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REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE
MÁSTER Y DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA
Introducción.
Desde que se efectuó la Declaración de Bolonia, los distintos países integrados
en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciaron una serie de reformas en
sus ofertas de enseñanza superior encaminadas a la armonización del sistema
universitario, a la homologación de las titulaciones obtenidas, y a la redefinición de los
modelos de enseñanza que supone la implantación de los nuevos Títulos, tanto de Grado
como de Máster. Con respecto a los estudios de Doctorado, no se encuentra referencia a
esta necesidad de armonización, hasta que se produce la cumbre de ministros de
educación superior, celebrada en Bergen en 2005, y se postula la necesidad de incluir los
mismos en este proceso de reconversión de títulos y del proceso de enseñanzaaprendizaje.
El marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias, de
acuerdo con los requisitos del EEES, lo establece la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre; el R.D. 1044/2003 de 1 de agosto, que establece el
procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título; el R.D. 1125/2003
de 5 de septiembre, que establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de
Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez para
todo el territorio nacional; el R.D. 285/2004 de 20 de febrero, que regula las condiciones
de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior, modificado por los R.D. 1830/2004 de 27 de agosto y 309/2005 de 18 de marzo
y matizado por la Orden del MEC de 3 de noviembre.
Este marco legal queda asimismo concretado por la Ley Orgánica 4/2007 de 12
de abril, que modifica la anterior Ley Orgánica de Universidades, y por el R.D.
1393/2007, de 29 de octubre de 2007, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Este Real Decreto 1393/2007 supone una aproximación clara a
los principios del EEES y de las declaraciones de Bergen y Londres. Por primera vez,
con este decreto, se plantea la necesidad de completar el concepto de plan de estudio con
sistemas de acreditación y certificación de los estudios para asegurar la calidad de los
mismos, y la disposición de medios humanos y materiales suficientes para acometerlo.
Pero, a pesar de todo ello, la novedad y necesaria flexibilidad del decreto y de los nuevos
planes de estudio necesita de la definición de un marco de referencia en cada
Universidad. Este marco de referencia se cita expresamente en el artículo 147 de los
Estatutos de la UPCT en el que se indica que estos estudios “se organizarán y realizarán
mediante el procedimiento que apruebe el Consejo de Gobierno, de acuerdo con los
criterios y requisitos que establezca la legislación vigente.”, desarrollo normativo que
pretende ser este reglamento. Este texto pretende, permitiendo el trabajo y necesaria
autonomía de las diferentes Comisiones Académicas de Centros y de Programas de
Máster y Doctorado, ser una referencia válida para el conjunto de la comunidad
universitaria de la UPCT, tanto desde el punto de vista de organización y planificación,
como de la gestión de los estudios de Máster y Doctorado.

Página 5 de 46

CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer y regular los procedimientos de la
elaboración, propuesta, aprobación, seguimiento y evaluación de los programas
conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario y Doctor, la organización de
estas enseñanzas, la composición y funciones de sus órganos competentes, así como la
gestión académica de estas titulaciones, de acuerdo con la nueva ordenación de los
estudios oficiales definida por el R.D. 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas
universitarias.
Artículo 2. Principios generales.
De acuerdo al R.D. 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias, entre los
principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de
estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse:
•

Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.

•

Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos y principios.

•

De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos valores.

Artículo 3. Estructura de las enseñanzas universitarias.
1. Las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado tendrán carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en
su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo
con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
2. Las titulaciones de Máster constituyen el segundo ciclo de las enseñanzas
universitarias. Tienen como finalidad la adquisición de una formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o a promover la iniciación en tareas investigadoras.
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3. El Doctorado constituye el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, y es su
finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación. Pueden incorporar
cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora e incluyen
la elaboración y presentación de la Tesis Doctoral correspondiente, consistente en un
trabajo original de investigación. La superación de los estudios da derecho a la obtención
del título de doctor o doctora, con la denominación que figure en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos

Artículo 4. Definiciones
Comisión académica del programa de Máster o Doctorado: las unidades básicas y
adscritas a la UPCT promotoras de un programa de Máster o Doctorado, tienen que
constituir una comisión académica presidida por un coordinador o una coordinadora para
ejercer, de acuerdo con las directrices que establezca en todo momento la Comisión de
Postgrado o Doctorado de la UPCT, las competencias definidas en el artículo 17 de esta
normativa.
ECTS: sistema de medida y reconocimiento en créditos del trabajo desarrollado por un
estudiante en los nuevos planes de estudio. Un crédito ECTS supone una carga de
trabajo estimada de entre 20 y 30 horas para el estudiante, abarcando esta cantidad tanto
horas presenciales como no presenciales.
Homologación del título de Máster o Doctor: reconocimiento oficial de la formación
superada para obtener un título de Máster o doctor extranjero, como equivalente a la
exigida para la obtención del título de doctor o doctora en España.
Plan de estudios: diseño curricular que realiza la Universidad respecto a una
determinada enseñanza (en este caso de Máster o Doctorado) sujeta a una normativa o
directrices en que se establezcan los requisitos para la verificación de dichos contenidos
de acuerdo al RD 1393/2007, y cuya superación da derecho a la obtención del título
oficial correspondiente.
Practicum: conjunto de actividades a realizar en la Universidad o en instituciones
vinculadas a la universidad mediante convenios o conciertos, que permiten (supervisadas
por un docente) poner en práctica y aplicar profesionalmente los conocimientos teóricos
previamente estudiados. El practicum debe servir de puente entre la vida académica del
alumno y su futuro desarrollo profesional.
Programa de Doctorado: para obtener el título de doctor o doctora es necesario haber
superado un período de formación y un período de investigación organizado. El
programa de Doctorado es el conjunto organizado de todas las actividades formativas y
de investigación que conducen a la obtención del título.
Programa de Máster: para obtener el título de máster es necesario haber superado un
período de formación y un Trabajo Fin de Máster. El programa de máster es el conjunto
organizado de todas las actividades formativas que conducen a la obtención del título.
Período de formación del Doctorado: conjunto de cursos, seminarios u otras
actividades organizadas en el marco de la oferta de estudios oficiales de máster
universitario.
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Período de investigación del Doctorado: lo constituyen principalmente la elaboración
y posterior defensa de la tesis doctoral, además de las actividades que el programa de
Doctorado considere indispensables (p.e. cursos, seminarios, conferencias, asistencia a
congresos, etc) para que el estudiante adquiera las competencias inherentes al grado de
doctor.
Propuesta de tesis doctoral: identificación de los elementos básicos de la tesis doctoral
que el estudiante debe realizar en el marco del programa en que está matriculado. El
estudiante debe presentar una propuesta de tesis durante el periodo de investigación, que
debe ser evaluada satisfactoriamente por la comisión académica del programa antes de
disponerse a elaborar la tesis.
Tesis Doctoral: trabajo original de investigación relacionado con el campo científico,
técnico, humanístico o artístico del programa de formación que haya seguido el
doctorando, que suponga una aportación novedosa a algún ámbito del conocimiento.

