinidad con la misma. 

Esta propuesta será presentada a la Comisión de Doctorado de la UPM antes del depósito de la Tesis 
Doctoral, e irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los 
miembros propuestos para constituir el tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral. Deberá quedar 
acreditada la aceptación de los miembros propuestos para formar parte del tribunal. 

En caso de Tesis Doctorales que estén sujetas a cláusulas de confidencialidad, todos los miembros 
propuestos deberán firmar una declaración comprometiéndose a mantener el contenido en la más 
estricta confidencialidad. 

No pueden formar parte de la propuesta de un tribunal de Tesis más de dos miembros de la misma 
universidad u organismo. Un miembro no podrá formar parte de la propuesta de un tribunal si 
cumple cualquiera de los criterios de abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre. 
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Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de los 
tribunales de Tesis Doctorales aunque se hallen en situación de excedencia, jubilación, servicios 
especiales o en comisión de servicios, siendo considerado en este último caso como pertenecientes a 
aquella universidad en la que prestan sus servicios en ese momento. Los profesores jubilados serán 
considerados como pertenecientes a la Universidad en la que estaban desempeñando sus funciones. 

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar información complementaria para valorar la 
idoneidad de los candidatos propuestos si la que se ha aportado se considera incompleta 

Matrícula de la Defensa de la Tesis Doctoral 

Una vez obtenida la autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
para la tramitación de la Tesis Doctoral, el doctorando tiene que formalizar la matrícula de defensa 
de la Tesis Doctoral, abonando su importe y, en su caso, los derechos anuales de tutela académica 
que tenga pendientes, incluidos los del año en curso. En todo caso, la matrícula se debe realizar 
antes del depósito de la Tesis Doctoral. 

Versión Electrónica de la Tesis Doctoral 

Una vez obtenida la autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
para la tramitación de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá aportar, a través de los medios 
destinados a tal efecto, un ejemplar de la Tesis Doctoral en formato electrónico (PDF), así como 
todos los materiales adicionales que considere necesarios en formato comprimido (zip). 

En el caso de Tesis Doctorales que estén sujetas a cláusulas de confidencialidad, el doctorando 
deberá aportar un ejemplar completo de la Tesis Doctoral, así como otro ejemplar que no contenga 
las partes confidenciales. De la misma forma, el doctorando aportará en formato comprimido los 
materiales adicionales completos, junto con otra versión que no contenga los materiales 
confidenciales. 

Además, el doctorando deberá también aportar un resumen de su Tesis Doctoral, tanto en español 
como en inglés de 4.000 caracteres como máximo. 

Solicitud de Depósito de la Tesis Doctoral 

Una vez finalizados todos los trámites previos a la defensa, el centro responsable del programa de 
Doctorado podrá solicitar a la Comisión de Doctorado de la UPM la admisión de la Tesis Doctoral para 
su depósito. La admisión del depósito de la Tesis se realizará de forma inmediata siempre y cuando 
se verifique que se han realizado los siguientes trámites: 

a) Trámites del doctorando: 

• Se ha matriculado y ha abonado la defensa de la Tesis Doctoral. 
• Está al corriente del pago de las tutelas académicas. 
• Ha aportado la versión digital de la tesis doctoral (PDF), y de los materiales complementarios 

(zip) en su caso. 
• Ha aportado resumen de la Tesis Doctoral tanto en español como en inglés. 
• En caso de que la Tesis Doctoral esté sujetas a cláusulas de confidencialidad, ha aportado la 

versión digital de la Tesis y los materiales complementarios que no incluyen las partes 
confidenciales. 

• Ha rellenado la Ficha TESEO de la Tesis. 
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b) Trámites del centro responsable del programa de Doctorado: 

• Ha dado la autorización definitiva para la presentación de la Tesis, haciendo constar si la 
Tesis opta a la mención internacional. 

• Ha certificado el avance de resultados de la Tesis. 
• Ha presentado la solicitud de propuesta del tribunal de la Tesis. 
• En caso de Tesis Doctorales con carácter confidencial, la solicitud de confidencialidad está 

aprobada o ha sido enviada a la Comisión de Doctorado de la UPM. 
• En caso de Tesis Doctorales que opten a la mención internacional, se ha presentado la 

documentación requerida. 

Depósito de la Tesis Doctoral 

Las Tesis Doctorales quedarán en depósito durante 15 días, a partir del día siguiente a la aceptación 
de su depósito. 

El centro responsable del programa de Doctorado tiene que comunicar el depósito de la Tesis a los 
miembros del PDI del programa de Doctorado, y poner a su disposición una copia del ejemplar 
provisional de la Tesis Doctoral remitido a la Comisión de Doctorado de la UPM. 

Por su parte, la Comisión de Doctorado de la UPM, a través de la página web de la UPM, divulgará las 
Tesis que están en depósito en cada momento. El Vicerrectorado responsable de los estudios de 
Doctorado facilitará el procedimiento que se debe seguir para que cualquier doctor, debidamente 
acreditado, pueda examinar en su totalidad las Tesis depositadas y, si procede, pueda enviar por 
escrito, en formato libre, a la Comisión Académica del Programa de Doctorado las observaciones que 
considere oportunas, hasta el último día de depósito. 

En caso de formularse observaciones, el centro responsable del programa de Doctorado, en vista de 
su contenido, manifestará por escrito a la Comisión de Doctorado de la UPM su opinión sobre la 
necesidad de continuar o paralizar el proceso. Para hacerlo, disponen de un plazo de 7 días desde la 
finalización del período de depósito. 

Admisión a Trámite de la Defensa de la Tesis Doctoral 

Una vez transcurrido el plazo de depósito sin que se presenten observaciones, o una vez resueltas las 
que hayan sido planteadas, la Comisión de Doctorado de la UPM tiene que decidir si autoriza la 
defensa de la Tesis o no. 

La decisión tomada se tiene que comunicar al centro responsable del programa de Doctorado que, a 
su vez, se la comunicará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado y al doctorando y al 
director o directores de la Tesis en el plazo máximo de cinco días. Si no se autoriza la defensa, se 
deberán especificar los motivos y las razones de tal decisión. 

La decisión de la Comisión de Doctorado de la UPM se considerará firme y definitiva y agota la vía 
administrativa. 

Nombramiento del Tribunal 

Junto con el acuerdo por el cual se notifica la autorización a trámite de la defensa de la Tesis Doctoral 
y en vista de la propuesta de tribunal presentada por el centro responsable del programa de 
Doctorado, la Comisión de Doctorado de la UPM aprobará el tribunal que deberá juzgar dicha Tesis. 
El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes. 
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No pueden formar parte de los tribunales de Tesis más de dos miembros de la misma universidad u 
organismo. Un miembro no podrá formar parte del tribunal si cumple cualquiera de los criterios de 
abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

La Comisión de Doctorado de la UPM, siguiendo la normativa establecida, designará entre los 
miembros del tribunal a un presidente y a un secretario. 

En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá 
a sustituirle por un suplente. Si hay que sustituir al presidente por una causa sobrevenida, lo 
sustituirá la persona que proponga el centro responsable del programa de Doctorado de entre el 
resto de miembros que forman parte del tribunal. En todo caso, la sustitución se tiene que comunicar 
en el plazo más breve posible a la Comisión de Doctorado de la UPM. 

El nombramiento del tribunal se comunicará al centro responsable del programa de Doctorado para 
que haga llegar a cada uno de los miembros del tribunal la notificación de la designación y una copia 
de la Tesis Doctoral. El centro responsable del programa de Doctorado también deberá notificar al 
doctorando y al director o directores, en el plazo máximo de cinco días, el nombramiento del 
tribunal. 

Desde el nombramiento del tribunal, se dispondrá de un plazo máximo de tres meses para que se 
realice la defensa de la Tesis. En caso contrario, se deberá volver a presentar una propuesta de 
miembros del tribunal a la Comisión de Doctorado de la UPM. 

La totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor 
y contar con experiencia investigadora acreditada. En todo caso, el tribunal estará formado por una 
mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o 
programa 

Acto de Defensa de la Tesis 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a los 
miembros del tribunal con suficiente antelación. 

Una vez convocado el acto, el presidente del tribunal establecerá las medidas de suplencia 
adecuadas. Si en el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la Tesis no se presentara 
alguno de los miembros, se incorporará a los suplentes. Si esto no es posible, el presidente decidirá si 
continuar o no con el acto de defensa, una vez consultados el resto de miembros y el presidente de 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Para continuar con la defensa, será necesario 
que estén presentes un mínimo de cuatro miembros, y que se cumpla el requisito sobre el máximo 
número de miembros del tribunal de la misma Universidad. En caso de que se decidiese suspender el 
acto, se fijará otro día para realizar la defensa de acuerdo con el resto de los miembros del tribunal y 
el doctorando. Los cambios en el tribunal se deberán comunicar a la Comisión de Doctorado de la 
UPM en el plazo más breve posible. 

En caso de que uno de los miembros no pudiera estar presente por motivos de fuerza mayor pero sí 
pueda acceder por medios a distancia (audio o videoconferencia), es potestad del presidente de la 
comisión, de acuerdo con la legislación vigente, el permitir la asistencia del miembro remoto, en 
igualdad de condiciones con los presentes, participando en el acto de defensa y en las deliberaciones 
posteriores. 
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La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en 
la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros 
del tribunal. 

El tribunal que evalúe la Tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando con las 
actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de seguimiento no dará lugar a 
una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que 
complementará la evaluación de la Tesis Doctoral. 

Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión y formularán al doctorando cuantas 
cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones 
en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 

Evaluación de la Tesis Doctoral 

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis Doctoral, cada miembro del tribunal formulará por 
escrito una valoración sobre la misma. 

El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de “apto” o “no 
apto”. 

Cada miembro del tribunal emitirá un voto secreto proponiendo la obtención de la mención «cum 
laude». Estos votos serán introducidos en un sobre, que quedará cerrado y firmado en la solapa por 
todos miembros del tribunal. 

En una nueva sesión, la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá a la apertura del 
sobre con los votos secretos. Se podrá proponer que la Tesis obtenga la mención «cum laude» en 
caso de voto positivo por unanimidad. 

Archivo de la Tesis Doctoral en Formato Digital 

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico 
abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma, 
así como toda la información complementaria que fuera necesaria, al Ministerio responsable de los 
estudios de doctorado a los efectos oportunos. 

Solicitud del Título de Doctor 

Una vez realizado el acto de defensa y exposición pública de la Tesis, y aprobada la Tesis Doctoral, el 
doctorando podrá solicitar el título de doctor. 

Mención Internacional en el Título de Doctor 

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención “Doctor Internacional”, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el 
doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de 
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos 
de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al documento de actividades del 
doctorando. 
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b) Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea 
presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de 
aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana. 

c) Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna 
institución de educación superior o instituto de investigación no española. 

d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de 
investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis. 

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Premios Extraordinarios de Doctorado 

Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su Tesis en el curso académico anterior, 
hayan obtenido la mención «cum laude» y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al 
Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el 
plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM. 

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, 
previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas de doctorado cursados por 
los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente con las solicitudes de los 
interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM antes de la fecha que establezca 
dicha Comisión. 

La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará los premios extraordinarios de doctorado, que serán 
todos de igual nivel.  Publicación en el Archivo Digital UPM  La publicación en el ARCHIVO DIGITAL 
UPM, repositorio abierto de la UPM, de las Tesis Doctorales sometidas a cláusulas de 
confidencialidad se llevará a cabo, si procede, cuando haya culminado el proceso de protección o 
transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando comunicará debidamente a la UPM. 

 



Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 49 

6. RECURSOS HUMANOS 

6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

DETALLE DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS AL PROGRAMA 

Como se ha explicado en el apartado 1, el Programa de Doctorado en Software, Sistemas y 
Computación por la Universidad Politécnica de Madrid es una fusión y adaptación a lo dispuesto en 
el R.D. 99/2011, del Programa de Doctorado en Software y Sistemas y el Programa de Doctorado 
en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías, de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Ambos programas cuentan con la Mención hacia la Excelencia para los cursos académicos 2011-
2012 a 2013-2014, otorgada por el Ministerio de Educación (Resolución de 6 de octubre de 2011, de 
la Secretaría General de Universidades, Ministerio de Educación, publicada en el BOE de fecha 20 de 
octubre de 2011). 

En dichos programas verificados de acuerdo al R.D. 1393/2007, las líneas de investigación se 
construyeron previa consulta a los profesores del Programa y a sus Grupos de Investigación. Estas 
líneas se han utilizado en la definición de cada una de las líneas del Programa de Doctorado adaptado 
al R.D. 99/2011 que aquí se propone, y quedan recogidas en la lista de temas de investigación de 
cada una de las líneas del Programa. Además, las líneas del Programa que se propone en esta 
memoria se han construido teniendo en cuenta que cada línea es avalada por tres investigadores 
que aseguren a priori la viabilidad de dicha línea. Ninguno de estos investigadores es avalista en 
otro programa de Doctorado. De esta manera, se identifican las siguientes líneas de investigación en 
el Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de 
Madrid (se ha respetado el término en inglés para evitar pérdidas semánticas en la traducción): 

1. Big Data Analytics and Optimization 
2. Software Engineering 
3. Advanced Computational Models and Algorithmics 
4. Formal Methods for Software Development and Verification 
5. Image and Signal Processing and Analysis 
6. Distributed Systems and Services and Cloud Computing 
7. Human-Computer Interaction 
8. Computational Mathematics 
9. Neuroinformatics 

A continuación se detallan los equipos de investigación y las líneas de investigación del Programa. 
Para cada equipo se aporta la siguiente información de cada uno de sus miembros: nombre y 
apellidos, universidad o centro de investigación al que pertenece, categoría académica, número de 
tramos de investigación reconocidos, año de inicio y año de finalización del último tramo de 
investigación reconocido, y año de concesión del último tramo de investigación. 

