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Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada (RD: 99/2011) 

• Mayor exigencia (ANECA). Normas cambiantes

• Verificación. Subsanaciones

• Evaluación cada 6 años

• Perfil de ingreso: recomendado:

• Máster IFA e Ingeniero de Montes
• Ingenieros de Montes
• Otros titulos de Máster de carácter forestal 
• y otros. 

• Objetivo Tesis:  forestal

• 25 plazas

Adaptación del Programa Doctorado IFA a RD 99/2011. Verificado agosto 2013



OBJETIVOS

El Programa de Doctorado en “Investigación Forestal Avanzada”

está orientado a la formación de doctores  especializados en la 

investigación en temas forestales, en sentido amplio. 

Su objetivo principal es dotar al estudiante de las competencias 

necesarias para la elaboración de una Tesis Doctoral bajo la 

dirección de su profesorado, siempre con planteamientos 

que permitan  acceder a altas cotas de calidad, 

internacionalización, reconocimiento y movilidad.



ESTRUCTURA

Profesorado programa de doctorado: 

profesores UPM, doctores externos

Comisión Académica del programa de doctorado (profesores UPM)

Comisiónes: admisión, menciones tesis doctorales



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de trabajo

Calidad de suelos y aplicaciones medioambientales

Centro de Investigación del transporte. TRANSyT

Construcción con madera 

Ecología y paisaje 

Ecología y gestión forestal sostenible 

Economía y sostenibilidad del medio natural

Genética y fisiología forestal

Hidrobiología 

Historia y dinámica del paisaje vegetal 

Tecnología de la Madera y Corcho

Tecnologías y métodos para la gestión sostenible 

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=166
http://www.transyt.upm.es/index.php/es/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=186
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=347
http://www.ecogesfor.org/
http://www2.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=239
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=244
http://www2.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=241
http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Botanica/investigacion.html
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=153
http://www2.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=242
























ESTUDIOS DE DOCTORADO



http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado




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

Se prevén cambios en breve: ej. composición de tribunales, compendio de artículos, etc

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


Se prevén cambios en breve: 
ej. composición de tribunales, compendio de artículos, etc



Estudios de doctorado

• Estudios a tiempo completo: 1-3(+1) años

• Estudios a tiempo parcial, previa autorización CAPD: 5(+2) años

• Tutor asignado por la CAPD en admisión

• Director asignado en 6 meses (Proyecto tesis doctoral)

• Posibilidad de codirección justificada 



Estudios de doctorado. Obligaciones

• Compromiso de supervisión

• Proyecto de tesis (6 meses desde matrícula)

• Participación en actividades formativas (y otras iniciativas)

• Información a CAPD de movilidad, formación, etc.

• Plan de investigación evaluado anualmente por la CAPD

(septiembre/octubre de cada año)

Formación como investigadores. Elaboración de una tesis doctoral.



Proyecto de tesis doctoral
Máximo 10 páginas para detallar:

Título 

Autor

Director (es) y Tutor, en su caso 

Resumen y palabras clave

Introducción

Material y Métodos

Resultados esperables

Cronograma

Referencias bibliográficas citadas 

Visto bueno del director/es de la tesis y, en su caso, del tutor
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http://blogs.upm.es/doctoradoifa/wp-
content/uploads/sites/386/2017/03/proceso-pd-ifa.pdf

http://blogs.upm.es/doctoradoifa/wp-content/uploads/sites/386/2017/03/proceso-pd-ifa.pdf


http://blogs.upm.es/doctoradoifa/wp-
content/uploads/sites/386/2017/03/proceso-pd-ifa.pdf

http://blogs.upm.es/doctoradoifa/wp-content/uploads/sites/386/2017/03/proceso-pd-ifa.pdf


Actividades formativas

1. Jornada de acogida

2. Taller “How to write and present a research paper”

3. Seminario “Metodología científica”

4. Seminario “La documentación científica. Recursos de información 

y documentación”

5. Seminario “Gestión de referencias bibliográficas”

6. Seminario “Estadística aplicada a la investigación”

7. Seminario “Inserción profesional”

8. Jornadas científicas

9. Asistencia a congresos o reuniones científicas

10. Movilidad



Actividades formativas

Actividades obligatorias:

1.Jornada de acogida

2.Taller “How to write and present a research paper”

3.Seminario “Metodología científica” (ICE)

(incluye Documentación científica, Referencias bibliográficas, Recursos)

4.Seminario “Estadística aplicada a la investigación”

5. Seminario “Inserción profesional”

Junto a una de las siguientes:

6.Jornadas científicas

7.Asistencia a congresos o reuniones científicas

8.Movilidad













https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcN0NWfZQ_HCp3T3yg20Mo4v

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcN0NWfZQ_HCp3T3yg20Mo4v
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcN0NWfZQ_HCp3T3yg20Mo4v










Presentación y defensa de la tesis doctoral

• Revisión cuidadosa de la documentación e impresos necesarios

• Informes, tasas de tutela, planes de investigación

• Indicios de calidad para la defensa 

(mínimo: 1 trabajo publicado en JCR con filiación UPM)

• Prelectura?

• Mención internacional ligada a estancias en centros extranjeros e 

informes de expertos

• Requisitos tribunal, idoneidad, autorizaciones, curricula



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

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




RECURSOS

Recursos propios UPM (seminario):

software, biblioteca, buscadores, PoliRed, cartografía, WOK, revistas…

Actividades culturales UPM

Actividades deportivas UPM

Instituto de Ciencias de la Educación UPM (www.ice.upm.es)

Programas de ayudas UPM (www.upm.es/institucional/Investigadores)

Otros: Oficina Proyectos Europeos, OTT, Fundaciones..

http://www.ice.upm.es/
http://www.upm.es/institucional/Investigadores




doctorado.montes@upm.es

doctoradoifa.montes@upm.es

sonia.roig@upm.es

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Dª. Pilar Pita Andreu 

E-mail: subdirector.id.montes@upm.es

COORDINADORA DEL PROGRAMA:

Dra. Sonia Roig Gómez

E-mail: doctoradoifa.montes@upm.es

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dª. Almudena Izquierdo Olmo

Secretaría de alumnos, Sección Doctorado

Tlfno.: 91 336 50 48

E-mail: doctorado.montes@upm.es

FORMAS DE COMUNICACIÓN

mailto:doctorado.montes@upm.es
mailto:doctoradoifa.montes@upm.es
mailto:sonia.roig@upm.es
mailto:subdirector.id.montes@upm.es
mailto:doctoradoifa.montes@upm.es
mailto:doctorado.montes@upm.es


http://blogs.upm.es/doctoradoifa/

http://blogs.upm.es/doctoradoifa/
http://blogs.upm.es/doctoradoifa/


https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/



@ifa_upm



¿dudas, comentarios, sugerencias…?

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Jornada de Acogida PD Investigación Forestal Avanzada del curso 2017/18

8 de noviembre de 2017