CAPÍTULO II
ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Las enseñanzas universitarias oficiales de Máster en la UPCT
Artículo 5. Denominación del título.
La denominación del título será “Máster Universitario en T por la Universidad
Politécnica de Cartagena”, siendo T el nombre del Título. La denominación del título
será acorde con su contenido y en su caso, con la normativa específica de aplicación. No
conducirá a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido
y, en su caso, efectos profesionales.
Artículo 6. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster
Se podrá acceder a un Máster en cada uno de los siguientes casos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster.
b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los
estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente,
la Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la titulación
obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. Para el acceso a los estudios de
Máster, quienes acrediten poseer un título extranjero no homologado en España
deberán solicitar, con antelación al proceso de admisión, la comprobación del nivel
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de formación equivalente de sus estudios con una de las titulaciones oficiales
españolas.
La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se gestionará en la
Sección de Postgrado, quien solicitará un informe técnico a las Comisiones Académicas
de Máster. La resolución de admisión corresponderá a la comisión del Consejo de
Gobierno de la UPCT competente en temas de enseñanzas oficiales de Máster. La
solicitud y la documentación acreditativa a aportar por los candidatos se tramitarán en la
forma que se establezca en las normas e instrucciones de admisión y matrícula para cada
Curso Académico.

Artículo 7. Admisión en las enseñanzas oficiales de Máster.
1. La admisión en un Máster se decidirá conforme a las normas e instrucciones de
admisión y matrícula que se dicten para cada curso académico desde el
Vicerrectorado de la UPCT competente en la materia.
2. Las Comisiones Académicas de Máster, establecerán los criterios de baremación
y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, previamente al periodo
de preinscripción de los alumnos. Dichos criterios deberán remitirse al
Vicerrectorado que tenga las competencias de los estudios de Máster en la
UPCT.
3. Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión a enseñanzas oficiales de
Máster, y tras la admisión en el Máster correspondiente, procederán a formalizar
su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en las
normas e instrucciones de admisión y matrícula que a estos efectos se aprobarán
mediante resolución del Rector para cada curso académico.
4. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar enseñanzas de Máster.
6. Los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros conforme a planes de estudios
universitarios españoles anteriores a la entrada en vigor del R.D. 1393/2007
podrán acceder directamente a las enseñanzas oficiales de máster sin necesidad
de requisito adicional alguno. En el caso de los títulos de Diplomados,
Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos, la UPCT, en el ámbito de su
autonomía podrá exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos derivados de los planes de
estudio cursados en origen y los previstos en los planes de estudio de Máster que
solicite el alumno.
7. Las solicitudes de admisión y matrícula que estén fuera de los plazos oficiales
establecidos, así como las modificaciones en matrículas ya realizadas, deberán ir
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acompañadas de un informe del coordinador del programa de Máster en la que se
expongan los motivos que la avalen. Tras el análisis de éstos, el presidente de la
Comisión de Postgrado podrá autorizar o denegar la solicitud, resolución que se
considerará a efectos administrativos como definitiva. En cualquier caso la
admisión de alumnos deberá ser previa a la finalización del primer cuatrimestre
del curso académico.
8. El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Máster,
previo informe del Coordinador del mismo, en los siguientes supuestos:
• Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de
nivel de titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES.
• Cuando la Comisión Académica dictamine la necesidad de la superación
de formación adicional como requisito para el acceso al Máster.
• Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su
traducción o legalización por vía diplomática.
9. En el caso de que no se cumplieran las condiciones establecidas en la resolución
de admisión condicionada quedarán anuladas todas las actuaciones.
10. Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación
pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus
estudios, la Comisión Académica del Máster podrá establecer, como criterio
adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una
prueba de idioma. Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión
de Postgrado, y debe tener como finalidad comprobar las aptitudes lingüísticas
para el correcto seguimiento de los estudios de Máster.
Artículo 8. Estructura de los títulos de Máster Universitario
1. El Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario
tendrá entre 60 y 120 ECTS. Éstos contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante debe adquirir: materias obligatorias, materias optativas,
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, Trabajo de Fin de Máster,
actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las
características del título.
2. Se cuidará que el plan de estudios de Máster tenga una estructura flexible y un
sistema transparente de reconocimiento, acumulación y transferencia de créditos
que permita el acceso desde distintas formaciones previas, así como la movilidad
estudiantil y la formación continua.
3. Las materias del plan de estudios tendrán un valor de entre 3 y 12 ECTS. No se
podrá obligar al estudiante a cursar más de 60 ECTS por año, ni más de los
exigidos para completar la titulación.
4. Las materias y asignaturas en que se dividan éstas tendrán carácter obligatorio u
optativo. Se garantizará la optatividad, ofertándose en cada curso académico,
como mínimo, una cantidad de créditos optativos equivalente al total de optativos
que debe cursar el alumno según su plan de estudios, más el cincuenta por ciento
de esta cantidad, y como máximo, el doble de los créditos optativos a cursar por
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el alumno. En casos especiales, aprobados por la Comisión de Postgrado de la
UPCT, el plan estudios podrá recoger una oferta superior al doble de los créditos
optativos que necesita el estudiante.
5. Para favorecer la movilidad de estudiantes algunas de las materias obligatorias u
optativas (preferentemente estas últimas) podrán corresponder a materias de
otros máster universitarios equivalentes de Universidades de prestigio dentro del
EEES, siempre y cuando exista un acuerdo de movilidad y cooperación con la
otra institución.
6. La oferta de complementos de formación será la suficiente para que se permita el
acceso a cada Máster desde diferentes titulaciones. Estos complementos pueden
ser materias de otros Máster o grados de la UPCT, o bien de títulos previos al RD
1393/2007, siempre y cuando estas materias no estén en proceso de extinción.
7. El plan de estudios podrá contemplar la realización de prácticas externas. Estas
prácticas, efectuadas mediante convenio o acuerdo, se realizarán en el marco de
una colaboración entre la UPCT y el centro, entidad, institución o empresa de
acogida, programándose de modo que no se impida que el alumnado pueda
cursar parte de su formación en otra universidad. El COIE ayudará a facilitar la
gestión administrativa del proceso. El Practicum no podrá exceder los 20 ECTS,
que se contabilizarán como parte de la carga lectiva global.
8. Las enseñanzas de Máster concluirán con la elaboración y defensa pública de un
trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 ECTS. El Trabajo Fin de Máster
será regulado por los Centros de los que dependa cada título, adaptándose al
marco normativo de Proyectos y Trabajos Fin de Grado y Máster aprobado en la
Normativa Académica de la UPCT.
Artículo 9. Medición del trabajo del estudiante y estructura de la oferta docente.
1.

Todos los aspectos relacionados con la medición del trabajo del estudiante, así como
con el desarrollo y puesta en práctica de este concepto, quedan regulados por lo
dispuesto en el Anexo I de este Reglamento.

2.

Los contenidos de la titulación se estructuran en unidades que se denominan
materias, que a su vez se pueden subdividir en asignaturas, que podrán ser
obligatorias u optativas, y se describen en términos de competencias, y no como una
mera enumeración de contenidos, debiendo contemplar cada una de ellas
actividades presenciales y no presenciales.

3.

La denominación y contenido de las asignaturas se establecerá atendiendo a criterios
científicos, en función de los objetivos de formación y aprendizaje y de la
especialización del título.

4.

El curso académico tendrá una duración de 40 semanas, y cada uno de los
cuatrimestres tendrá entre 14 y 16 semanas lectivas.

5.