Cada equipo de investigación está asociado a una de las líneas de investigación del programa de 
Doctorado. Para cada una de las líneas, se aporta su nombre y los temas de investigación que incluye 
(una lista abierta y no exhaustiva de temas en los que se quiere trabajar o se está trabajando y que 
incluye las líneas identificadas en la memoria de los programas primigenios). Para cada equipo de 
investigación se incluye además la información de los tres profesores avalistas, el proyecto activo que 
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se ha seleccionado asociado a dicha línea, las contribuciones científicas seleccionadas (un total de 25 
distribuidas uniformemente entre las líneas), las 10 Tesis seleccionadas (distribuidas uniformemente 
entre las líneas) junto con una publicación derivada de las mismas. En la selección de las 25 
contribuciones se han aplicado los siguientes criterios: un reparto homogéneo entre las líneas, el 
índice de impacto y la posición relativa de la revista. Puesto que el programa tiene 9 líneas de 
investigación, se aportan 2 ó 3 contribuciones por línea. En cuanto a la selección de las 10 Tesis 
Doctorales, los criterios aplicados han sido: que hayan sido dirigidas por los avalistas del programa, la 
distribución homogénea entre las líneas y el índice de impacto y posición relativa de la revista 
correspondiente a la publicación derivada de la Tesis. Se incluyen, por tanto, 1 ó 2 Tesis por línea..  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 1 

Miembros del Equipo 1 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

Ernestina Menasalvas Ruiz UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2009 2003-2008 

Víctor Robles Forcada UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2012 2006-2011 

José María Peña Sánchez UPM Profesor Titular de 
Universidad 1 2007 2001-2006 

Francisco Javier Segovia Pérez UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2008 2002-2007 

 
Línea de investigación 1 Big Data Analytics and Optimization 

Temas de investigación 

1. Data mining 
2. Informática biomédica y Bio-mining 
3. Optimización heurística 
4. Soft computing 
5. Visualización interactiva y multiescala 
6. Computación de altas prestaciones 
7. Modelización y simulación 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012 

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Menasalvas Ruiz, Ernestina 
 Profesora Titular de Universidad UPM 3 2 2009 2003 

2008 No 

Peña Sánchez, José María 
 Profesor Titular de Universidad UPM 2 1 2007 2006 

2011 No 

Robles Forcada, Víctor 
 Profesor Titular de Universidad UPM 2 2 2012 2001 

2006 No 
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Proyecto 
Título RESILIENCE 2050 
Entidad financiadora  Comisión Europea 
Referencia FP7-AAT-2012-RTD-1 
Duración Junio 2012 – Mayo 2015 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, internacional (7º Programa Marco) 

Instituciones participantes 
INNAXIS, Deutsche Zentrum für Luft, UPM, Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Istanbul Technical University, Devlet Hava 
Meydanlan Isletmesi Genel Müdürlügü, King’s College London 

Presupuesto 2.666.525 € (UPM: 309.025 €) 

Investigador Principal Ernestina Menasalvas Ruiz 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 4 

Nº de investigadores 
participantes Más de 20 en total; 6 de la UPM 

 
Contribuciones científicas 
1 Título  Feature selection for multi-label naive Bayes classification 
 Autores Min-Ling Zhang, José María Peña, Víctor Robles 
 Revista Information Sciences, 179 (19) 
 ISSN 0020-0255 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2009.06.010 
 Páginas 3218-3229 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 3,291 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 6ª de 116 

2 Título  Distributed Estimation of Distribution Algorithms for Continuous Optimization: 
How does the Exchanged Information Influence their Behavior? 

 Autores Santiago Muelas, Alexander Mendiburu, Antonio LaTorre, José-María Peña 
 Revista Information Sciences 
 ISSN 0020-0255 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2011.11.030 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,833 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 9ª de 135 
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Contribuciones científicas 
3 Título  SOMAR: A Social Mobile Activity Recommender 
 Autores Andrea Zanda, Santiago Eibe, Ernestina Menasalvas 
 Revista Expert Systems with Applications, 39 (9) 
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.17 
 Páginas 8423-8429 
 Año 2012 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 (2011) 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª De 77  

 
Tesis Doctoral 

1 Título de la Tesis A Framework for Hybrid Dynamic Evolutionary Algorithms: Multiple Offspring 
Sampling (MOS) 

 Doctorando Antonio La Torre de la Fuente 
 Director José María Peña Sánchez 
 Fecha de defensa 03/11/2009 

 Calificación 
Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Mención de Doctor Europeo 
Premio Extraordinario de la UPM 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 

 Título A MOS-based Dynamic Memetic Differential Evolution Algorithm for Continuous 
Optimization: a Scalability Test 

 Autores Antonio LaTorre, Santiago Muelas, José María Peña 
 Revista Soft Computing, 15 (11) 
 ISSN 1432-7643 
 DOI http://dx.doi.org/10.1007/s00500-010-0646-3 
 Páginas 2187-2199 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,880 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 24ª de 99 

 



Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 53 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 2 

Miembros del Equipo 2 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

Natalia Juristo Juzgado UPM Catedrática de 
Universidad 3 2009 2003-2008 

Ana Mª Moreno Sánchez- 
Capuchino UPM Catedrática de 

Universidad 2 2008 2002-2007 

Sira Vegas Hernández UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2012 2006-2011 

Andrés Silva Vázquez UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2011 2005-2010 

Edmundo Tovar Caro UPM Profesor Titular de 
Universidad 1 2006 2006-2011 

 
Línea de investigación 2 Software Engineering 

Temas de investigación 

1. Medición y modelos de calidad software 
2. Herramientas y entornos de desarrollo, monitorización y operación 
3. Ingeniería del software empírica 
4. Modelado y especificaciones de sistemas complejos 
5. Evaluación y mejora del proceso software  
6. Evaluación y pruebas del producto software 
7. Modelos innovadores de desarrollo de software 
8. Requisitos software 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Juristo Juzgado, Natalia 
 Catedrática de Universidad UPM 7 3 2009 2003 

2008 No 

Moreno Sánchez-Capuchino, Ana Mª 
 Catedrática de Universidad UPM 2 2 2008 2002 

2007 No 

Vegas Hernández, Sira 
 Profesora Titular de Universidad UPM 2 2 2012 2006 

2011 No 
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Proyecto 

Título Tecnologías para la Replicación y Síntesis de Experimentos en Ingeniería del 
Software  

Entidad financiadora  Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia TIN2011-23216 
Duración Enero 2012 – Diciembre 2014 

Tipo de convocatoria 
Competitiva, pública, nacional (Convocatoria de ayudas de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada. VI Plan Nacional de I+D+i 2008-
2011, convocatoria 2011) 

Instituciones participantes Universidad Politécnica de Madrid 
Presupuesto 134.068 € 
Investigador Principal Natalia Juristo Juzgado 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 2 

Nº de investigadores 
participantes 16 

 
Contribuciones científicas 

4 Título  Maturing Software Engineering Knowledge through Classifications: A Case Study 
on Unit Testing Techniques 

 Autores Sira Vegas, Natalia Juristo, Víctor R. Basili 
 Revista IEEE Transactions on Software Engineering, 35 (4) 
 ISSN 0098-5589 
 DOI http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2009.13 
 Páginas 551 - 565 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 3,750 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 1ª de 93 

5 Título  Systematic Review and Aggregation of Empirical Studies on Elicitation Techniques 
 Autores Óscar Dieste, Natalia Juristo 
 Revista IEEE Transactions on Software Engineering, 37 (2) 
 ISSN 0098-5589 
 DOI http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2010.33 
 Páginas 283 - 304 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,980 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 6ª de 104 
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Contribuciones científicas 
6 Título  A Look at 25 Years of Data 
 Autores Natalia Juristo, Ana María Moreno, Sira Vegas, Forrest Shull 
 Revista IEEE Software, 26 (1) 
 ISSN 0740-7459 
 DOI http://dx.doi.org/10.1109/MS.2009.2 
 Páginas 15 - 17 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,039 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 14ª de 93 

 
Tesis Doctoral 

2 Título de la Tesis 
Estudios Experimentales sobre la Influencia de la Personalidad y el Clima en el 
Desarrollo de Software. Guías para la Gestión de Equipos en Proyectos de 
Ingeniería del Software 

 Doctorando Marta Nieves Gómez Pérez 

 Directoras Silvia Teresita Acuña Castillo 
Natalia Juristo Juzgado 

 Fecha de defensa 12/07/2010 
 Calificación Sobresaliente cum laude 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Autónoma de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 

 Título Towards Understanding the Relationship between Team Climate and Software 
Quality: a Quasi-Experimental Study  

 Autores Silvia T. Acuña, Marta Gómez, Natalia Juristo 
 Revista Empirical Software Engineering, 13 (4) 
 ISSN 1382-3256 
 DOI http://dx.doi.org/10.1007/s10664-008-9074-8 
 Páginas 401 - 434 
 Año 2008 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,091 

 Posición relativa 
de la revista Q2: 41ª de 86 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 3 

Miembros del Equipo 3 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

Vicente Martín Ayuso UPM Profesor Titular de 
Universidad 3 2012 2006-2011 

María de los Santos Pérez 
Hernández UPM Profesora Titular de 

Universidad 2 2012 2006-2011 

Juan Zamorano Flores UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2010 2004-2009 

Pedro Salas Peralta UPM Profesor Titular de 
Universidad 3 2008 2002-2007 

Antonio García Dopico UPM Profesor Titular de 
Universidad 01 N/A N/A 

 
Línea de investigación 3 Advanced Computational Models and Algorithmics 

Temas de investigación 

1. Computación de altas prestaciones 
2. Información y computación cuántica 
3. Optimización heurística 
4. Modelos para Cloud Computing 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Martín Ayuso, Vicente 
 Profesor Titular de Universidad UPM 2 3 2012 2006 

2011 No 

Pérez Hernández, María de los Santos 
 Profesora Titular de Universidad UPM 3 2 2012 2006 

2011 No 

Zamorano Flores, Juan 
 Profesor Titular de Universidad UPM 1 2 2010 2004 

2009 No 

 

                                                           
1 Es Profesor Titular de Universidad desde junio de 2012, por lo que no ha podido solicitar la evaluación de su actividad 
investigadora. En diciembre de 2012 solicitó la evaluación de dos tramos. Se indican a continuación sus 5 publicaciones más 
destacadas de los últimos 5 años: 
1. F. J. Rosales, A. García, S. Rodríguez, J. L Pedraza, R. Méndez, M. Nieto: “Detection of Plagiarism in Programming 

Assignments”, IEEE Transactions on Education, 51(2), 174-183, 2008. JCR 2008, impacto: 1,400, 7 de 24, T1, Citas: 15.  
2. M. I. García, S. Rodríguez, A. Pérez, A. García: “p88110: A graphical simulator for Computer Architecture and 

Organization courses”, IEEE Transactions on Education, 52(2), 248-256, 2009. JCR 2009, impacto: 0,822, 13 de 27, T2, 
Citas: 14. 

3. A. G. Dopico, A. Pérez, S. Rodríguez, M. I. García: “A New Algorithm for VHDL Parallel Simulation”, ACM Transactions 
on Design Automation of Electronic Systems, 16(3), 27:1-27:31, 2011. JCR 2011, impacto: 0,811, 58 de 104, T2, Citas: 2. 

4. A. García, A. Pérez, S. Rodríguez, M. I. García: “CYCLIC: A Locality-Preserving Load-Balancing Algorithm for PDES on 
Shared Memory Multiprocessors”, Computing and Informatics, 31(6), 1255-1278, 2011. JCR 2011, impacto: 0,239, 100 de 
108, T3. 

