Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. UPM
Procedimientos, directrices e impresos

Solicitud y justificación alta codirector, si fuera necesario
Si el nuevo director no es de la UPM, autorización de su centro
Solicitud y justificación codirección

Informes anuales y planes de investigación (anual)
Pago tutela académica (anual)

Solicitud tribunal prelectura
(si no se cumplen los requisitos para exención prelectura)

Asignación de tutor/a

Plazo < 6 meses

Proyecto de
Tesis Doctoral
Solicitud de codirección
(al menos dos años antes
del depósito tesis)

Asignación de director/a

Asignación de codirectores

Informes anuales
y Planes de investigación*

Tribunal prelectura

Nombramiento de tribunal

Otras actividades
Desarrollo trabajo de investigación de la tesis doctoral

Solicitud y justificación alta director/a, si fuera necesario
Si el director no es de la UPM, autorización de su centro
Proyecto tesis doctoral
Compromiso formación y supervisión

Preinscripción (Helios)
Solicitud de admisión

Acciones formativas
obligatorias

Requisitos ingreso Doctorado
Carta de motivación con título de tesis
genérico y sugerencia de director/a
Requisitos director de tesis (cv)
Si es traslado de otro PD, Autor ≥ 1 JCR

Borrador
tesis doctoral
Autorización depósito

Memoria Tesis doctoral

Depósito tesis doctoral**
Aprobación por CAPD
Actividad estudiante

Requisitos y
documentación presentada

*La CAPD visará además, trámites como autorizaciones de estancias en otros centros,
reconocimiento actividades formativas, cambio de título, exenciones de temporalidad, etc.

Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. UPM
**Depósito y defensa tesis doctoral
Informes anuales presentados en tiempo y forma
Al corriente de pago de tutelas académicas
Actividades formativas certificadas
Carta de pago matrícula Tesis Doctoral
Encuesta de calidad
Autorización depósito director(es) de tesis
Indicios de calidad
(mínimo ≥ 1 artículo JCR)
Informe prelectura*

Memoria Tesis doctoral

Presentación tesis doctoral
CAPD IFA

Propuesta de tribunal (requisitos e idoneidad)
Datos y VºBº de miembros del tribunal
≥ 1 ejemplar encuadernado de Tesis doctoral
Subir tesis, resumen, summary y cv a Politécnica VIrtual
Si se opta a Mención Internacional:
Solicitud Mención Internacional
Certificado de estancia centro internacional (≥ 3 meses)
Informe de dos expertos externos internacionales

Solicitud autorización presentación tesis a CAPD UPM

Plazo de depósito (15 días)

Presentación tesis doctoral
CAPD UPM

Autorización defensa (CAPD UPM)
Entrega de los ejemplares de tesis a los miembros del tribunal

Defensa tesis doctoral

Grado de Doctor
Apertura sobres cum laude
(unanimidad)
Aprobación por CAPD
Requisitos y
documentación presentada
Actividad estudiante

* Un mínimo de dos artículos JCR (al menos uno de ellos como primer autor) hacen innecesaria la prelectura