Los aspectos relacionados con el cálculo de la carga docente que se derive de la
oferta de créditos ECTS estarán sujetos a la Normativa que establezca el
Vicerrectorado de Profesorado de la UPCT

Artículo 10. Másteres que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
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Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, los planes de estudio deberán adecuarse a las condiciones que
legalmente se establezcan y ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos
planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las
competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos, se justificará la
adecuación del Plan de Estudios a dichas condiciones.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster.
1. Los alumnos matriculados en un Máster podrán solicitar el reconocimiento de
créditos a la comisión académica del mismo. A criterio de las Comisiones
Académicas de los Másteres o de Centros, se podrán reconocer créditos de las
enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades conforme al R.D.
1393/2007, siempre que guarden relación con el título de Máster en el que se
desean reconocer los créditos y sean del mismo nivel formativo o superior.
2. Los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de Doctorado en el
marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores
podrán solicitar, a las Comisiones Académicas de cada Máster, el
reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de
iniciación a la investigación previamente realizados.
3. Asimismo, los Licenciados, Arquitectos e Ingenieros, titulados conforme a
planes de estudio previos al R.D. 1393/2007 podrán ver reconocidos parte de
los créditos de los programas de Máster que cursen, teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas cursadas en los segundos ciclos de sus titulaciones de origen y los
previstos en las enseñanzas de Máster solicitadas.
4. A propuesta de las Comisiones Académicas de Máster, la Comisión de
Postgrado de la UPCT podrá reconocer cursos, seminarios o experiencia
profesional (superior a un año y con la titulación que acredite el acceso al
Máster) fuera del programa de Máster, siempre de manera excepcional y
cuando estas actividades otorguen competencias, habilidades y destrezas que
estén incluidas dentro de los estudios de Máster.
5. El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster o de
Centro quien, a la vista de la documentación aportada, elevará propuesta de
resolución a la Comisión de Postgrado de la UPCT.
6. En el caso de que el reconocimiento de créditos entre diferentes titulaciones se
traduzca en la aplicación de una tabla de reconocimiento/convalidación, ésta
deberá ser aprobada en la correspondiente Junta de Centro.
7. El procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del
reconocimiento de créditos será establecido en las normas e instrucciones de
admisión y matrícula antes de cada Curso Académico.
Artículo 12. Obtención del título
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La superación de las Enseñanzas de Máster dará derecho a la obtención del título oficial
de Máster Universitario con la denominación específica que figure en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
CAPÍTULO III
Elementos que contiene la solicitud de títulos oficiales de Máster
Artículo 13. Elementos de la propuesta de título oficial de máster.
1. La propuesta deberá contener los siguientes elementos, recogidos en el R.D.
1393/2007, Anexo I, que describe la memoria para la solicitud de verificación de
Títulos Oficiales:
a) Descripción del Título.
b) Justificación.
c) Objetivos.
d) Acceso y admisión de estudiantes.
e) Planificación de las Enseñanzas.
f) Personal académico.
g) Recursos materiales y servicios.
h) Resultados previstos.
i) Sistema de garantía de calidad.
j) Calendario de implantación.
a. Descripción del Título.
1. La Descripción del Título incluirá los siguientes elementos: denominación,
centro responsable, tipo de enseñanza, número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas, número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo
y la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título.
2. Deberá especificarse el tipo de enseñanza de que se trata: presencial,
semipresencial, a distancia, etc.
3. Se indicará el número de plazas ofertadas, efectuando una estimación para los
dos primeros años.
4. Se establecerá el número mínimo de ECTS de los que deberá matricularse el
alumnado por período lectivo y, en su caso, normas de permanencia. Se incluirá
la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título, de
acuerdo con la legislación vigente.
b. Justificación.
La justificación habrá de argumentar el interés académico, científico o profesional del
mismo. Esta justificación incluirá una descripción de los procedimientos de consulta
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internos y externos (profesionales, estudiantes, otros colectivos) utilizados para la
elaboración de la propuesta.
c. Objetivos.
1. Se deberán especificar las competencias generales y específicas, que habrán de
ser evaluables, que se han de adquirir durante los estudios y que sean exigibles
para otorgar el Título.
2. Se utilizarán como referencia las competencias que figuren y se desarrollen en el
Marco Español y Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES, QF-EHEA)1.
d. Proceso de acceso y admisión de estudiantes.
1.

El apartado de admisión de estudiantes deberá especificar sistemas accesibles de
información previa a la matriculación y, en la medida de lo posible,
procedimientos de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la UPCT, al Centro y a la Titulación.

2.

En su caso, y siempre con autorización de la administración competente, se
habrán de indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales

3.

Se detallarán sistemas accesibles de apoyo y orientación a los estudiantes
matriculados, que pueden concretarse en diversas actividades y medios (tutores o
consejeros; servicios de información sobre ayudas, becas, trabajos en prácticas,
bolsas de empleo, entre otros).

4.

Se especificarán los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, de
acuerdo con el artículo 6 del R.D. 1393/2007.

e. Planificación de las enseñanzas.
1. En relación con la estructura de las enseñanzas, se especificarán los siguientes
datos:
a. denominación del módulo o materia.
b. contenido en ECTS.
c. organización temporal (semanal, trimestral, cuatrimestral o anual)
d. carácter obligatorio u optativo.
2. Deberán especificarse los procedimientos para la organización de la movilidad de
los estudiantes propios y de acogida, que incluirán el sistema de reconocimiento
y acumulación de ECTS, siendo en este caso de aplicación la normativa de la
UPCT al respecto.

1

http://www.upct.es/vicord/doctorado
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3. Para cada módulo o materia, incluyendo las prácticas externas y el Trabajo Fin
de Máster, se elaborará una tabla que contenga toda la información requerida, de
acuerdo con el siguiente modelo:
Asignatura 2
Denominación del módulo o materia 1
Competencias que adquiere el estudiante1
Área o Áreas responsables de su impartición1
Breve descripción de contenidos1
Actividades formativas con su contenido en ECTS,
metodología de enseñanza-aprendizaje, y su relación con la
competencia a adquirir
Temporización o cronograma de la enseñanza-aprendizaje
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
y sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación
vigente
Bibliografía recomendada
Incompatibilidades, en su caso
f. Personal académico
1. Se deberá especificar el profesorado y otros recursos humanos necesarios y
disponibles para llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto
2. De los recursos humanos disponibles se especificará, al menos, su categoría
académica, vinculación con la UPCT y experiencia docente e investigadora o
profesional.
g. Recursos materiales y servicios
1. Se deberá realizar una justificación de que los medios materiales y servicios
disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico,
técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para
todos.
2. En su caso, habrá de especificarse una previsión de adquisición de los recursos
no disponibles.
h. Resultados previstos