5. M. L. Córdoba, A. G. Dopico, M. I. García, F. Rosales, J. Arnaiz, R. Bermejo, P. Galán del Sastre: “Efficient parallelization 
of a regional ocean model for the Mediterranean Sea”. International Journal of High Performance Computing Applications, 
2012 (aceptado, pendiente de publicación), JCR 2011, impacto 0,643, 63 de 99, T2. 
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Proyecto 
Título QUITEMAD: QUantum Information Technologies in MADrid 
Entidad financiadora  Comunidad de Madrid (cofinanciado con Fondo Social Europeo) 
Referencia P2009/ESP-1594 
Duración Enero 2010 – Diciembre 2013 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, regional 

Instituciones participantes 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (más otros 11 grupos y entidades participantes que no son 
beneficiarias de la ayuda: FQM-Universidad de Sevilla, ICFO-The Institute of 
Photonic Sciences, IQIT, IQOQI, MPQ-Max-Planck-Institut für Quantenoptik, 
QuInST, ITEAM-Universidad Politécnica de Valencia, id Quantique, Telefónica 
I+D, Toshiba Research Europe, CeSViMa 

Presupuesto 1.073.400 € (UPM: 382.250 €) 
Investigador Principal Vicente Martín Ayuso 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 1 

Nº de investigadores 
participantes 69 en total; 10 de la UPM 

 
Contribuciones científicas 
7 Título  Information Reconciliation for Quantum Key Distribution 
 Autores David Elkouss, Jesús Martínez-Mateo, Vicente Martin 
 Revista Quantum Information & Computation, 11 (3&4) 
 ISSN 1533-7146 
 DOI http://dx.doi.org/10.1109/AINA.2010.27 
 Páginas 226-238 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,659  

 Posición relativa 
de la revista Q1: 13ª de 99 

8 Título  An Agent Architecture for Managing Data Resources in a Grid Environment 
 Autores María S. Pérez, Alberto Sánchez, Jemal H. Abawajy, Víctor Robles, José María Peña 
 Revista Future Generation Computer Systems, 25 (7) 
 ISSN 0167-739X 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2008.7.011 
 Páginas 747-755 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,229 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 12ª de 92 
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Contribuciones científicas 
9 Título  A High Performance Suite of Data Services for Grids 
 Autores Alberto Sánchez, María S. Pérez, Jesús Montes, Toni Cortes 
 Revista Future Generation Computer Systems, 26 (4) 
 ISSN 0167-739X 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2009.11.006 
 Páginas 622-632 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,371 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 10ª de 97 

 
Tesis Doctoral 
3 Título de la Tesis Efficient Information Reconciliation for Quantum Key Distribution 
 Doctorando Jesús Martínez Mateo 
 Director Vicente Martín Ayuso 
 Fecha de defensa 19/12/2011 

 Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Mención de Doctor Europeo 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 
 Título Information Reconciliation for Quantum Key Distribution 
 Autores Jesús Martínez-Mateo, David Elkouss, Vicente Martín 
 Revista Quantum Information & Computation, vol. 11  
 ISSN 1533-7146 
 DOI http://dx.doi.org/10.1109/AINA.2010.27 
 Páginas 226-238 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,659 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 13ª de 99 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 4 

Miembros del Equipo 4 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

Germán Puebla Sánchez UPM Profesor Titular de 
Universidad 3 2012 2006-2011 

Manuel Carro Liñares UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2008 2002-2007 

Julio Mariño Carballo UPM Profesor Titular de 
Universidad interino N/A N/A N/A 

Lars-Åke Fredlund UPM Profesor Contratado 
Doctor 2 2011 1997-2002 

Susana Muñoz Hernández UPM Profesor Contratado 
Doctor 2 2011 2005-2010 

Gilles Barthe Instituto 
IMDEA Sw2 Research Professor N/A3 N/A N/A 

Aleksandar Nanevski Instituto 
IMDEA Sw4 

Assistant Research 
Professor N/A5 N/A N/A 

 

                                                           
2 Se adjunta en el anexo la autorización para participar en el programa. 
3 Al no ser profesor de una universidad española no es posible solicitar la evaluación de su actividad investigadora. Se 
muestran a continuación algunas de sus principales contribuciones recientes: 
1. J. Bacelar, M. Barbosa, E. Bangerter, G. Barthe, S. Krenn, S. Zanella: “Full proof cryptography: verifiable compilation of 

efficient zero-knowledge protocols”. ACM Conference on Computer and Communications Security 2012: 488-500. 
CORE A. 

2. G. Barthe, G. Betarte, J. D. Campo, C. Luna: “Cache-Leakage Resilient OS Isolation in an Idealized Model of 
Virtualization”. CSF 2012: 186-197. CORE A. 

3. G. Barthe, D. Demange, D. Pichardie: “A Formally Verified SSA-Based Middle-End - Static Single Assignment Meets 
CompCert”. ESOP 2012: 47-66. CORE A. 

4. G. Barthe, B. Köpf, F. Olmedo, S. Zanella: “Probabilistic relational reasoning for differential privacy”. POPL 2012: 97-
110. CORE A. 

5. G. Barthe, C. Kunz: “An Abstract Model of Certificate Translation”. ACM Trans. Program. Lang. Syst. 33(4): 13, 2011. 
JCR 2011, impacto: 0,950, 47 de 104, T2. 

4 Se adjunta en el anexo la autorización para participar en el programa. 
5 Al no ser profesor de una universidad española no es posible solicitar la evaluación de su actividad investigadora. Se 
muestran a continuación algunas de sus principales contribuciones recientes: 
1. A. Nanevski, F. Pfenning, B. Pientka: “Contextual modal type theory”. ACM Trans. Comput. Log. 9(3), 2008. JCR 2008, 

impacto: 2.766, 7 de 84, T1. 
2. A. Nanevski, V. Vafeiadis, J. Berdine: “Structuring the verification of heap-manipulating programs”. POPL 2010: 261-

274. CORE A. 
3. A. Nanevski, A. Banerjee, D. Garg: “Verification of Information Flow and Access Control Policies with Dependent 

Types”. IEEE Symposium on Security and Privacy 2011: 165-179. CORE A. 
4. R. L. Petersen, L. Birkedal, A. Nanevski, G. Morrisett: “A Realizability Model for Impredicative Hoare Type Theory”. 

ESOP 2008: 337-352. CORE A. 
5. G. Gonthier, B. Ziliani, A. Nanevski, D. Dreyer: “How to make ad hoc proof automation less ad hoc”. ICFP 2011: 163-

175. CORE A. 
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Línea de investigación 4 Formal Methods for Software Development and Verification 
Temas de investigación  1. Análisis de programas 

2. Verificación de aplicaciones secuenciales y concurrentes 
3. Lenguajes declarativos 
4. Lenguajes de especificación y desarrollo riguroso de programas 
5. Seguridad de código y criptografía 
6. Transformación y optimización de código 
7. Paralelización automática 
8. Modelos formales y semántica 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Carro Liñares, Manuel 
 Profesor Titular de Universidad UPM 3 2 2008 2002 

2007 No 

Puebla Sánchez, Germán 
 Profesor Titular de Universidad UPM 2 3 2012 2006 

2011 No 

Mariño Carballo, Julio 
 Profesor Titular de Universidad 
interino 

UPM 2 N/A6 N/A N/A No 

 
 

Proyecto 
Título VIVAC: Validacion y Verificacion de Aplicaciones Concurrentes 
Entidad financiadora  Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia TIN2012-38137-C02 
Duración Enero 2013 - Dic 2015 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, nacional 
Instituciones participantes Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 
Presupuesto 194.000 € (UPM: 98.000 €) 
Investigador Principal Germán Puebla Sánchez 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 1 

Nº de investigadores 
participantes 18 en total; 6 de la UPM 

 

                                                           
6 Al ser Profesor Titular de Universidad interino no es posible solicitar la evaluación de su actividad investigadora. Se indican a 
continuación sus publicaciones más destacadas: 
1. R. Monjaraz, J. Mariño: “From the pi-calculus to flat GHC”. PPDP 2012: 163-172 (2012). CORE B. 
2. E. J. Gallego, J. Lipton, J. Mariño, P. Nogueira: “First-order unification using variable-free relational algebra”. Logic Journal 

of the IGPL 19(6): 790-820 (2011). JCR 2011, impacto: 0,913, 1 de 19, T1. 
3. Á. Herranz-Nieva, J. Mariño, M. Carro, J. J. Moreno-Navarro: “Modeling Concurrent Systems with Shared Resources”. 

FMICS 2009: 102-116 (2009). CORE C. 
4. J. Mariño, J. J. Moreno-Navarro, S. Muñoz-Hernández: “Implementing Constructive Intensional Negation”. New Generation 

Computing 27(1): 25-56 (2008). JCR 2008, impacto: 0,200, 43 de 45, T4. 
5. G. Marpons-Ucero, J. Mariño-Carballo, M. Carro, Á. Herranz-Nieva, J. J. Moreno-Navarro, L.-Å. Fredlund: “Automatic 

Coding Rule Conformance Checking Using Logic Programming”. PADL 2008: 18-34 (2008). CORE B. 
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Contribuciones científicas 
10 Título  Decompilation of Java Bytecode to Prolog by Partial Evaluation 
 Autores Miguel Gómez-Zamalloa, Elvira Albert, Germán Puebla 
 Revista Information & Software Technology, 51 (10) 
 ISSN 0950-5849 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2009.04.010 
 Páginas 1409 - 1427 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,821 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 19ª de 93 

11 Título  First-order Unification Using Variable-free Relational Algebra 
 Autores Emilio Jesús Gallego, James Lipton, Julio Mariño, Pablo Nogueira 
 Revista Logic Journal of the IGPL Vol. 19 (6) 
 ISSN 1367-0751 
 DOI http://dx.doi.org/10.1093/jigpal/jzq011 
 Páginas 790-820 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 0,913 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 1ª de 19 

 
Tesis Doctoral 
4 Título de la Tesis Relational and Allegorical Semantics for Constraint Functional Logic Programming 
 Doctorando Emilio Jesús Gallego Arias 
 Director Julio Mariño Carballo 
 Fecha de defensa 12/07/2012 
 Calificación Apto cum laude 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 
 Título First-order Unification Using Variable-free Relational Algebra 
 Autores Emilio Jesús Gallego, James Lipton, Julio Mariño, Pablo Nogueira 
 Revista Logic Journal of the IGPL, 19 (6) 
 ISSN 1367-0751 
 DOI http://dx.doi.org/10.1093/jigpal/jzq011 
 Páginas 790-820 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 0,913 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 1ª de 19 

 

http://dx.doi.org/10.1093/jigpal/jzq011
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 5 

Miembros del Equipo 5 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

José Crespo del Arco UPM Catedrático de 
Universidad 3 2010 2004-2009 

Consuelo Gonzalo Martín UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2008 2002-2007 

Mª Dolores Barrios Rolanía UPM Profesora Titular de 
Universidad 3 2012 2006-2011 

Julio Gutiérrez Ríos UPM Catedrático de 
Universidad 3 2012 2006-2011 

Estíbaliz Martínez Izquierdo UPM Profesora Titular de 
Universidad 1 20057 1984-1998 

 
Línea de investigación 5 Image and Signal Processing and Analysis 

Temas de investigación 

1. Transformadas de imágenes 
2. Clasificación e interpretación automática de imágenes 
3. Fusión de imágenes 
4. Procesado de imágenes basado en objetos 
5. Procesamiento y análisis morfológico 
6. Aplicaciones del procesado y análisis de imagen 
7. Aproximación y optimización de funciones 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Crespo del Arco, José 
 Catedrático de Universidad UPM 2 3 2010 2004 

2009 No 

Gonzalo Martín, Consuelo 
 Profesora Titular de Universidad UPM 1 2 2008 2002 

2007 No 

Barrios Rolanía, Dolores 
 Profesora Titular de Universidad UPM 1 3 2012 2006 

2011 No 

                                                           
7 En diciembre de 2012 solicitó la evaluación de un nuevo tramo de investigación. Se muestran a continuación algunas de sus 
principales contribuciones recientes: 
1. I. Molina, E. Martínez, A. Arquero, G. Pajares, J. Sánchez: “Evaluation of a Change Detection Methodology by Means of 

Binary Thresholding Algorithms and Informational Fusion Processes”, Sensors, 12 (3), 3528-3561 (2012). JCR 2011, 
impacto: 1,774, 14 de 58, T1. 

2. D. Renza, E. Martínez, A. Arquero: “Quality Assessment by Region in Spot images fused by means Dual-Tree Complex 
Wavelet Transform”, Advances in Space Research, 48, 1377-1391 (2011). JCR 2011, impacto: 1,178, 94 de 170, T2. 

3. S. Delgado, C. Gonzalo, E. Martínez, A. Arquero: “A combined measure for quantifying and qualifying the topology 
preservation of growing self-organizing maps”, Neurocomputing, 74, 2624-2632 (2011). JCR 2011, impacto 1,580, 39 de 
111, T2.  

4. O. Gordo, E. Martínez, C. Gonzalo, A. Arquero: “Clasificación de Imágenes de Satélite mediante Reglas Difusas Generadas 
a partir de un Algoritmo Genético”, IEEE Latin America Transactions Rev., 9(1), 9-14 (2011). JCR 2011, impacto: 0,346, 
118 de 135, T3. 

5. A. Arquero, E. Martínez: “Análisis de imágenes aéreas clasificadas temáticamente con datos multiespectrales y LIDAR”, 
IEEE Latin America Transactions Rev., 9(1), 1-8 (2011). JCR 2011, impacto: 0,346, 118 de 135, T3. 
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Proyecto 

Título Ecuaciones en Diferencias y Aproximación Constructiva: Caso Univariable. 
Aplicaciones 

Entidad financiadora  Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia MTM2009-14668-C02-02 
Duración Enero 2010 – Diciembre 2013 

Tipo de convocatoria 
Competitiva, pública, nacional (Convocatoria de ayudas de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada. VI Plan Nacional de I+D+i 2008-
2011, convocatoria 2009) 

Instituciones participantes Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de La Rioja, Universidad de 
Zaragoza 

Presupuesto 41.019 € 
Investigador Principal María Dolores Barrios Rolanía 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 1 

Nº de investigadores 
participantes 6 

 
Contribuciones científicas 
12 Título  Detectors Could Spot Plagiarism in Research Proposals 
 Autores Víctor Maojo, Miguel García-Remesal, José Crespo 
 Revista Nature, 456(7218) 
 ISSN 0028-0836 
 DOI http://dx.doi.org/10.1038/456030c 
 Páginas 30 
 Año 2008 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 31,434 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 1ª de 42 

13 Título  Toward Reduction of Artifacts in Fused Images 
 Autores Mario F. Lillo-Saavedra, Consuelo Gonzalo, Octavio Lagos 
 Revista International Journal of Apply Earth Observation & Geoinformation, vol. 13 
 ISSN 0303-2434 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2011.01.001 
 Páginas 368-375 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,744 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 24 
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Tesis Doctoral 

5 Título de la Tesis Procesamiento y Almacenamiento Distribuido de Imágenes Basados en Grafos: 
Aplicación para Recuperación de Información 

 Doctorando Raúl Alonso Calvo 
 Director José Crespo del Arco 
 Fecha de defensa 28/05/2012 

 Calificación Apto cum laude 
Mención de Doctor Europeo 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 
 Título An Agent and Ontology-based System for integrating Public Genomic Databases 

 Autores Raúl Alonso-Calvo, Víctor Maojo, H. Billhardt, Fernando Martín-Sánchez, Miguel 
García-Remesal, David Pérez-Rey 

 Revista Journal of Biomedical Informatics, 40(1) 
 ISSN 1532-0464 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2006.02.014 
 Páginas 17-29 
 Año 2007 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,000 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 14ª de 92 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 6 

Miembros del Equipo 6 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de Inicio 
y Fin del último 

sexenio 

Marta Patiño Martínez UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2007 2001-2006 

Ricardo Jiménez Peris UPM Profesor Titular de 
Universidad 2 2007 2001-2006 

Luis Mengual Galán UPM Profesor Titular de 
Universidad 1 2012 2002-2011 

Patrick Valduriez Inria8 9 Senior Researcher N/A10 N/A N/A 

                                                           
8 Inria Sophia Antipolis – Méditerranée, Sophia Antipolis Cedex (Francia) 
9 Se adjunta en el anexo la autorización para participar en el programa. 
10 Al no ser profesor de una universidad española no es posible solicitar la evaluación de su actividad investigadora. Se indican a 
continuación sus 5 publicaciones más destacadas: 
1. J.-A. Quiané-Ruiz, P. Lamarre, P. Valduriez: “A self-adaptable query allocation framework for distributed information 

systems”. VLDB J. 18(3): 649-674 (2009). JCR 2009, impacto: 4.517, 1 de 116, T1. 
2. R. Akbarinia, E. Pacitti, P. Valduriez: “Best position algorithms for efficient top-k query processing”. Inf. Syst. 36(6): 973-

989 (2011). JCR 2011, impacto: 1.198, 52 de 135, T2. 
3. K. Park, P. Valduriez: “Energy Efficient Data Access in Mobile P2P Networks”. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 23(11): 

1619-1634 (2011). JCR 2011, impacto: 1.657, 29 de 135, T1. 
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Línea de investigación 6 Distributed Systems and Services and Cloud Computing 

Temas de investigación 

1. Sistemas autonómicos y adaptables 
2. Computación orientada a servicios 
3. Seguridad en Internet 
4. Sistemas de información distribuidos 
5. Sistemas middleware y plataformas como servicio 
6. Tecnologías web y de agentes 
7. Sistemas distribuidos tolerantes a fallos 
8. Sistemas distribuidos escalables 
9. Tecnologías para cloud computing 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Patiño Martínez, Marta 
 Profesora Titular de Universidad UPM 2 2 2007 2001 

2006 No 

Jiménez Peris, Ricardo 
 Profesor Titular de Universidad UPM 2 2 2007 2001 

2006 No 

Mengual Galán, Luis 
 Profesor Titular de Universidad UPM 1 1 2012 2002 

2011 No 

 
Proyecto 
Título CumuloNimbo: Highly Scalable Transactional Multi-Tier Platform as a Service 
Entidad financiadora  Comisión Europea 
Referencia FP7-ICT- 257993 
Duración Octubre 2010 – Septiembre 2013 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, internacional (7º Programa Marco) 
Instituciones participantes UPM, Yahoo, SAP, Flexiant, McGill Univ., FORTH, Univ. Minho 
Presupuesto 4.850.000 € (UPM: 960.000 €) 
Investigador Principal Marta Patiño Martínez 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 2 

Nº de investigadores 
participantes 25 en total; 8 de la UPM 

 

                                                                                                                                                                                     
4. G. A. Vouros, A. Papasalouros, K. Tzonas, A. G. Valarakos, K. Kotis, J.-A. Quiané-Ruiz, P. Lamarre, P. Valduriez: “A 

semantic information system for services and traded resources in Grid e-markets”. Future Generation Comp. Syst. 26(7): 
916-933 (2010). JCR 2010, impacto: 2.371, 10 de 97, T1 

5. N. Anciaux, L. Bouganim, P. Pucheral, P. Valduriez: “DiSC: Benchmarking Secure Chip DBMS”. IEEE Trans. Knowl. Data 
Eng. 20(10): 1363-1377 (2008). JCR 2008, impacto: 2.236, 43 de 229, T1. 
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Contribuciones científicas 
14 Título  Towards an Architecture for Semiautonomous Robot Telecontrol Systems 
 Autores Gracián Triviño, Luis Mengual, Albert van der Heide 
 Revista Information Sciences, 179 (23) 
 ISSN 0020-0255 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2009.08.007 
 Páginas 3973 - 3984 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 3,291 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 6ª de 116 

15 Título  Multi-agent Location System in Wireless Networks 
 Autores Luis Mengual, Óscar Marbán, Santiago Eibe, Ernestina Menasalvas 
 Revista Expert Systems with Applications 
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.10.037 
 Año 2012 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 (Factor de impacto de 2011; Media de 2,455 en los últimos 5 años) 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 77 

16 Título  Elastic SI-Cache: Consistent and Scalable Caching in Multi-Tier Architectures 

 Autores Francisco Pérez-Sorrosal, Marta Patiño-Martínez, Ricardo Jiménez-Peris, Bettina 
Kemme 

 Revista VLDB Journal, 20 (6) 
 ISSN 1066-8888 
 DOI http://dx.doi.org/10.1007/s00778-011-0228-8 
 Páginas 841-865 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 1,564 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 9ª de 50 

 
Tesis Doctoral 
6 Título de la Tesis Contribución a los Modelos de Gestión de las Redes Móviles ad hoc 
 Doctorando Rommel Vicente Torres Tandazo 
 Director Luis Mengual Galán 
 Fecha de defensa 12/07/2012 
 Calificación Sobresaliente cum laude 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 
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 Publicación derivada de la Tesis 
 Título A Management ad hoc Networks Model for Rescue and Emergency Scenarios 

 Autores Rommel Torres, Luis Mengual, Óscar Marbán, Santiago Eibe, Ernestina 
Menasalvas, Byron Maza 

 Revista Expert Systems with Applications, 39 (10) 
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.02.097 
 Páginas 9554 - 9563 
 Año 2012 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 (Factor de impacto de 2011; Factor de impacto de los últimos 5 años: 2,455) 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 77  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 7 

Miembros del Equipo 7 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de inicio 
y fin del último 

sexenio 

Fernando Alonso Amo UPM Catedrático de 
Universidad 3 2009 2003-2008 

Angélica de Antonio Jiménez UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2008 2002-2007 

Jaime Ramírez Rodríguez UPM Profesor Contratado 
Doctor 1 2012 2004-2011 

José Luis Fuertes Castro UPM Profesor Contratado 
Doctor 1 2010 1994-2003 

Loïc A. Martínez Normand UPM Profesor Contratado 
Doctor 1 2009 1997-2005 

Francisco Javier Soriano Camino UPM Profesor Contratado 
Doctor 011 N/A N/A 

 

                                                           
11 En diciembre de este año solicita la evaluación de un tramo de investigación. Se indican a continuación sus publicaciones más 
destacadas: 
1. F. Alonso, S. Frutos, L. Martínez, J. Soriano: “Modeling Software Agents Identification and Design”. Journal of Computer 

Systems Science and Engineering, 20 (5), 333-346, September 2005. JCR 205, impacto: 0,119, 70 de 71, T3. 
2. D. Lizcano, F. Alonso, J. Soriano, G. López: “A New End-User Composition Model to Empower Knowledge Workers to 

Develop Rich Internet Applications”, Journal of Web Engineering, 10(3), 197-233, September 2011. JCR 2011, impacto: 
0,156, 97 de 103, T3. 

3. D. Lizcano, J. Soriano, M. Reyes, J. J. Hierro: “A user-centric approach for developing and deploying service front-ends in 
the future internet of services”, International Journal of Web and Grid Services, 5(2), 155-191, 2009. JCR 2010: 0,978, 52 de 
99, T2. 

4. D. Lizcano, F. Alonso, J. Soriano, G. López: “Supporting End-User Development through a New Composition Model: An 
Empirical Study”. Journal of Universal Computer Science, 18(2), 143-176, 2012. JCR 2011, impacto: 0,398, 85 de 103, T4. 

5. D. Lizcano, M. Jiménez, J. Soriano, J. M. Cantera, M. Reyes, J. J. Hierro: “Leveraging the Upcoming Internet of Services 
through an Open User-Service Front-end Framework”, Proc. ICSOC 2008, CORE A+. 
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Línea de investigación 7 Human-Computer Interaction 

Temas de investigación 

1. Usabilidad de software y experiencia de usuario 
2. Interacción ubicua e inteligencia ambiental 
3. Accesibilidad y diseño para todos 
4. Realidad virtual y realidad aumentada  
5. Agentes virtuales inteligentes 
6. Informática educativa: e-learning y sistemas inteligentes de tutoría 
7. Sistemas multimedia 
8. Visualización avanzada 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Alonso Amo, Fernando 
 Catedrático de Universidad UPM 1 3 2009 2003 

2008 No 

Antonio Jiménez, Angélica de 
 Profesora Titular de Universidad UPM 7 2 2008 2002 

2007 No 

Ramírez Rodríguez, Jaime 
 Profesor Contratado Doctor UPM 2 1 2012 2004 

2011 No 

 
Proyecto 
Título FI-WARE: Future Internet Core Platform 
Entidad financiadora Comisión Europea  
Referencia FP7-ICT-285248 
Duración Mayo 2011 – Abril 2014 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, internacional (7º Programa Marco) 

Instituciones participantes 

Alcatel-Lucent, Atos, Telecom Italia, Universitat Duisburg-Essen, Engineering, 
France Telecom, Fraunhofer Fokus, IBM, INRIA, Intel, Ericsson, Deutsche 
Telekom, NEC, Nokia Siemens Networks, Sapienza Università di Roma, SAP, 
Siemens, Technicolor, University of Surrey, Telefónica I+D, Thales, 
Universidad Politécnica de Madrid 

Presupuesto 54.102.917,00 € (UPM: 789.145,00 €) 
Investigador Principal Javier Soriano Camino 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 2 

Nº de investigadores 
participantes Más de 150 en total; más de 8 por la UPM 
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Contribuciones científicas 

17 Título  A Moderate Constructivist e-learning Instructional Model evaluated on Computer 
Specialists 

 Autores Fernando Alonso, Daniel Manrique, José M. Viñes 
 Revista Computers & Education, 53 (1) 
 ISSN 0360-1315 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2009.01.002 
 Páginas 57- 65 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,059 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 20ª de 95 

18 Título  A Network of Ontology Networks for Building e-employment Advanced Systems 

 Autores Boris Villazón-Terrazas, Jaime Ramírez, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Asunción 
Gómez-Pérez 

 Revista Expert Systems with Applications, 38 (11) 
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.125 
 Páginas 13612-13624 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 77 

19 Título  A Proposal for Student Modeling based on Ontologies and Diagnosis Rules 
 Autores Julia Clemente, Jaime Ramírez, Angélica de Antonio 
 Revista Expert Systems with Applications. Vol 38 (7) 
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.12.146 
 Páginas 8066-8078 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 77 
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Tesis Doctoral 

7 Título de la Tesis Una Propuesta de Modelado del Estudiante basada en Ontologías y Diagnóstico 
Pedagógico-Cognitivo No Monótono 

 Doctorando Julia Mª Clemente Párraga 

 Directores Angélica De Antonio Jiménez 
Jaime Ramírez Rodríguez 

 Fecha de defensa 18/03/2011 
 Calificación Sobresaliente cum laude 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 
 Título A Proposal for Student Modeling based on Ontologies and Diagnosis Rules 
 Autores Julia Clemente, Jaime Ramírez, Angélica de Antonio 
 Revista Expert Systems with Applications, 38 (7)  
 ISSN 0957-4174 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.12.146 
 Páginas 8066–8078 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,203 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 77 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 8 

Miembros del Equipo 8 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de Inicio 
y fin del último 

sexenio 

Manuel Pastor Pérez UPM Profesor Titular de 
Universidad 5 2010 2004-2009 

Susana Cubillo Villanueva UPM Profesora Titular de 
Universidad 3 2012 2006-2011 

Manuel Abellanas Oar UPM Profesor Titular de 
Universidad12 3 2011 2005-2010 

Blanca Nieves Castro González UPM Profesora Titular de 
Universidad 2 2009 2003-2008 

Esther Dopazo González UPM Profesora Titular de 
Universidad 1 2007 2001-2006 

 

                                                           
12 Acreditado como Catedrático de Universidad en 2012. 
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Línea de investigación 8 Computational Mathematics 

Temas de investigación 

1. Sistemas dinámicos 
2. Polinomios ortogonales 
3. Teoría de aproximación 
4. Geometría fractal 
5. Sistemas singulares e inversas generalizadas 
6. Soft computing 
7. Modelos y simulación 
8. Geometría computacional 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

Abellanas Oar, Manuel 
 Profesor Titular de Universidad13 UPM 1 3 2011 2005 

2010 No 

Cubillo Villanueva, Susana 
 Profesora Titular de Universidad UPM 1 3 2012 2006 

2011 No 

       
Castro González, Blanca Nieves 
 Profesora Titular de Universidad UPM 1 2 2009 2003 

2008 No 

 
Proyecto 
Título EuroGIGA Compose 
Entidad financiadora European Science Foundation – Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia EUI-EURC-2011-4306 (Programa ESF EUROCORES) 
Duración Octubre 2011 – Octubre 2014 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, internacional 
Instituciones participantes TU Graz (Austria), ULB (Bélgica), TU Berlín (Alemania), UPC, UPM y otros 
Presupuesto 1.500.000 € (70.000 € participación española) 
Investigador Principal Manuel Abellanas Oar 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 1 