2

Estos apartados deberán aparecer en castellano e inglés.
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1. Deberá efectuarse una estimación justificada de los valores cuantitativos
relativos a la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia previstas
una vez implantado el Título. Series de valores temporales de titulaciones
equivalentes en los planes anteriores al RD 1393/2007 o de los ya implantados,
serán facilitados a los Centros por el Vicerrectorado competente en la gestión
académica de la UPCT.
2. Deberá especificarse el procedimiento general de la UPCT para valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden
considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Máster, etc.
i. Sistema de garantía de calidad
En la propuesta de título deberán especificarse los siguientes elementos:
a) Responsables del sistema de garantía de la calidad del Plan de Estudios
b) Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
c) Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas
de movilidad
d) Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
e) Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicio, etc.) y
procedimiento de atención a las sugerencias o reclamaciones.
f) Criterios específicos para la extinción del título
j. Calendario de implantación
1. En la propuesta de Título de Máster Universitario se hará constar el curso
académico en el que se iniciará la implantación.
2. Los órganos, unidades o servicios de la Universidad en el ámbito de sus
competencias proporcionarán el apoyo necesario para la correcta elaboración y
diseño de cada uno de los elementos descritos.
CAPÍTULO IV
Procedimiento para la elaboración y aprobación de los títulos de máster
universitario
Artículo 14. Elaboración de los Planes de Estudios de Máster
1. La iniciativa para la elaboración de las propuestas de los títulos de Máster
Universitario corresponderá a los Departamentos, los Institutos Universitarios de
Investigación, y los Centros. La aprobación de los planes de estudio corresponderá a
los Centros, que elevarán sus propuestas a la comisión de trabajo del Consejo de
Gobierno competente en los estudios de másteres oficiales.
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2. En el caso de títulos de Máster Universitario en los que participan dos o más Centros,
los títulos serán aprobados en cada uno de los centros.
3. Los títulos de Máster Universitario se adscribirán a uno de los Centros de la UPCT,
que será responsable de la organización académica y administrativa de los mismos.
Los títulos impartidos entre varios centros serán adscritos al Centro con mayor carga
docente (créditos impartidos) en el mismo, salvo que los organismos proponentes
acuerden que se adscriba a un centro participante.
4. Se podrán organizar, mediante convenio con otras universidades nacionales o
extranjeras, enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título
oficial de Máster Universitario. A tal fin, el plan de estudios deberá incluir el
correspondiente convenio en el que se especificará qué universidad será responsable
de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de la expedición y registro del
título así como el procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios.
En los convenios con universidades extranjeras, la UPCT custodiará los expedientes
de los títulos que expida. En estos casos se aprobará, antes de cada curso académico,
una normativa específica que regule todos los aspectos relacionados con la gestión
académica de las actas y expedición del título, procedimiento que recoja las
peculiaridades de gestión académica y administrativa de cada título en cada
universidad.
Artículo 15. Aprobación de las enseñanzas oficiales de Máster
1. El título de Máster Universitario será propuesto por Departamentos, Institutos
Universitarios o Centros, e informado por la comisión de trabajo del Consejo de
Gobierno competente en los estudios de másteres oficiales, quien tramitará la
propuesta Consejo de Gobierno para su aprobación.
2. Los títulos Máster deberán contar con la aprobación del Consejo de cada uno de los
Departamentos participantes y serán aprobados por la Junta de Centro a la que el
Máster esté adscrito. Esta aprobación supone que el Departamento adquiere el
compromiso y la responsabilidad para la impartición de los créditos asignados a estos
profesores. No obstante, la coordinación del Máster tendrá derecho a buscar un
sustituto, aunque sea de otro departamento, en el caso de que un profesor concreto no
pudiera impartir la docencia para la que fue seleccionado.
3. El Consejo de Gobierno enviará el plan de estudios elaborado al Consejo de
Universidades para su verificación. Corresponde a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia la autorización del mismo.
CAPÍTULO V
Órganos de las enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado
Artículo 16. La Comisión de Postgrado y sus comisiones delegadas.
1. La Comisión de Postgrado es competente en las cuestiones relacionadas con la
aprobación y el desarrollo de los estudios de Másteres Oficiales y Doctorado de
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la UPCT, así como con la propuesta y ordenación de los Títulos Propios y de
Especialización. Su composición se establecerá conforme a lo que dispongan los
Estatutos de la Universidad, siendo los nombramientos de sus miembros
realizados por el Consejo de Gobierno.Se nombrará una Comisión de Doctorado,
dependiente de la Comisión de Postgrado, que asumirá las competencias sobre
los aspectos relacionados con la presentación y lectura de las tesis doctorales que
establecen los artículos 21 y 22 del R.D. 1393/2007, de ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
2. La Comisión de Doctorado estará formada de la forma que indica el artículo 30
de esta normativa.
3. Asimismo, se nombrará una Comisión de Títulos Propios y de Especialización,
dependiente de la Comisión de Postgrado, que asumirá las competencias sobre
los aspectos relacionados con la verificación de las propuestas de estos cursos y
títulos propios.
4. La comisión de Títulos Propios y de Especialización estará formada por:
• El Vicerrector que tenga las competencias sobre los Estudios de Máster y
Doctorado, o persona en quién delegue, que la presidirá.
• Tres miembros de la Comisión de Postgrado de la UPCT.
• Un representante de la Sección de Postgrado, con voz pero sin voto.
• Un representante de los estudiantes miembro del Consejo de Gobierno de la
UPCT.
• El coordinador de Máster y Doctorado, que actuará como secretario.
Artículo 17. Competencias de la Comisión de Postgrado de la UPCT
Son funciones de la Comisión de Postgrado:
a) Establecer los criterios generales que habrán de regir las actuaciones de los
Centros en esta materia
b) Informar y proponer al Consejo de Gobierno de la UPCT sobre las solicitudes de
implantación de títulos de Máster y Doctorado Universitario que elaboren los
Centros.
c) Velar para que las propuestas de los títulos se atengan a los requisitos y normas de
presentación estipuladas en la legislación vigente, así como a las directrices
contenidas en el presente reglamento.
d) Asignar, a propuesta de los Centros, Departamentos e Institutos, los créditos de
cada una de las actividades formativas del programa.
e) Proponer al Consejo de Gobierno, la oferta de plazas de los estudios de Máster y
Doctorado, así como el número mínimo de estudiantes para autorizar la
impartición de dichos títulos.
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f) Aprobar el procedimiento y el calendario para la presentación de las propuestas de
nuevos títulos de Máster y Doctorado.
g) Autorizar las propuestas de colaboración de profesionales o investigadores que no
sean profesores universitarios en un programa de Máster o Doctorado.
h) Autorizar, a propuesta del órgano responsable de la enseñanza en cada programa,
los acuerdos académicos de colaboración con otras universidades, necesarios para
el desarrollo o intercambio de alumnos de cada programa.
i) Aprobar los requisitos de admisión de estudiantes a los distintos estudios de
Máster y Doctorado y los criterios de valoración de méritos de cada programa.
j) Informar al Consejo de Gobierno sobre las propuestas de convenios de
colaboración en materia de Másteres con otras instituciones u organismos públicos
y privados, así como con empresas.
k) Aprobar las modificaciones que los programas introduzcan en su estructura, oferta
docente, o profesorado, siempre que estas modificaciones se atengan a lo recogido
en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, a lo establecido en la
Legislación Regional vigente.
l) Proponer, a iniciativa propia o de los órganos responsables del desarrollo de las
enseñanzas oficiales de Máster, posibles modificaciones del presente reglamento
para su aprobación por Consejo de Gobierno.
m) Apoyar las actuaciones del Centro para garantizar la calidad de las enseñanzas
oficiales de Máster mediante la aplicación de mecanismos de evaluación y de
implantación y seguimiento de mejoras.
n) Resolver las admisiones y reconocimiento de créditos de alumnos, a propuesta de
las diferentes Comisiones Académicas responsables de cada programa de Máster.
o) Resolver cuestiones que resulten necesarias para la correcta aplicación del presente
reglamento o que puedan ser sometidas a su consideración.
p) Cualquier otra establecida por este Reglamento, que le pueda ser asignada por la
legislación vigente o por el Consejo de Gobierno.
Artículo 18. Los Centros
Las Juntas de Centro serán los órganos responsables de la organización de los títulos de
Máster Universitario. Como tales, desarrollarán las funciones que les son atribuidas por
la LOU, por los Estatutos de la UPCT y por el presente Reglamento. Los Centros
elaborarán, aprobarán y elevarán sus propuestas de planes de estudios de Máster a la
Comisión de Postgrado de la UPCT. También ratificarán las Comisiones Académicas de
los Programas de Máster a propuesta de los profesores del programa. Por su parte, los
Departamentos e Institutos serán responsables, a todos los efectos, de impartir los
contenidos formativos del Máster.