Nº de investigadores 
participantes Más de 30 en total; más de 10 por la UPM 

 

                                                           
13 Acreditado como Catedrático de Universidad en 2012. 
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Contribuciones científicas 

20 Título  1D Wave Propagation in Saturated Viscous Geomaterials: Improvement and 
Validation of a Fractional Step Taylor-Galerkin Finite Element Algorithm 

 Autores Federico Pisano, Manuel Pastor 
 Revista Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200 (47-48) 
 ISSN 0045-7825 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2011.07.011 
 Páginas 3341-3357 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,651 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 90 

21 Título  Searching for Equilibrium Positions in a Game of Political Competition with 
Restrictions 

 Autores Manuel Abellanas, María D. López, Javier Rodrigo 
 Revista European Journal of Operational Research.  Vol. 20 (3) 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2009.04.002 
 ISSN 0377-2217 
 Páginas 892-896 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,159 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 6ª de 75 

22 Título  An Axiomatic Model for Measuring Contradiction and N-contradiction Between 
Two AIFSs 

 Autoras Carmen Torres-Blanc, Susana Cubillo, Elena Castiñeira 
 Revista Information Sciences, 180 (6) 
 ISSN 0020-0255 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2009.06.022 
 Páginas 834-845 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,836 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 10ª de 128 
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Tesis Doctoral 
8 Título de la Tesis The Runge-Kutta Taylor-SPH, A New Improved Model for Soil Dynamics Problems 
 Doctorando Thomas Blanc 
 Director Manuel Pastor Pérez 
 Fecha de defensa 01/01/2011 

 Calificación 
Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Premio internacional ALERT Ph Prize  
Pendiente de resolución del Premio Extraordinario de la UPM 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 

 Título A Stabilized Fractional Step, Runge Kutta Taylor SPH Algorithm for Coupled 
Problems in Geomechanics 

 Autores Thomas Blanc, Manuel Pastor 
 Revista Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 221-222  
 ISSN 0045-7825 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2012.02.006 
 Páginas 41-53 
 Año 2012 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,651 (Factor de impacto de 2011; Factor de impacto de los últimos 5 años: 2,615) 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 5ª de 90 (datos del año 2011) 

Tesis Doctoral 

9 Título de la Tesis Contribución al Estudio de la Incompatibilidad y Otras Medidas Relacionadas en la 
Lógica Borrosa 

 Doctorando Wilmer Argenis Montilla 

 Directoras Elena Castiñeira Holgado 
Susana Cubillo Villanueva 

 Fecha de defensa 10/10/2012 
 Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Politécnica de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 
 Título Measuring Incompatibility Between Atanassov's Intuitionistic Fuzzy Sets 
 Autores Elena Castiñeira, Susana Cubillo, Wilmer Montilla 
 Revista Information Sciences, 180 (6) 
 ISSN 0020-0255 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2009.06.022 
 Páginas 820-833 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,836 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 10ª de 128 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 9 

Miembros del Equipo 9 

Nombre y Apellidos Institución Categoría Académica Sexenios 
Año de 

Concesión del 
último sexenio 

Años de Inicio 
y Fin del último 

sexenio 

Javier DeFelipe Oroquieta CSIC Profesor de 
Investigación 4 2008 2002-2007 

Ángel Rodríguez Martínez de 
Bartolomé UPM Profesor Titular de 

Universidad 2 2008 2002-2007 

Mª del Pilar Herrero Martín UPM Profesora Titular de 
Universidad 1 2008 2002-2007 

Ángel Merchán Pérez UPM Profesor Contratado 
Doctor 3 2010 2001-2005 

 
Línea de investigación 9 Neuroinformatics 

Temas de investigación 

1. Modelado neuromorfológico 
2. Visualización avanzada 
3. Aplicaciones del procesado y análisis de imagen 
4. Análisis de datos y categorización 
5. Optimización heurística 
6. Computación de altas prestaciones 
7. Modelización y simulación 

 
Investigadores Avalistas 
 

Institución 

Tesis 
Doctorales 
dirigidas en 
2008-2012  

Nº de 
sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Inicio y 
fin del 
último 

sexenio 

¿Avala otro 
doctorado? 

DeFelipe Oroquieta, Javier 
 Profesor de Investigación CSIC14 4 4 2008 2002 

2007 No 

Herrero Martín, Mª del Pilar 
 Profesora Titular de Universidad UPM 4 1 2008 2002 

2007 No 

Rodríguez Martínez de Bartolomé, 
Ángel 
 Profesor Titular de Universidad 

UPM 1 2 2008 2002 
2007 No 

 

                                                           
14 Se adjunta en el anexo convenio UPM-CSIC que permite la participación en el Doctorado. 
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Proyecto  
Título Cajal Blue Brain 
Entidad financiadora  MINECO (antiguo MICINN) 
Referencia N/A 
Duración Mayo 2009 - Abril 2018 
Tipo de convocatoria Competitiva, pública, nacional (socio nacional del Blue Brain Project) 
Instituciones participantes CSIC, UPM, URJC, EPFL (Suiza) y otros 
Presupuesto 25.000.000 € 
Investigador Principal Javier DeFelipe Oroquieta15 
Nº de miembros del equipo 
que participan en el proyecto 4 

Nº de investigadores 
participantes Más de 60 en total; más de 30 por la UPM 

 
Contribuciones científicas 
23 Título  From the Connectome to the Synaptome: An Epic Love Story 
 Autores Javier DeFelipe 
 Revista Science, 330 (6008) 
 ISSN 0036-8075 
 DOI http://dx.doi.org/10.1126/science.1193378 
 Páginas 1198-1201 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 31,377 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 2ª de 59 

24 Título  ESPINA: a Tool for the Automated Segmentation and Counting of Synapses in 
Large Stacks of Electron Microscopy Images 

 Autores Juan Morales, Lidia Alonso-Nanclares, José-Rodrigo Rodríguez, Javier DeFelipe, 
Ángel Rodríguez, Ángel Merchán-Pérez 

 Revista Frontiers in Neuroanatomy, 5 (18) 
 ISSN 1662-5129 
 DOI http://dx.doi.org/10.3389/fnana.2011.00018 
 Páginas 1 - 8 
 Año 2011 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 3,068 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 3ª de 21 

                                                           
15 El proyecto Cajal Blue Brain está liderado por el Profesor de Investigación del CSIC D. Javier DeFelipe, que en virtud del 
convenio UPM-CSIC (se adjunta copia de dicho convenio), el CSIC autoriza a dicho investigador a realizar toda su actividad 
investigadora en el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) perteneciente a la UPM durante un período de 10 años (mayo de 
2009-abril de 2018), el de vigencia del convenio.  

Durante dicho período, el Dr. DeFelipe goza de igualdad de derechos que el personal investigador de la UPM, según queda 
recogido en el convenio, por lo que a todos los efectos es como si el profesor DeFelipe estuviera adscrito a la UPM. 
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Contribuciones científicas 
25 Título  A Semantic Collaborative Awareness Model to Deal with Resource Sharing in Grids 
 Autores Manuel Salvadores, Pilar Herrero, José Luis Bosque, María Pérez 
 Revista Future Generation Computer Systems, 26 (2) 
 ISSN 0167-739X 
 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2008.11.008 
 Páginas 276-280 
 Año 2010 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 2,371 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 10ª de 97 

 
Tesis Doctoral 

10 Título de la Tesis 
Alteraciones del Hipocampo Esclerótico y de la Corteza Temporal Adyacente en 
Pacientes con Epilepsia del Lóbulo Temporal. Microestructura e Inervación 
Catecolaminérgica de las Células Piramidales de la Corteza Cerebral 

 Doctorando Asta Kastanauskaite 

 Directores Javier Defelipe Oroquieta 
Lidia Alonso Nanclares 

 Fecha de defensa 01/01/2009 
 Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 

 Universidad en la 
que fue leída Universidad Autónoma de Madrid 

 Publicación derivada de la Tesis 

 Título Alteration of the Microvascular Network in the Sclerotic Hippocampus from 
Epileptic Patients 

 Autores Asta Kastanauskaite, Lidia Alonso-Nanclares, Lidia Blazquez-Llorca, Jesús Pastor, 
Rafael G. Sola, Javier DeFelipe 

 Revista Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 68 (8) 
 ISSN 0022-3069 
 DOI http://dx.doi.org/10.1097/NEN.0b013e3181b08622 
 Páginas 939-950 
 Año 2009 

 Factor de impacto 
(Índice JCR) 4,564 

 Posición relativa 
de la revista Q1: 8ª de 71 

 

Experiencia investigadora de los miembros del programa de doctorado participante en los 
equipos de investigación asociados a las líneas de investigación. 

Se recogen a continuación dos tablas que resumen estadísticas tanto de la actividad investigadora 
reconocida en tramos de investigación a los profesores del Programa de Doctorado como de las Tesis 
Doctorales defendidas en los programas de doctorado de los que procede el nuevo Programa que se 
propone en la presente solicitud. 
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En primer lugar, se muestra la tabla que resume la experiencia investigadora del profesorado del 
Programa de Doctorado participante en los equipos de investigación asociados a las líneas de 
investigación del Programa de Doctorado, en función de los tramos de investigación reconocidos 
(sexenios): 

Profesores según el número de sexenios Nº de profesores Nº total de sexenios 

Profesores con 5 sexenios 1 5 

Profesores con 4 sexenios 1 4 

Profesores con 3 sexenios 11 33 

Profesores con 2 sexenios 17 34 

Profesores con 1 sexenio 9 9 

Profesores con 0 sexenios 2 0 

Profesores no evaluables 4 - 

TOTAL 46 85 

De la tabla se deduce una media superior a 2 sexenios por profesor (entre los investigadores que por 
su categoría profesional pueden ser evaluados). De los datos expuestos anteriormente cabe señalar 
que todos los profesores doctores participantes en el programa (el 100%) tiene experiencia 
investigadora acreditada. 

A continuación se muestra la tabla que resume distintos datos de interés en relación a las Tesis 
Doctorales defendidas en los programas que han dado origen al Programa de Doctorado objeto de la 
presente solicitud: 

Año 

Nº de Tesis 
Doctorales 

defendidas en 
la Facultad de 

Informática 

Nº de Tesis 
Doctorales 

defendidas en 
los programas 

primigenios 

Codirecciones 
Menciones 
Europeas e 

Internacionales 

Premios extraordinarios de 
Doctorado (UPM) 

concedidos a los programas 
primigenios respecto del 
total asignado al Centro 

2008 15 10 4 1 2 de 2 

2009 18 12 5 5 0 de 2 

2010 23 16 12 6 2 de 3 

2011 23 18 8 5 2 de 3 

2012 27 17 13 6 2 de 3 

TOTAL 106 73 42 23 8 

Como se desprende de los datos, en el período 2008-2012 se han defendido 73 Tesis Doctorales en 
los programas de Doctorado de los que procede el nuevo programa que aquí se propone (69% del 
total de las Tesis defendidas en la Facultad de Informática), de las cuales, 23 (32%) lograron la 
Mención de Doctor Europeo o Internacional, y 8 obtuvieron el Premio Extraordinario de Tesis 
Doctoral que concede la Universidad Politécnica de Madrid (60% de los concedidos a la Facultad de 
Informática).   

INTERNACIONALIZACIÓN 

El Programa contempla la internacionalización como una de las cuestiones clave en la formación de 
los investigadores. Como se ha indicado en diversos puntos de esta memoria, el programa de 
Doctorado incorpora la internacionalización y la movilidad, tanto de profesores como de estudiantes, 



Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 78 

de diferentes maneras. En lo que se refiere a la movilidad de estudiantes, se impulsa la realización de 
estancias de los alumnos en centros de investigación extranjeros, haciendo uso de los distintos 
acuerdos y lazos entre grupos de investigación del programa con grupos extranjeros. Como prueba 
de ello, el 25% de las Tesis Doctorales defendidas en los últimos 5 años en los programas que han 
dado origen al que aquí se propone, obtuvieron la mención de Doctor Europeo. En lo que se refiere al 
profesorado y, más concretamente, a la participación de expertos internacionales, son varias las 
medidas con que cuenta el programa, tal como se expone a continuación. 

Participación de Expertos Internacionales 

El Programa prevé la participación de expertos internacionales en la realización de distintos tipos de 
actividades, entre las que se incluyen la impartición de las actividades formativas, la codirección de 
Tesis Doctorales, la recepción de estudiantes del programa que se trasladan para realizar una 
estancia de investigación o la emisión de informes sobre Tesis Doctorales. A modo ilustrativo, en el 
conjunto de las 10 Tesis Doctorales seleccionadas para la elaboración de esta memoria, se presentan 
algunos ejemplos de colaboraciones internacionales en la formación de los doctorandos, ya sea 
mediante la codirección con doctores de otros países o mediante la realización de estancias 
conducentes a la obtención de la Mención de Doctor Europeo. 

El Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación contempla la programación de una 
serie de seminarios de formación específica pensados para ser impartidos en su mayoría por 
expertos internacionales de relevancia en el área, tal como ya se ha hecho en los programas 
primigenios del que aquí se propone. Como se explica en el capítulo 4 de esta memoria, dichos 
programas han contado con la participación de más de 20 expertos internacionales en la impartición 
de seminarios en los últimos 3 cursos, sin contar los cerca de 30 expertos internacionales que desde 
el Instituto IMDEA Software han impartido también seminarios a los doctorandos en el último año. 

Debido al carácter multidisciplinar de las materias tratadas dentro del Programa de Doctorado, la 
dirección conjunta de Tesis Doctorales es otra vía de colaboración y enriquecimiento que se 
fomentará desde el Programa, tal como se ha venido haciendo anteriormente. Así, en los últimos 5 
años, 11 de las Tesis Doctorales dirigidas por los avalistas de este Programa han sido codirigidas por 
expertos extranjeros. 

Además, se fomentará la realización de Tesis Doctorales con mención internacional, para lo que se 
requiere la participación de expertos internacionales. Por este motivo, como se ha explicado en el 
apartado 5.1 de esta memoria, en los últimos 5 años se ha contado al menos con un total de 15 
investigadores internacionales que han sido responsables de las estancias de movilidad de nuestros 
doctorandos más otros 30 que han participado en la elaboración de los informes sobre las Tesis. 

Por otra parte, si se considera la participación de expertos internacionales en tribunales de Tesis 
Doctorales, se han realizado en los últimos 5 años 32 defensas de Tesis en las que había al menos un 
miembro extranjero en el tribunal, habiendo contado en total con la participación de 55 expertos 
internacionales en dichos tribunales de Tesis. 

Los convenios que los Grupos de Investigación integrantes del presente programa tienen firmados 
con otros Grupos e Instituciones de Investigación extranjeras servirán como instrumento para 
canalizar la participación de expertos internacionales en el Programa de Doctorado (ver apartado 
1.3). También hay que destacar el convenio de colaboración que la UPM ha suscrito con el Instituto 
IMDEA Software, que ha conseguido traer a Madrid una importante masa crítica de investigadores de 
excelencia de primer nivel internacional. Todas estas colaboraciones permitirán potenciar la 
dimensión internacional del Programa. Resultado de las mismas, cabe destacar en la actualidad la 
participación de los expertos internacionales Aleksandar Nanevski, que proviene de Carnegie Mellon 
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University (Estados Unidos), Gilles Barthe, que proviene de la Universidad de Manchester (Reino 
Unido) y de INRIA (Francia), y Patrick Valduriez perteneciente al INRIA (Francia).  

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de un Modelo de Estimación de la Actividad Docente 
de los Departamentos de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en Consejo de Gobierno de 
27 de enero de 2011, que se recoge en: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Acade
mica/Modelo%20estimacion%20actividad%20docente%20dptos.pdf 

Este modelo incluye los mecanismos de cómputo de la labor de dirección de Tesis Doctorales como 
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, y estima, de acuerdo con el punto 
4.8, la labor de dirección de Tesis Doctorales en dos horas semanales de actividad docente, por Tesis 
dirigida, durante los 3 cursos académicos posteriores al curso de la defensa de la misma. Además, se 
indica que se considerará por esta labor un máximo del 10% de la actividad docente estimada del 
Departamento. La labor de tutorización está en vías de incorporarse al mencionado modelo, que está 
siendo revisado en la actualidad por la UPM. En cualquier caso, y mientras dicho modelo no lo 
incluya, teniendo en cuenta el artículo 92.3 de los Estatutos de la UPM (“Cada programa deberá 
especificar el mecanismo de reconocimiento de la actividad de su profesorado, dentro de lo que 
determine la Universidad Politécnica de Madrid con carácter general”), la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado establecerá el mecanismos de cómputo de la labor de tutorización. 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Modelo%20estimacion%20actividad%20docente%20dptos.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Modelo%20estimacion%20actividad%20docente%20dptos.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 

Los alumnos del Programa de Doctorado dispondrán de todos los medios proporcionados a tal efecto 
por los Grupos de Investigación relacionados con las líneas del Programa, la Facultad de Informática 
y, en general, de la UPM.  

Se puede adelantar que los recursos materiales y servicios disponibles en el Centro son adecuados y 
suficientes para el desarrollo de las actividades formativas previstas en el programa de Doctorado 
y para la formación del doctorando. Además, se hace constar que el Centro satisface los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. A continuación se describen los recursos materiales y servicios 
disponibles para el desarrollo de las actividades previstas en el programa de Doctorado y para la 
formación de los doctorandos. 

7.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS 
Y DE ACOGIDA 

El programa de acogida y orientación de la UPM contempla actuaciones específicas para estudiantes 
extranjeros. Entre ellas destacan: un sistema de información y orientación sobre trámites de visados, 
documentación, etc.; información sobre costumbres, turismo, transporte, alojamiento, etc.; 
información sobre cursos de español; o información sobre becas para estudiantes internacionales 
(http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/AtencionAlumno/GuiaExtranjeros). 

En el programa de acogida y orientación que ofrece la UPM se contemplan también actuaciones 
específicas para aquellos estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/In
tercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria%20Minusvalia%202011_201
2%202%C2%AA%20Fase.pdf). Entre ellas destacan: información donde se especifican los puntos de 
accesibilidad para minusválidos, sistemas de apoyo humano para desplazamientos y posibilidades 
para adaptar el material de estudio a las condiciones de los estudiantes con este tipo de necesidades. 

7.2. RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

Con los recursos materiales disponibles en el Centro, aulas convencionales y aulas polivalentes (20 en 
total), 12 aulas informáticas, 4 hemiciclos y un aula de videoconferencias, se puede cubrir todas las 
actividades de formación previstas (http://www.fi.upm.es/?id=campus/instalaciones).  

Adicionalmente, el centro cuenta con otra serie de servicios y recursos, entre los que se pueden 
destacar: 

• Biblioteca y centro de documentación: 31.142 volúmenes de libros, 571 títulos de revistas, 
19.689 microformas, 270 vídeos/DVD, 113 CD-ROM , 4.696 Proyectos Fin de Carrera y 
Trabajos de Fin de Grado, 310 Tesis Doctorales y 153 Trabajos de Fin de Máster, entre otros 
fondos. Los doctorandos dispondrán de acceso físico y telemático a otras Bibliotecas y 
Hemerotecas Científicas a través del Consorcio Madroño (de las Universidades Públicas 
Madrileñas) que incluyen acceso a JCR, JSTOR, y numerosas revistas científicas. 

http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/AtencionAlumno/GuiaExtranjeros
http://www.fi.upm.es/?id=campus/instalaciones
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• Centro de cálculo: una de las mejores infraestructuras de computación de una Escuela o 
Facultad de Informática en España, tanto en recursos humanos como en sistemas 
(http://www.fi.upm.es/?pagina=107).  

• Salas de trabajo en grupo: 54 puestos 
• Servicio de publicaciones y reprografía. 
• Servicio médico - ATS 

También hay que destacar la privilegiada relación que mantiene la Facultad de Informática con el 
Instituto IMDEA Software (http://software.imdea.org), con el que la UPM ha suscrito un convenio de 
colaboración en el que se ofrece contratos de investigación a todos los niveles, incluyendo la etapa 
doctoral. Es voluntad de ambas instituciones seguir colaborando en líneas similares a las que se han 
venido explotando hasta el momento en el ámbito del programa de Doctorado que se propone en 
esta memoria. 

El Instituto IMDEA Software fue creado con tres objetivos fundamentales: realizar investigación de 
excelencia en ciencia y tecnologías para el desarrollo de software, promover la transferencia de 
tecnología al tejido industrial para mejorar la competitividad, y atraer investigadores de talento de 
todo el mundo para trabajar en un ambiente internacional a la altura de las mejores instituciones del 
mismo ámbito en el mundo. El Instituto ha conseguido traer a Madrid una importante masa crítica de 
investigadores de excelencia de primer nivel internacional que realizan en la actualidad numerosos 
proyectos, muchos de ellos en colaboración con la industria. 

El Instituto IMDEA Software contribuye también, en colaboración con las universidades, a la 
educación y formación en el área, participando y colaborando en el desarrollo de estudios de 
postgrado. En particular, el Instituto IMDEA Software ha estado colaborando durante los dos últimos 
años en el Máster Universitario en Software y Sistemas y el Doctorado en Software y Sistemas de la 
UPM en varias vertientes: 

• Definición de un conjunto de asignaturas correspondientes con ámbitos de investigación que 
son mutuamente interesantes para el Instituto IMDEA Software y para la UPM. 

• Colaboración en la impartición de dichas asignaturas y dirección de Tesis Doctorales. 
• Inscripción en los estudios de Máster y Doctorado de estudiantes contratados por el Instituto 

IMDEA Software como asistentes de investigación para que realicen en la UPM los créditos 
necesarios para la obtención de sus respectivos títulos. Durante el curso 2012-2013, el 
Instituto IMDEA Software financia de ese modo a doce estudiantes inscritos en estudios de 
postgrado en el Máster Universitario en Software y Sistemas y en el Doctorado en Software y 
Sistemas. 

El Instituto IMDEA Software pone a disposición de los estudiantes de Doctorado equipos informáticos 
(ordenadores, portátiles, impresoras) y la infraestructura necesaria (despachos, mobiliario, material 
de oficina, impresoras, faxes, fotocopiadoras) para llevar a cabo la investigación para la cual han sido 
contratados. Proporciona asimismo soporte administrativo para obtención de visados y permisos de 
residencia así como fondos para la asistencia a congresos, escuelas de verano, realización de 
estancias en otros grupos de investigación, etc. 

Finalmente, y resaltándola con singular importancia, se cuenta con la colaboración y participación 
activa del CeSViMa (Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid; 
http://www.fi.upm.es/?id=cesvima). Dicho centro, situado en el Parque Científico y Tecnológico de 
Montegancedo, se centra en el almacenamiento masivo de información, computación de altas 
prestaciones y la visualización interactiva avanzada. Este centro es una pieza clave en la formación 
de los doctorandos y la utilización de sus recursos e infraestructuras son parte de los recursos 
disponibles por los alumnos del Programa de Doctorado. El responsable técnico y las tres personas a 

http://software.imdea.org/
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su cargo proporcionarán asistencia en el uso del sistema Magerit y de los recursos de visualización 
científica.  

Los objetivos del CeSViMa son tres:  

• Poner a disposición de los usuarios equipos de supercomputación y visualización interactiva, 
ofreciendo servicios de valor añadido para facilitar la incorporación de estas tecnologías en 
sus campos de actividad. 

• Promocionar la utilización de la computación de altas prestaciones y de técnicas de 
visualización avanzadas en todos los ámbitos científicos, empresariales y de la 
administración. 

• Realizar actividades de investigación relacionadas con la generación de software 
especializado para la explotación de la supercomputación y visualización en diversos 
dominios de la ingeniería, la energía y el medioambiente. 

El elemento básico del área de supercomputación es el supercomputador Magerit. Se trata de un 
clúster compuesto por 1204 nodos, de los cuales 1036 son BladeCenter JS20 y 168 BladeCenter JS21, 
siendo el segundo supercomputador más potente de España. En el área de visualización se dispone 
de una infraestructura compartida con el CEDInt (Centro de Domótica Integral) consistente en una 
cueva 3D de T-System con 5 sistemas de retro proyección de 2,4x3m (7,2m2 de superficie de 
proyección). Cada proyector soporta la proyección estéreo pasivo con tecnología Infitec basado en el 
proyector Barco Galaxy 12 Hb y soporta una resolución de 1400x1050px. Además, dispone de un 
sistema de generación de vídeo. En la actualidad, el CeSViMa atiende a más de 400 investigadores al 
año, registrándose más de 35 millones de horas de utilización de CPU. 

7.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

La gestión administrativa de todos los Programas de Doctorado de la Facultad de Informática de la 
UPM será responsabilidad del Vicedecanato de Postgrado e Investigación, en coordinación con el 
Centro de Postgrado (http://www.fi.upm.es/?id=servicios/centropostgrado), que se encarga de la 
atención a los alumnos del programa o a los interesados en ingresar en él, la Oficina de Postgrado 
(http://www.fi.upm.es/?id=servicios/oepostgrado), que se encarga principalmente de la gestión de la 
matriculación de alumnos y expedición de certificados y títulos, la Oficina de Relaciones 
Internacionales (http://www.fi.upm.es/?pagina=286), que se encarga de la gestión administrativa de 
la movilidad internacional y, finalmente, con el Centro de Orientación Laboral de la Facultad 
(http://www.fi.upm.es/?id=colfi) y con el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(http://www.coie.upm.es), que se encargan de orientar al alumnado en su inserción en el mercado 
laboral. Además, desde el Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado se ofrece también 
asesoramiento para el proceso de preinscripción y cualquier otra necesidad que pueda tener el 
alumno y que no esté cubierta por el Centro.  

En cuanto al personal de apoyo disponible, se cuenta con personal administrativo y técnicos de 
diversa naturaleza. El recurso humano disponible que desempeña funciones administrativas posee 
una dilatada experiencia en la gestión de programas de Doctorado y gestión de proyectos y 
especialmente, en los procesos de gestión administrativa de éstos y del ámbito universitario. 

7.4. RECURSOS EXTERNOS Y BOLSAS DE VIAJE 

Los alumnos del programa se podrán beneficiar de las ayudas de movilidad asociadas a la Mención 
hacia la Excelencia de los programas de los que deriva el presente programa de Doctorado, ayudas 

http://www.fi.upm.es/?id=servicios/centropostgrado
http://www.fi.upm.es/?id=colfi
http://www.coie.upm.es/


Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 83 

asociadas a los proyectos de investigación de sus profesores o las destinadas a la realización de Tesis 
internacionales. 

La Universidad, a través de la oficina de Relaciones Internacionales, mantiene un sistema de 
información permanente a través de la web http://www.upm.es/rinternacional/, que se 
complementa con campañas y actividades de promoción de las diferentes convocatorias. Al 
comienzo de cada semestre, se ponen en marcha acciones de difusión en los distintos centros 
dirigidas a informar y fomentar la movilidad de los estudiantes propios. 

La gestión operativa de la movilidad de estudiantes se orquestará desde la oficina internacional del 
propio centro. 