Artículo 19. Las Comisiones Académicas de los planes de estudio de Máster y de
Doctorado.
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1. Los Planes de Estudio (conducentes a la obtención de los títulos de Máster y de
Doctorado) deberán tener una comisión académica, que constará de un máximo de
diez miembros titulares y cinco suplentes. La comisión académica del Máster será
nombrada por el Centro que tenga adscrito el Máster, a propuesta de los profesores
del programa y ejercerá sus funciones por un período de dos años. Se podrán admitir
comisiones de mayor tamaño en títulos o programas cuyas dimensiones y
complejidad así lo requieran. En particular, en el caso de programas
interuniversitarios, la composición de la comisión académica se adaptará a las
condiciones especiales que regule el convenio de colaboración correspondiente.
2. En la composición de las Comisiones Académicas se buscará la representación
adecuada, procurando la participación proporcional de los distintos Departamentos,
Centros, o Institutos Universitarios de Investigación que intervienen en el plan de
estudios.
3. Todos los miembros de esta Comisión deberán impartir docencia en el título, tener
dedicación a tiempo completo y vinculación permanente con la UPCT. Si la comisión
fuera para un programa de estudios que oferta Doctorado, todos sus miembros
deberán tener la condición de doctor y experiencia investigadora acreditada, tal y
como se define este concepto en el presente reglamento.
4. La comisión académica del programa deberá elegir, entre el profesorado responsable
de asignaturas, un coordinador. El coordinador del título de máster o Doctorado
universitario ejercerá sus funciones por un período de dos años, renovables.
5. Serán funciones del coordinador o coordinadora de máster o programa de Doctorado:
a) Actuar él mismo, o bien el miembro de la comisión académica de Máster en quien
delegue, en representación de la Comisión Académica de cada programa.
b) Informar a los Departamentos e Institutos, y presentar al Centro la planificación
del plan de estudios del máster o másteres.
c) Presidir la Comisión Académica de Máster.
d) Elaborar el informe preceptivo sobre las solicitudes de autorización de matrícula
en los casos que se requiera según el presente Reglamento.
e) Hacer llegar al Centro, dentro de los plazos establecidos, para su publicación la
propuesta de estudiantes admitidos y excluidos (indicando las causas de
exclusión) en un título de Máster. Copia de dicha lista se remitirá a la Sección de
Postgrado.
f) Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo.
g) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Subdirector competente en los
tema de Calidad de cada Centro, los resultados del plan de estudios que indique el
sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión de Garantía de Calidad
del Centro.
h) Someter a la Comisión de Postgrado de la UPCT, dentro de los plazos que ésta
establezca y siempre con anterioridad al inicio del curso académico
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correspondiente, las modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado
aprobadas por la Comisión Académica del programa.
i) Comunicar a la Comisión de Postgrado las resoluciones de la Comisión
Académica sobre el reconocimiento de créditos cursados en otros estudios
universitarios oficiales para que se dicte la correspondiente resolución
administrativa.
j) Difundir entre el profesorado del Máster Universitario cualquier información
relativa a la gestión académica del mismo.
k) Gestionar las convocatorias oficiales relacionadas con su programa, bien sean
estas de ayudas a movilidad a profesorado o estudiantes, bien sean solicitudes de
obtención o renovación de menciones de calidad.
l) Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes.
6. Serán funciones de la Comisión Académica de cada programa:
a) Asistir al coordinador en las labores de gestión.
b) Establecer y presentar a los Centros y Comisión de Postgrado, dentro de los
plazos establecidos para la organización académica de la UPCT, los requisitos
académicos de admisión (titulaciones, complementos de formación, itinerarios
formativos) y los criterios de valoración de méritos de los futuros estudiantes del
programa.
c) Aprobar la selección del alumnado, tanto de los estudios oficiales de Máster como
de los Programas de Doctorado.
d) Resolver las solicitudes de admisión de alumnos al programa.
e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran
surgir al respecto.
f) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin de Máster
elaborados en el programa. En su caso proponer los tribunales que habrán de
juzgar las Tesis Doctorales, y cualquier otra evaluación que se estime oportuna
durante el periodo de investigación del programa de Doctorado.
g) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro
de los plazos establecidos por la Comisión de Postgrado de la UPCT, las
modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del programa de
estudios que se estimen oportunas.
h) Establecer los criterios para la utilización de los recursos económicos para la
financiación de los estudios, dentro de las directrices fijadas por la Universidad.
i) Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos cursados en otros estudios
universitarios oficiales.
j) Analizar los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de
calidad del mismo e informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.
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k) Aquellas otras que les asigne el presente reglamento, los órganos competentes o la
legislación vigente.
CAPÍTULO VI
Verificación y acreditación de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctorado
Artículo 20. Verificación y acreditación
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Máster
deberán someterse a los procesos de verificación y acreditación establecidos en el
Capítulo VI del RD 1393/2007. Una vez acreditados, serán inscritos en el RUCT.
2. Igualmente, la renovación, modificación y, cuando proceda, extinción de estos títulos,
se llevará a cabo según lo establecido respectivamente en los artículos 27 y 28 del
citado RD 1393/2007.
3. La modificación de los planes de estudios, se llevará a cabo teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
o No podrá existir cambio en la denominación del título
o No podrán existir cambios en la naturaleza y objetivos del título ni
tampoco en las competencias tanto generales como específicas que
facultan para la consecución del mismo.
o No podrán existir cambios en el número de créditos asignados a los
módulos o materias del plan de estudios, aunque las asignaturas de que
consten dichas materias y su denominación podrán modificarse antes del
inicio del curso académico, siempre que se proponga una tabla de
adaptación al nuevo plan para los estudiantes que hubiesen iniciado sus
estudios con anterioridad.
o Respetando lo recogido en el anexo I de este reglamento, se podrán
introducir modificaciones en el profesorado que imparta docencia en el
título.
o En cualquier caso, se deberá garantizar la adaptación de los estudiantes
que ya hubiesen iniciado sus estudios en el título previo al título
modificado.
4. Estas modificaciones, elaboradas por la Comisión Académica de cada Máster, serán
propuestas por el Centro a la Comisión de Postgrado para su posterior aprobación por
Consejo de Gobierno de la UPCT.
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ENSEÑANZAS DE DOCTORADO

CAPÍTULO VII
Las enseñanzas de Doctorado

Artículo 21. Denominación del título
La denominación del título de Doctor será: Doctor o Doctora por la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), incluyéndose información en el título que especifique
la disciplina en la que se ha elaborado la Tesis Doctoral, de acuerdo con lo que
establezca la normativa sobre expedición de títulos.
Artículo 22. Requisitos de admisión a las enseñanzas de Doctorado
1. La Comisión de Postgrado de la UPCT, de acuerdo con la normativa vigente,
establece los procedimientos y criterios de admisión en los programas de Doctorado, en
cualquiera de sus períodos y complementarios a los requisitos mínimos establecidos para
el acceso.
2. La comisión académica de cada programa de Doctorado podrá establecer requisitos
complementarios para la admisión en los estudios, con el objetivo de asegurar una
selección justa y equitativa de los candidatos, en función de las capacidades y los
recursos disponibles; entre ellos podrá figurar la exigencia de superar complementos de
formación.
3. En todo caso, para que el estudiante sea admitido en el período de investigación
tendrá que haber cursado:
-

Un mínimo de 300 ECTS (o actividad formativa considerada equivalente en cuanto a
la duración) entre sus estudios de Grado y Máster.

-

De éstos, un mínimo de 60 ECTS tienen que ser de postgrado, entre los cuales
necesariamente debe haber cursado créditos que aseguren que el estudiante ha
adquirido los conocimientos básicos de iniciación a la investigación.

4. Quienes estando en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, estén
además en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo con lo
dispuesto en el R.D. 778/1998, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora reglada
en el RD 185/1985 serán admitidos directamente al periodo de investigación.
5. Los estudiantes que soliciten su admisión al doctorado con la titulación de
Diplomatura, Ingenierías Técnicas o equivalentes y que, para cumplir con los requisitos
para el acceso al período de investigación, hayan cursado 60 o más créditos ECTS en el
nivel de Máster, no podrán acceder directamente a los estudios de doctorado. En estos
casos, el estudiante tendrá que solicitar la admisión y superar como mínimo,
previamente a su admisión en el Doctorado, el Máster universitario de iniciación a la
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investigación o bien las materias de orientación e iniciación a la investigación
vinculadas al programa de Doctorado. Estas propuestas serán analizadas por las
Comisiones Académicas de los programas de Doctorado, y resueltas por delegación por
el Vicerrector que ostente las competencias académicas de estos estudios.
Artículo 23. Proceso de admisión a las enseñanzas de Doctorado
1. Para poder cursar estudios de Doctorado en alguno de los programas de Doctorado
aprobados por la UPCT, es imprescindible conseguir la admisión. Para ello, el estudiante
se tendrá que dirigir a la Sección de Postgrado y presentar su solicitud de admisión de
acuerdo con el procedimiento establecido para esta finalidad. Estas solicitudes serán
remitidas a las diferentes Comisiones Académicas de los programas de Doctorado para
su evaluación y resolución. Contra estas resoluciones se podrá interponer una
reclamación ante la Comisión de Doctorado de acuerdo con los plazos fijados en las
normas e instrucciones de admisión y matrícula.
2. En la valoración de la idoneidad de los candidatos se podrá tener en cuenta, además de
los requisitos establecidos por la normativa para el acceso y los específicos para la
admisión, los siguientes aspectos y méritos que el estudiante debe acreditar
documentalmente:
o Titulación o titulaciones obtenidas, debidamente legalizadas por vía
diplomática, si es necesario.
o Currículum del candidato, en el cual debe incluir una descripción de los
trabajos de investigación que ha llevado a cabo y las publicaciones
previas, así como en su caso la experiencia profesional ligada al programa
que solicita.
o Becas y ayudas al estudio que haya obtenido durante su formación.
o Otros méritos que puedan ser de interés en la valoración de la idoneidad
del candidato, a juicio de la comisión académica del programa.
3. La comisión académica del programa de Doctorado tiene que asegurar, mediante el
análisis de los estudios previamente cursados por el candidato que solicita ser admitido
en el programa, que éste dispone de los conocimientos y las aptitudes necesarios para
seguir con normalidad los estudios; entre ellos, como mínimo, los que se consideren
indispensables para la posterior realización de actividades de investigación específicas
del ámbito de actividad del programa de Doctorado. En caso de admisión, la comisión
académica del programa asignará un tutor o, en su caso, un director de tesis al
estudiante.
4. La admisión a un programa de Doctorado puede estar condicionada por:
•

La superación de complementos de formación: cuando la comisión académica
del programa, en vista de los conocimientos previamente adquiridos por el
estudiante, le haya indicado la necesidad de superar complementos de formación
como requisito para el acceso al período de investigación del programa de
Doctorado.
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•

La presentación de la documentación acreditativa de requisitos administrativos:
es el caso de estudiantes que estén pendientes de la formalización de la
documentación justificativa o de otros requisitos administrativos (legalización de
documentos extranjeros, traducción de documentos, etc.). Como norma general,
el plazo máximo para la acreditación del cumplimiento de estos requisitos tendrá
que ser antes del final del periodo de matrícula correspondiente.

5. Excepcionalmente el coordinador de un programa de Doctorado podrá proponer la
admisión del estudiante en base a que este último haya obtenido una beca o ayuda que
exija entre sus requisitos un nivel académico semejante al de Máster en el EEES. Dichas
propuestas serán elevadas a la Comisión de Postgrado, quien las resolverá teniendo en
cuenta dichos antecedentes.
6. Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda
acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, la
Comisión de Doctorado (para el conjunto de los programas de Doctorado de la UPCT) o
la comisión académica del programa (para cada programa en particular) podrán
establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación
mínima en una prueba de acceso a los estudios de postgrado, siempre y cuando esta
prueba haya sido validada por la Comisión de Doctorado, venga avalada por organismos
externos y haya sido planteada con la intención de validar las aptitudes de los candidatos
para el correcto seguimiento de estudios de postgrado.
Artículo 24. Matriculación en las enseñanzas de Doctorado
1. Una vez admitido en el programa de Doctorado, el estudiante tiene la obligación de
formalizar cada curso académico y, mientras duren sus estudios (incluyendo el
periodo de investigación), la solicitud de matrícula como estudiante de Doctorado.
Esta matrícula le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los
recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y a la plenitud de derechos de
participación correspondientes a los estudiantes de Doctorado.
2. La matrícula debe formalizarse anualmente en el período establecido en las normas e
instrucciones de admisión y matrícula por el Vicerrectorado competente en los
estudios de Máster y Doctorado, a propuesta de la Comisión de Doctorado.
3. Las solicitudes de matrícula que estén fuera de los plazos establecidos por los órganos
competentes, así como las modificaciones en matrículas ya realizadas, deberán ir
acompañadas de una solicitud del coordinador del programa de Doctorado en la que
se expongan los motivos que la avalen. Tras el análisis de éstos, el presidente de la
Comisión de Doctorado podrá autorizar o denegar la solicitud, resolución que se
considerará a efectos administrativos como definitiva. Las solicitudes deberán
presentarse antes del inicio de la convocatoria ordinaria de exámenes.
4. La matrícula se realizará en la Sección de Postgrado de la Universidad, y con los
requisitos que se establezcan en las normas complementarias e instrucciones de
admisión y matrícula que a estos efectos se aprobarán mediante resolución del Rector
para cada curso académico.

Página 25 de 46

5. La solicitud de matrícula durante el periodo formativo tiene que incluir una parte o la
totalidad de las actividades formativas complementarias (artículo 25 de este
reglamento) que el estudiante debe cursar.
6. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del estatuto del Personal Investigador
en Formación, aprobado por RD 63/2006 de 27 de enero, en relación con el artículo
11.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al inicio del período de investigación al que se
refiere el apartado 5 de este artículo, la UPCT expedirá el correspondiente certificado
que se considerará como condición que habilitará para el contrato en prácticas del
personal investigador en formación.
8. La comisión académica del programa de Doctorado puede avalar también la solicitud
de matrícula del alumnado externo al programa que vaya a llevar a cabo estancias de
investigación de corta duración. Esta matrícula se realizará a efectos de registro y
seguimiento del alumnado visitante, y de acceso a los recursos considerados
indispensables para el desarrollo de su actividad, para poder recibir ayudas vinculadas
a la estancia (si procede) y para la formalización del correspondiente seguro.
9. Podrá exigirse a los estudiantes extranjeros o aquéllos que no tengan derecho a la
cobertura del seguro escolar, y no hayan formalizado ningún seguro con cobertura en
España, la contratación de un seguro de accidentes como condición necesaria para su
admisión.
Artículo 25. Complementos de Formación
1. La comisión académica del programa de Doctorado y, en su nombre, el coordinador o
el tutor asignado a cada alumno, tienen que especificar al mismo, si procede, los
complementos de formación que debe cursar y superar de forma previa a la admisión al
programa de Doctorado o a su incorporación al periodo de investigación como
complemento a su formación en investigación.
2. Es responsabilidad de la comisión académica del programa hacer un seguimiento de
los complementos de formación cursados, así como establecer los criterios que se
consideren convenientes para limitar la duración de este proceso de formación, para lo
cual puede proponer, si procede y en función de los informes anuales de tutorización,
medidas complementarias a las establecidas en esta normativa que conduzcan a la
desvinculación de los estudiantes que no cumplan los criterios establecidos.
3. Los complementos de formación pueden ser de los siguientes tipos:
a) Complementos del periodo de formación: la comisión académica del programa de
Doctorado establecerá individualmente para cada estudiante las actividades
formativas que debe cursar y superar para complementar su formación al acceder al
programa cuando su formación de origen sea insuficiente o inadecuada para
garantizar las competencias y formación del programa.
•