Además, se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con Universidades españolas, europeas 
y terceros países a través de convenios generales (ILL Program/Erasmus, SICUE) y acuerdos 
bilaterales. En el apartado 1 de esta memoria ya han quedado recogidos los acuerdos establecidos 
por la UPM al nivel del Doctorado con otras instituciones internacionales. 

En los últimos 5 años, y por término medio, un 20% de los alumnos matriculados en los programas 
originarios del programa Software, Sistemas y Computación han sido beneficiarios de becas 
predoctorales, lo que corresponde al 58% de las becas predoctorales concedidas a alumnos de 
Doctorado de la Facultad, de las cuales, aproximadamente, un 63% proceden de financiación externa 
a la UPM. La mayoría de estas becas llevan asociadas bolsas de viajes y ayudas para la asistencia a 
congresos y estancias en el extranjero que favorecen la formación integral de los doctorandos. Por 
otro lado, el Consejo Social de la UPM convoca anualmente ayudas con este mismo objetivo, 
incrementando el número de doctorandos con financiación para asistir a Congresos y realizar 
estancias en centros extranjeros. Algunos departamentos de la Facultad  de Informática también 
destinan una parte de sus recursos para financiar la asistencia a Congresos de los doctorandos que 
no hayan conseguido otras fuentes de financiación, todo ello ha permitido alcanzar una media 
superior a 7 ponencias por Tesis Doctoral defendida, en los programas de Computación Avanzada 
para las Ciencias y las Ingenierías y el de Software y Sistemas, desde su implantación en el curso 
2009/2010, como ya se ha mencionado en otro apartado de esta memoria.  

La siguiente tabla muestra la distribución anual de alumnos matriculados y becas predoctorales 
obtenidas (no se han incluido los alumnos matriculados en programas de Doctorado anteriores al 
R.D. 778). 
 Facultad de Informática de la UPM Programas originarios del SSC 

 

Alumnos 
matriculados 

Becas 
Predoctorales 

Financiación 
Externa 

Alumnos 
matriculados 

Becas 
Predoctorales 

Financiación 
Externa 

2008  164 40 30 111 24 22 
2009  182 42 32 116 24 19 
2010  200 44 34 128 24 19 
2011  219 45 38 142 27 24 
2012  188 45 38 132 27 24 

Los grupos de investigación consolidados de la Universidad Politécnica de Madrid a los que 
pertenecen el profesorado del Programa de Doctorado colaboran con otros grupos de investigación 
de otros centros nacionales y/o extranjeros de prestigio, fruto de los cuales, además de haberse 
realizado publicaciones conjuntas y presentaciones en congresos internacionales y nacionales cuya 
asistencia es financiada de modo parcial o total por los grupos de investigación, se ha participado en 
proyectos conjuntos, se han realizado estancias cortas del profesorado y acogida de alumnos en 
ambas direcciones (en las cuales se pueden incluir actividades formativas como talleres o 

http://www.upm.es/rinternacional/


Memoria del Programa de Doctorado en Software, Sistemas y Computación por la Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid 84 

seminarios), se han codirigido Tesis Doctorales con investigadores de centros extranjeros y se ha 
obtenido financiación para captación de alumnos (en especial en iniciativas del programa People del 
FP7, como el Programa Marie Curie). A título de ejemplo, se pueden destacar las siguientes acciones: 

• Acuerdo de colaboración con el Institut de Chalon-sur-Saône (Francia) – URJC: Movilidad (1 
estudiante + 1 profesor) 

• Acuerdo de colaboración National Research Council (Canadá) – UPM: Movilidad (6 
estudiantes + 3 profesores), Docencia (2 seminarios). 

• Acuerdo de colaboración Universidad de Columbia (USA) – UPM: Movilidad (2 profesores), 
Docencia (1 taller). 

• Acuerdo de investigación [Blue Brain Project] Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - 
UPM: Movilidad (2 estudiantes), Docencia (1 seminario) 

• Pontificia Universidad Católica de Perú: Movilidad (14 estudiantes). 
• UNEG-Venezuela Luz (Universidad del Zulia): Movilidad (39 estudiantes). 
• Universidad Católica del Norte de Chile: Movilidad (30 estudiantes). 
• Universidad Central de Chile: Movilidad (18 estudiantes). 
• Universidad ORT de Uruguay: Movilidad (59 estudiantes). 

La Universidad Politécnica de Madrid, la Facultad de Informática y la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado pretenden seguir fomentando esta línea de internacionalización de sus 
estudiantes. 

Una fuente adicional de internacionalización la constituye la interacción futura con la escuela 
doctoral de ICT Labs (http://eitictlabs.eu). ICT Labs es uno de los laboratorios virtuales creados por el 
European Institute of Technology (EIT), una acción de la Comisión Europea destinada a unificar los 
esfuerzos realizados en investigación, industria y educación, para los cuales no había un instrumento 
único que fuese un catalizador de todos ellos. El Instituto IMDEA Software es el coordinador y 
representante ante EIT e ICT Labs del grupo de instituciones asociadas que, ahora mismo, 
constituyen el núcleo de un futuro nodo español de ICT Labs, y la UPM pertenece a ese núcleo de 
instituciones. En este momento, los miembros de ICT Labs son universidades, centros de 
investigación y compañías privadas del más alto nivel europeo, a saber (se citan solo los partners 
principales): 

• En Berlín: TU Berlín, Fraunhofer Gesellshaft e.V., DFKI gGmbH, Deutsche Telekom AG, 
Siemens AG, SAP AG, Max Plank Institute, Saarland University, TU Darmstadt, TU München, 
Karlsruhe Institute of Technology, EICT Gmb. 

• En Eindhoven: CWI, Philips, 3TU.NIRICT, Norvay, TNO, Embedded Systems Institute, Holst 
Center, Utrecht University, and Point One. 

• En Helsinki: Aalto University, Nokia, VTT Technical Research Centre of Finland (y doce 
miembros asociados más). 

• En París: INRIA, Alcatel-Lucent, Orange-Frane Telecom, Universidad Pierre et Marie Curie, 
Universidad Paris Sud, Institut Telecom, Cap Digital, Images / Reseaux, SCS Secured 
Communicating Systems and Systematic, Digiteo, Universidad Rennes 1, Universidad Nice-
Sophia-Antipolis.. 

• En Estocolmo: KTH, SICS, Ericsson AB, ST Ericsson AB, Kista Science City AB, STING, ACREO, 
Stockholm University, Lund University, Lulea University of Technology. 

• En Trento: TrentoRise, Engineering, Telecom Italia, CNR, Politecnico di Milano, Politecnico di 
Torino, Universidad de Bolonia, Scuola Superiore Sant´Anna, Centro Ricerche FIAT, 
STMicroelectronics. 

http://eitictlabs.eu/
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Como parte de las actividades de ICT Labs en el área de educación se incluye la creación de cursos de 
Máster y de escuelas doctorales con la participación de todos los componentes del Laboratorio. La 
pertenencia a ICT Labs ofrece la oportunidad de participar en su Escuela de Doctorado, lo que 
permitiría realizar intercambios de estudiantes con las instituciones antedichas. Estos intercambios 
estarían en parte posibilitados por las ayudas para la realización de la Tesis Doctoral que ICT Labs 
planea otorgar. 

7.5. ACCESIBILIDAD 

El presente programa de Doctorado es consciente de la diversidad de sus doctorandos y ofrece una 
igualdad de oportunidades a todas las personas que accedan a estos estudios. Para ello, la 
Universidad Politécnica de Madrid dispone de la Unidad de Atención a la Discapacidad, siendo una de 
sus líneas de acción promover una Universidad libre de todo tipo de barreras que garantice la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de personas con diversidad funcional 
(discapacidad) en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito universitario. 

Por ello, la Unidad de Atención a la Discapacidad es responsable de garantizar dicha igualdad e 
integración de aquellos miembros de la comunidad universitaria que se encuentren en situación de 
discapacidad, además de concienciar y sensibilizar a todos sus miembros sobre la educación sin 
barreras. 

Los sistemas de orientación al estudiante de postgrado de la Unidad de Atención a la Discapacidad 
proporcionarán información incluyendo de modo especial, pero no exclusivo: 

• Puntos de accesibilidad para estudiantes con diversidad física que afecten a su movilidad.  
• Recomendaciones a los profesores sobre la interacción con alumnos con necesidades 

especiales con objeto de evitar en lo posible un impacto negativo en su labor investigadora.  
• Posibilidad de adaptación del material de estudio y las condiciones de las aulas a las 

necesidades del estudiante.  

Por otro lado, además de velar por la no discriminación e igualdad de oportunidades para todos, 
aspectos ya recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por España en 2008), se ha tenido un especial cuidado 
para incluir temas de investigación en Accesibilidad y Diseño para Todos dentro de las líneas 
prioritarias de investigación del Doctorado. Se cumple así con la obligación de incluir el Diseño para 
Todos en el currículo formativo de todos los programas educativos, tal y como recogen la disposición 
final décima de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad y el artículo 3 del R.D. 1393/2007, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

Finalmente, el diseño web de la página del programa de Doctorado se realizará teniendo en cuenta la 
norma UNE 139803:2012 (requisitos de accesibilidad para contenidos en la web), versión actualizada 
de la norma técnica que, según se indica en el capítulo III del Real Decreto 1494/2007 sobre las 
Condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, es 
necesario cumplir en sus prioridades 1 y 2.  
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

La Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, responsable del programa de 
Doctorado, ha participado en la primera convocatoria AUDIT de la ANECA haciendo entrega de un 
diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad cuyo alcance cubre todas las titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Informática y del que ésta es responsable, en sus niveles de Grado, 
Máster y Doctorado. La entrega del diseño de este sistema, en adelante SGIC-FIUPM, se remitió en 
abril de 2008. En febrero de 2009 se recibió de la Comisión de Certificación de la ANECA el informe 
final POSITIVO para el diseño presentado del SGIC-FIUPM. 

No obstante, y dado que se trata de un sistema dinámico, y en el que se han previsto mecanismos de 
revisión continua y actualización para garantizar la mejora del mismo, se irá adecuando a las 
necesidades de nuevas titulaciones y diplomas que puedan aparecer. 

Toda la documentación relacionada con el SGIC-FIUPM, así como otros documentos de trabajo se 
pueden encontrar en la dirección Web:  

http://moodle.upm.es/calidad/mod/resource/view.php?id=368. 

Los estatutos de la UPM regulan, en su artículo 93, la existencia de una Comisión de Doctorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid para tratar todos los asuntos relacionados con las enseñanzas de 
Doctorado. Además, dentro del SGIC-FIUPM se menciona la necesidad de la existencia de una 
Comisión Académica para cada programa de Doctorado del Centro, cuyas competencias principales 
quedaron definidas en la Junta de Facultad celebrada el 6 de mayo de 2009.  

Entre las competencias atribuidas a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD), se 
regula la organización del sistema de tutela de la actividad académica e investigadora de los 
estudiantes, así como la revisión de los informes anuales de los alumnos. Para ello, en el momento 
de la admisión de un alumno al programa se le asigna un tutor, que será un profesor doctor 
perteneciente al programa de Doctorado encargado de supervisar los estudios del doctorando. Así 
mismo, anualmente la CAPD se reúne y analiza los resultados de cada alumno mostrados en el 
informe anual que debe realizar y que es supervisado por su director de Tesis. La CAPD puede sugerir 
en su caso actividades para la mejora del proceso de investigación seguido por el doctorando. 

Dentro del SGIC-FIUPM, las directrices PR/CL/2.2/001 y PR/CL/2.3/002 se encargan del proceso de 
movilidad de los alumnos. Además, tanto el Vicerrectorado de relaciones internacionales como el 
Vicerrectorado de alumnos propician la difusión y la participación en los programas de movilidad 
internacionales brindando a toda la comunidad estudiantil de la UPM información y ayudas 
económicas y estratégicas complementarias. Por su parte, el Vicedecanato de relaciones 
internacionales es el encargado de la organización, dirección y gestión de la internacionalización de la 
Facultad de Informática. 

Finalmente, toda la información importante sobre el programa se publica y se mantiene actualizada 
en la web propia del programa de Doctorado, una web accesible e independiente de la web de la 
Facultad o de la Universidad, lo que facilita su gestión y su actualización. 

http://moodle.upm.es/calidad/mod/resource/view.php?id=368
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En este sentido, el SGIC-FIUPM establece dentro de sus procedimientos el Proceso de Publicación de 
la Información (directriz PR/ES/2/004) sobre las titulaciones que imparte el Centro, cuyo objetivo es 
la descripción del proceso y las evidencias que garantizan que la Facultad de Informática hace pública 
la información actualizada, relativa a las Titulaciones que imparte, para conocimiento de toda la 
Comunidad Universitaria, alumnos potenciales, tanto nacionales como internacionales, y sociedad en 
general. Dicha información, cuando sea oportuno, se proporcionará detallando los motivos o 
contexto que la justifican, especialmente cuando esté relacionada con la consecución de resultados y 
posibles desviaciones de objetivos preestablecidos. 

Dentro del proceso se especifica que el Centro informe al menos sobre: 

• Objetivos y contenidos de cada Titulación. 
• Normativa de acceso. 
• Orientación del estudiante: acciones de acogida, acciones de nivelación, mentorías, Programa 

Tutelas, Atención Psicológica. 
• Organización y oferta de la movilidad del estudiante, tanto del Centro como los que vienen al 

mismo. 
• Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias sobre aspectos 

relacionados con la titulación. 
• Política y Objetivos de Calidad aprobados. 
• Perfiles de ingreso 
• Resultados: 

o de la inserción laboral. 
o la satisfacción de los distintos grupos de interés. 