La matrícula de estas actividades, si pertenecen a otros Másteres o programas de
Doctorado se tiene que hacer en la Sección de Postgrado de la UPCT. En este
caso será necesaria la autorización de la comisión académica del máster
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universitario afectado y siempre y cuando éste ponga a disposición plazas
específicas para estudiantes de Doctorado en estas circunstancias, o existan
plazas vacantes.
•

En ningún caso se podrá autorizar que el estudiante se matricule por primera vez
y mediante este procedimiento en complementos de formación por un número
superior a 60 ECTS.

•

La organización de la docencia y la evaluación de estas actividades quedan
sujetas a la misma normativa que regula los estudios de Máster universitarios.

b) Complementos de formación en el período de investigación: la comisión académica
del programa de Doctorado también podrá exigir al estudiante la realización de
actividades que sirvan para complementar su formación dentro del período de
investigación, con el objetivo de que el estudiante adquiera parte de determinadas
competencias necesarias para la realización de su Tesis. Estas actividades pueden ser
cursos, seminarios u otras actividades organizadas o planificadas por la comisión
académica del programa de Doctorado u otros organismos competentes en materia de
Doctorado en la Universidad.
4. La UPCT debe establecer los instrumentos para que el alumnado pueda alcanzar un
rendimiento adecuado, al mismo tiempo que tiene la obligación de exigir una dedicación
suficiente y un aprovechamiento responsable de los medios que se ponen a su
disposición. Por este motivo se establece un período máximo de dos cursos académicos
para la superación de los complementos de formación exigidos como requisito previo
para el acceso al período de investigación. En caso de no superar estos complementos el
estudiante quedará desvinculado del programa, si bien podrá solicitar su admisión en
otros programas de Máster o Doctorado.

Artículo 26. Estructura de los Programas de Doctorado
1. Los Programas de Doctorado deberán contener en su propuesta elementos similares a
los ya descritos para los títulos de Máster oficiales (artículo 13), teniendo en cuenta
los objetivos específicos de estas titulaciones oficiales. En particular, constarán de los
siguientes elementos:
a) Descripción del título: denominación, centro responsable, número de plazas
ofertadas de nuevo ingreso cada curso académico.
b) Justificación: objetivos, garantizando, como mínimo, que los estudiantes
adquieran las competencias reseñadas en el RD 1393/2007, Anexo I, Apartado
3.4, así como aquellas otras que figuren en el Marco Español y Europeo de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES, QF-EHEA) 3.

3

QF-EHEA: Marco de cualificaciones del EEES. http://www.bologna-bergen2005.no/ (main documents)
MECES: Marco español de cualificaciones del EEES
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=&menu2=&menu3=&dir=04_Universidades/022EdUnSu/032
EEES/07@Taller08/04-VaCualif
https://www.upct.es/vicord/doctorado
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c) Acceso y admisión de estudiantes: requisitos de acceso tanto para el período
formativo como para el período de investigación, así como méritos valorables.
d) Planificación de enseñanzas.
e) Personal Investigador: se deberá especificar el profesorado que se hace cargo de
los estudiantes de Doctorado, y como mínimo deberán cumplir los requisitos
expresados en el artículo siguiente de este reglamento.
f) Recursos: se deberán justificar los medios materiales y servicios disponibles,
adecuados para la formación e investigación.
g) Resultados previstos.
h) Sistemas de garantía de calidad: responsables y procedimientos de evaluación,
análisis y garantía de calidad de la formación, investigación e inserción laboral
de los graduados, así como la satisfacción de los diversos colectivos implicados.
2. Los programas de Doctorado constarán de un período de formación y un período de
investigación organizado.
2.1. El período de formación podrá ser:
o Un Máster Universitario. Las enseñanzas oficiales de máster diseñadas
como períodos de formación doctoral deberán incluir las actividades
formativas necesarias para iniciar a los futuros doctorandos en los
protocolos y técnicas de investigación propias de su campo de estudio.
Estos Másteres Universitarios serán aprobados por la Comisión de
Postgrado de la UPCT, tal como se establece en el presente
reglamento.
o De manera excepcional, el período de formación podrá consistir en 60
ECTS de actividades formativas de postgrado no incluidas en Másteres
Universitarios. En todo caso, para la aprobación de este tipo de
período de formación, deberá contarse con un informe favorable de la
agencia evaluadora de acuerdo con lo establecido en los artículos 19 y
24 del R.D. 1393, de 29 de octubre de 2007. Será competencia de la
Comisión de Doctorado aprobar estas actividades formativas.
o Cualquier otro caso de los previstos en normas de carácter general, o
en este Reglamento.
2.2. En cuanto al período de investigación, que tendrá como objetivo principal la
elaboración de la Tesis Doctoral, se indicarán al menos:
• Las líneas de investigación a las que deberá acogerse el proyecto de
tesis doctoral.
• La relación de profesores o investigadores encargados de su dirección.
2.3. Para la elaboración de la Tesis Doctoral, el programa de Doctorado asignará al
doctorando un director, que será un doctor con experiencia investigadora
acreditada.
2.4. Durante los períodos docente e investigador, el doctorado y su tutor o director,
con el visto bueno del coordinador del programa, establecerán un plan de trabajo
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semestral en una ficha modelo que se remitirá a la Sección de Postgrado de la
UPCT y a la comisión académica del programa. Dichas fichas irán firmadas por
el alumno y el tutor o director. Al final de este periodo el tutor o director del
estudiante indicarán en la ficha el grado de cumplimiento de dicho plan de
trabajo y cuantas observaciones consideren oportunas, que serán remitidas a la
Sección de Postgrado y comisión académica del programa para la oportuna
actualización de las fichas.
2.5. La tesis podrá ser codirigida por un máximo de tres doctores (con un máximo de
dos doctores vinculados a la UPCT). En el caso de codirección de una tesis por
parte de doctores ajenos a la UPCT, deberá presentarse dicha propuesta a la
Comisión de Doctorado de la Universidad, debidamente refrendada por un
acuerdo entre los órganos académicos competentes de ambas instituciones. Esta
situación se reflejará en la propuesta de tesis.
2.6. La superación de las enseñanzas de Doctorado, incluida la elaboración y
presentación de la Tesis Doctoral, da lugar a la obtención del título de Doctor o
Doctora.
Artículo 27. Requisitos de implantación de un programa de Doctorado
1. La Comisión de Postgrado, de acuerdo con la normativa vigente y con los criterios y
requisitos de información fijados por las diferentes administraciones responsables,
establece anualmente el procedimiento y los requisitos mínimos que permiten solicitar, a
las unidades (Institutos, Centros, Departamentos) que así lo deseen, la implantación de
nuevos programas de Doctorado o modificar parcialmente la información vinculada a los
programas vigentes. Esta información, una vez aprobados los programas o hechas las
modificaciones pertinentes, es la información básica que debe utilizar la Universidad
para hacer públicos los programas, así como para difundirlos y promocionarlos.
2. En todo caso, para que la Comisión de Postgrado considere una propuesta de
implantación de un nuevo programa de Doctorado, es indispensable que todo el PDI
vinculado a la propuesta tenga el título de doctor, y que como mínimo cumpla la
siguiente condición:
a. Debe haber un mínimo de 12 PDI doctores de la UPCT vinculados al
programa de forma permanente y que puedan ser potenciales directores
de tesis, con independencia de otros miembros que, de forma esporádica
y no habitual, participen puntualmente en actividades del programa, ya
sea dirigiendo tesis o participando en otras actividades. De éstos, al
menos el 80 % de los potenciales directores o directoras de tesis deben
tener actividad acreditada de investigación.
b. Se puede computar en la propuesta del programa profesores doctores (no
miembros del PDI) que acrediten una producción científica de, al menos,
cinco artículos en revistas de investigación listadas en repertorios
internacionales en los últimos ocho años.
3.