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS 

Se espera que el nuevo programa de Doctorado permita seguir estableciendo relaciones de 
cooperación con otras instituciones académicas, administraciones y empresas, tal como se ha venido 
haciendo en los anteriores programas (de hecho, en el presente curso, varias universidades de 
Ecuador y de México ya han contactado interesados en establecer convenios de colaboración para la 
formación de doctores). Un porcentaje (superior al 50%) de los alumnos que han ingresado a lo largo 
del tiempo en los programas de postgrado que han sido antecedentes del presente Doctorado, 
provienen de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. 

Igualmente, un alto porcentaje de los egresados de nuestros programas han dirigido su actividad 
profesional e investigadora posterior hacia empresas y otras instituciones de enseñanza e 
investigación nacionales y extranjeras. Especialmente estrecha viene siendo la colaboración con una 
serie de instituciones en Latinoamérica con quienes se han mantenido Programas de Doctorado 
Conjunto desde hace varios años (por ejemplo, con la Universidad ORT de Uruguay, la Universidad 
Católica del Norte de Chile, la Universidad Central de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Perú 
o UNEG-Venezuela Luz), colaboraciones mediante las cuales se pretendía contribuir a la formación de 
investigadores más allá de las posibilidades que ofrecía la formación presencial en España a través de 
nuestro programa de Doctorado. Todas estas colaboraciones han permitido que muchos de los 
egresados provenientes de estas instituciones se reincorporaran al mercado laboral en dichas 
instituciones o en entidades cercanas. 

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
viene recogido en el “Proceso de medición de resultados y mejora de los programas”, PR/ES/2/003, 
del SGIC-FIUPM. Este proceso tiene como objetivo la descripción de los mecanismos que permitan al 
centro garantizar la calidad de los programas formativos en cada uno de sus componentes diseñados, 
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incluidos los objetivos del título y competencias que desarrollan, mantener y renovar 
adecuadamente su oferta formativa, así como aprobar, controlar y revisar dichos programas y sus 
resultados. 

Este proceso arranca con la realización del “Proceso de estudios y encuestas de satisfacción”, 
PR/SO/5/002, por el que a través del Vicedecanato de Planificación Estratégica se mide y analizan los 
resultados del aprendizaje de los alumnos, el impacto de las metodologías de enseñanza, la inserción 
laboral y otros estudios sectoriales, así como la satisfacción de los distintos grupos de interés 
obtenidos a lo largo del año.  

Además, para complementar la información proporcionada por el SGIC-UPM, se pretende poner en 
marcha un sistema de encuestas anuales a los alumnos egresados, con el fin de realizar un 
seguimiento de su inserción laboral y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Así mismo, en dichas 
encuestas anuales se pretende obtener información sobre la satisfacción de la formación recibida y 
su utilidad para el futuro laboral del egresado. Las encuestas se enviarán a través de correo 
electrónico para ser rellenadas en Internet mediante una página web específica diseñada a tal efecto. 
Los datos de las encuestas se estudiarán y analizarán con el fin de extraer las conclusiones 
correctivas necesarias para mejorar la calidad de la formación doctoral del programa. Estas 
conclusiones se utilizarán para actualizar y renovar las líneas de investigación y sus temas de trabajo 
para cubrir las necesidades de la sociedad moderna, así como para mejorar o modificar el diseño de 
las actividades formativas que se imparte a los doctorandos. 

Actualmente, para los programas vigentes, no se tiene noticias de alumnos egresados que en los tres 
años posteriores a la defensa de su Tesis Doctoral no hayan encontrado un puesto de trabajo. La 
información disponible, que ha sido recopilada a través del correo electrónico con los propios 
egresados de los programas de Doctorado en Software y Sistemas y Doctorado en Computación 
Avanzada para Ciencias e Ingenierías, muestra que una gran parte de los egresados han encontrado 
trabajo en distintas universidades, tanto nacionales como internacionales, así como en empresas u 
organismos públicos, tanto en España como en otros países.  

La distribución aproximada de los puestos de trabajo por área geográfica es: 

• España: 67% 
• América: 29% 
• Asia: 5% 

La distribución aproximada de los puestos de trabajo según el tipo de institución es (algunos 
egresados han tenido más de un puesto de trabajo, por lo que el total suma más del 100%): 

• Universidad: 86% 
• Administración pública: 5% 
• Empresa: 19% 

De los egresados que tienen un trabajo en la universidad, algo más de la mitad tienen la categoría de 
profesor, mientras que el resto están como investigadores post-doctoral contratados. De estos datos 
se puede obtener que el porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas en contratos post-
doctorales frente al total de alumnos es de aproximadamente el 40%; para el nuevo programa de 
Doctorado se estima que se mantendrá dicho porcentaje. 

En cualquier caso, viendo los resultados obtenidos hasta ahora, se estima que un porcentaje cercano 
al 100% de los alumnos egresados en este nuevo programa de Doctorado logren una plena inserción 
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laboral, bien en el ámbito público, a través de universidades u otros organismos, bien en el entorno 
privado, en la empresa, o bien mediante ayudas para contratos post-doctorales. 

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN 

Entre todos los programas de los que deriva directa o indirectamente el presente programa de 
Doctorado, se han presentado un total de 73 Tesis Doctorales en los últimos 5 años, lo que supone 
una media de más de 14 Tesis por curso. No obstante, circunscribiéndose únicamente al Doctorado 
en Software y Sistemas y al Doctorado en Computación Avanzada para Ciencias e Ingeniería (de los 
cuales deriva directamente el Doctorado propuesto), se han presentado un total de 25 Tesis 
Doctorales desde su inicio (en el curso 2010/2011). 

La calidad de las Tesis presentadas en ambos programas puede comprobarse analizando las 
contribuciones científicas derivadas de las Tesis, así como la participación del doctorando en 
proyectos de investigación subvencionados durante el desarrollo de sus estudios de Doctorado. La 
siguiente tabla resume concisamente los datos obtenidos, mostrando la información de los 
doctorandos que han defendido ya su Tesis Doctoral, indicando el número de publicaciones en 
revistas, el número de proyectos de investigación subvencionados en los que ha participado, el 
número de artículos presentados en congresos, el número de libros o capítulos de libro escritos y el 
número de patentes realizadas, basándose en las actividades de los doctorandos previas a la defensa 
de su Tesis. 

 Revistas Proyectos Congresos Capítulos 
o libros Patentes 

Suma 62 88 163 17 5 
Promedio 2.8 4.0 7.4 0.8 0.2 
Participación 86% 59% 100% 36% 14% 

Como puede observarse, las contribuciones científicas de las Tesis son significativas, destacando una 
media de cerca de 3 artículos en revista y más de 7 artículos en congresos por Tesis, así como la 
participación activa en unos 4 proyectos de investigación. En cuanto a cantidad de doctorandos que 
aportan estas contribuciones, destaca que más del 85% de ellos disponen de algún artículo en revista 
y el 100% de los egresados ha presentado los resultados de su Tesis en algún congreso y más de la 
mitad ha participado en algún proyecto de investigación. Se espera que en el nuevo programa de 
Doctorado al menos se mantenga este nivel de cifras. 

En segundo lugar, la calidad de las Tesis presentadas puede comprobarse viendo que, de todos los 
premios extraordinarios de Doctorado obtenidos por alumnos de la Facultad de Informática de la 
UPM durante los cursos 2009/2010 y 2011/2012, el 67% corresponden a egresados de alguno de los 
dos programas de Doctorado de los que deriva el programa propuesto. 

Con respecto a las Tesis defendidas en todos los programas primigenios del presente programa de 
Doctorado en los años 2008 a 2012, la duración media desde que un alumno se matricula en el 
programa hasta que ha defendido su Tesis Doctoral está por encima de 3,6 años. Para el presente 
programa se espera mantener esta tasa. 

Las previsiones para los próximos cursos en el nuevo programa necesitan tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
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1. Con los nuevos plazos introducidos por el R.D. 99/2011 los doctorandos tienen un plazo 
limitado de tiempo para finalizar los estudios, mientras que en el pasado no tenían una 
restricción de tiempo para defender sus Tesis.  

2. Algunos de los doctorandos cursaron primero el periodo formativo, por lo que el inicio de los 
trabajos en sus Tesis sufrió una demora de al menos 6 meses. 

3. Algunos doctorandos realizaron sus Tesis compaginándola con el desempeño de un trabajo o 
de su participación en proyectos de investigación financiados, lo cual puede indicar una 
realización de la Tesis a tiempo parcial. 

Por tanto, las tasas de éxito que se pueden estimar para la finalización de las Tesis Doctorales 
podrían ser: 

• Tasa de éxito en 3 años (porcentaje de doctorandos que realizan la defensa de Tesis con 
respecto al total en 3 años): Superior al 5%.  

• Tasa de éxito en 4 años (porcentaje de doctorandos que realizan la defensa de Tesis con 
respecto al total en 4 años): Superior al 50%.  

En cuanto a la estimación prevista para los próximos 6 años, se muestra en la siguiente tabla la 
cantidad de Tesis defendidas esperada por curso, suponiendo que se cubran las plazas ofertadas:  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
0 0 2 11 19 22 

Además, se garantizará la calidad de las Tesis defendidas puesto que en el Reglamento de 
Elaboración y Evaluación de Tesis de la UPM publicado en diciembre de 2011 se indica que para que 
una Tesis Doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa deberá contar con resultados publicados 
en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo Journal Citation 
Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en explotación demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. 


	1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
	1.1. Datos Básicos
	Denominación del Programa de Doctorado
	Códigos ISCED
	Títulos Conjuntos
	Datos Asociados al Centro
	Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
	Normativa de Permanencia
	Lenguas Utilizadas a lo largo del Proceso Formativo


	1.2. Contexto
	Datos y Estudios acerca de la Demanda Potencial del Programa de Doctorado y su Interés para la Sociedad
	Datos de Tesis Defendidas en estos Programas desde su Inicio
	Relación de la Propuesta con la Situación del I+D+i del Sector Científico-Profesional
	Integración del Programa en la Estrategia I+D+i de la Universidad
	Integración del Programa de Doctorado dentro de una Red o Escuela Doctoral
	Títulos Novedosos
	Estudiantes con Dedicación a Tiempo Completo y a Tiempo Parcial

	1.3. Colaboraciones
	Convenios Educativos
	Otros Convenios


	2. COMPETENCIAS
	2.1. Competencias
	Definición y Tipos
	A. – Competencias Básicas
	B. Capacidades y Destrezas Personales
	C. Otras competencias



	3. Acceso y admisión de estudiantes
	3.1. Información Previa a la Matrícula
	Vías y Requisitos de Acceso
	Perfil de Ingreso

	3.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
	Criterios de Admisión
	Estudiantes con Necesidades Especiales
	Estudiantes con Dedicación a Tiempo Parcial

	3.3. Complementos de Formación
	Complementos de Formación

	3.4. Estudiantes Matriculados y Universidades de Procedencia
	Títulos Previos
	Matrícula y Procedencia


	4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
	4.1. Organización
	Actividades Formativas Transversales
	Actividad Formativa 1
	Actividad Formativa 2
	Actividad Formativa 3
	Actividad Formativa 4
	Actividad Formativa 5
	Actividad Formativa 6
	Actividad Formativa 7
	Actividad Formativa 8
	Actividad Formativa 9
	Actividad Formativa 10
	Actividad Formativa 11
	Actividad Formativa 12
	Actividad Formativa 13
	Actividad Formativa 14
	Relación Actividades-Competencias

	Actividades Formativas Específicas

	4.2. Movilidad
	Colaboraciones
	Participación en Congresos


	5. Organización del programa de doctorado
	5.1. Supervisión de Tesis Doctorales
	Actividades Previstas para Fomentar la Dirección de Tesis Doctorales
	Supervisión Múltiple de Tesis Doctorales
	Guía de Buenas Prácticas
	Presencia de Expertos Internacionales dentro de las Actividades del Programa de Doctorado

	5.2. Seguimiento del Doctorando
	Composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado
	Procedimiento de Asignación de Tutor
	Procedimiento de Asignación de Director de Tesis
	Control de las Actividades y Certificación de los Datos de cada Doctorando
	Valoración Anual del Plan de Investigación y el Registro de Actividades del Doctorando
	Previsión de las Estancias de los Doctorandos en otros Centros, Nacionales e Internacionales, Co-tutelas y Menciones Europeas o Internacionales
	5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS


	6. Recursos Humanos
	6.1. Líneas y Equipos de Investigación
	Detalle de las Líneas de Investigación Asociadas al Programa
	Equipo de Investigación 1
	Equipo de Investigación 2
	Equipo de Investigación 3
	Equipo de Investigación 4
	Equipo de Investigación 5
	Equipo de Investigación 6
	Equipo de Investigación 7
	Equipo de Investigación 8
	Equipo de Investigación 9
	Experiencia investigadora de los miembros del programa de doctorado participante en los equipos de investigación asociados a las líneas de investigación.

	Internacionalización
	Participación de Expertos Internacionales


	6.2. Mecanismos de Cómputo de la Labor de Tutorización y Dirección de Tesis Doctorales

	7. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos
	7.1. Planificación y Gestión de la Movilidad de Estudiantes Propios y de Acogida
	7.2. Recursos Materiales del Centro
	7.3. Gestión Administrativa del Programa de Doctorado
	7.4. Recursos Externos y Bolsas de Viaje
	7.5. Accesibilidad

	8. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado
	8.1. Sistema de Garantía de Calidad
	8.2. Seguimiento de Doctores Egresados
	8.3. Resultados y Previsión