Se entiende, a efectos de esta normativa, que un miembro del PDI doctor tiene
actividad acreditada de investigación si cumple alguno de los siguientes requisitos:
Página 29 de 46

4.

•

Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años con una valoración
final de cum laude.

•

Tener un tramo de investigación vivo (obtenido en los últimos ocho años).

•

Tener dos o más tramos de investigación (obtenido el último de ellos en los diez
años anteriores).

En el caso de programas interuniversitarios la Comisión de Postgrado considerará
las propuestas de planes de estudios que se presenten mediante esta modalidad,
teniendo en cuenta la normativa específica de las instituciones participantes, y
asegurando el cumplimiento de criterios de calidad semejantes a los establecidos
para los programas de Doctorado de la UPCT.

Artículo 28. Profesorado de las enseñanzas de Doctorado
1.

El profesorado de las enseñanzas de Doctorado deberá poseer el título de Doctor.
A las enseñanzas de Doctorado se podrán incorporar profesores doctores de otras
universidades, centros de investigación o empresas con los que se planteen
programas interuniversitarios o convenios de colaboración. Estos últimos
deberán ser notificados a la Comisión de Doctorado.

2.

El profesorado de las enseñanzas de Doctorado en cada Curso Académico deberá
tener en un porcentaje superior o igual al 70% (en ECTS o en número de
profesores) de actividad acreditada de investigación, según se establece en el
artículo 27.3. de este reglamento.

Artículo 29. Enseñanzas de Doctorado de carácter estratégico en la UPCT
1. Por razones que se consideren estratégicas para la UPCT, debidamente
justificadas, y por un periodo transitorio, la Comisión de Postgrado podrá
considerar la propuesta de un programa de Doctorado que no cumpla alguna de
las anteriores situaciones indicadas en los artículos 27 y 28 de este reglamento,
siempre y cuando no exista un programa de Doctorado afín en cuanto a
disciplinas de investigación en el cual los estudiantes puedan desarrollar la fase
de investigación del Doctorado.
2. Los Programas de Doctorado interuniversitarios tendrán la consideración de
programas de carácter estratégico, fomentando la UPCT -a través del
Vicerrectorado competente en estos estudios- el establecimiento de este tipo de
iniciativas con otras redes universitarias, en particular Universidades
Politécnicas, que tengan prestigio reconocido a nivel nacional e internacional.
Por defecto, serán considerados de carácter estratégico los Programas de
Doctorado Interuniversitarios que hayan obtenido la Mención de Calidad.

CAPÍTULO VIII
Órganos de las enseñanzas de Doctorado
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Artículo 30. Comisión de Doctorado de la UPCT
1. En la Universidad Politécnica de Cartagena existirá una Comisión de Doctorado
designada por la Comisión de Postgrado, y delegada de la misma. La composición
de esta comisión será la siguiente:
• El Vicerrector que tenga las competencias sobre los Estudios de Máster y
Doctorado, que la presidirá.
• Dos miembros de la Comisión de Postgrado de la UPCT, pertenecientes al PDI
doctor de la Universidad
• Dos coordinadores de las Comisiones Académicas de los estudios de Doctorado,
elegidos entre los coordinadores de los diferentes programas en vigor en la
UPCT.
• Los coordinadores de los programas de doctorado con mención de calidad.
•

Dos doctores con experiencia investigadora (evaluación positiva de, al menos un
sexenio de investigación), representantes y elegidos por cada una de las ramas de
especialización y Centros de la UPCT, definidas en el ANEXO II.

•

Un representante de la Unidad de Gestión Académica, con voz pero sin voto.

•

Un representante de los estudiantes de Doctorado, con voz pero sin voto.

•

El coordinador de Máster y Doctorado, que actuará como secretario de la
comisión.

2. Serán funciones de la Comisión de Doctorado:
a) Aprobar, si los hubiere, los complementos de formación necesarios en los periodos
docentes y de investigación de cada uno de los programas de Doctorado, a
propuesta de sus respectivas Comisiones Académicas.
b) Aprobar los tribunales para juzgar las Tesis Doctorales, de acuerdo con las
propuestas remitidas por las Comisiones de Ramas de Conocimiento y según lo
dispuesto en el Art. 21 del R.D. 1393/2007.
c) Proponer los plazos de admisión y matrícula comunes relacionados con los
estudios de Doctorado.
e) Velar por el cumplimiento de los plazos en los trámites para la lectura de la Tesis
doctoral.
f) Aprobar las propuestas de tesis doctorales en colaboración con otras Universidades
españolas o extranjeras.
g) Proponer las normas-marco aplicables para la concesión de Premios
Extraordinarios de Doctorado, para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
h) Resolver, previo informe de las Comisiones Académicas de los programas, las
solicitudes de comprobación, de título obtenido conforme a sistemas de estudios
universitarios ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de
homologación de sus títulos, de acreditación de nivel de formación equivalente:
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-

a títulos universitarios españoles y que faculten en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado, o

-

a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que
faculten en el país expedidor para el acceso a estudios de Doctorado.

i) Resolver cuestiones que superen el ámbito de una comisión académica, o que sean
compartidas por dos o más de estas comisiones, así como cualquier otra que pueda
ser sometida a su consideración.
j) Cualquier otra que le pueda ser atribuida por la legislación o los órganos de
Gobierno de la UPCT en el marco de aquélla.
Artículo 31. Las ramas de conocimiento en la UPCT
1. En la UPCT existirán tres Ramas de Conocimiento: Ciencias, Ingeniería y
Arquitectura, y Ciencias Sociales y Jurídicas. Esta división está basada en la lista de
Ramas de Conocimiento establecida en el Anexo II del RD 1393/2007 de 29 de
octubre de 2007.
2. Las Ramas de Conocimiento estarán formadas por Áreas de Conocimiento integradas
en Departamentos de la UPCT. La asignación de Áreas de Conocimiento a ramas se
especifica en el anexo II de este reglamento.

CAPÍTULO IX
La Tesis Doctoral
Artículo 32. El proyecto de Tesis.
1. Todo estudiante de Doctorado matriculado en estudios de Doctorado en la UPCT
deberá presentar su Proyecto de Tesis antes de finalizar el curso académico en el que se
formalice la segunda matrícula del período de investigación en su programa de
Doctorado. Vendrá avalado por el director o codirectores y por la comisión académica
del programa e incluirá los siguientes apartados:
•

Datos identificativos del doctorando y del director o codirectores de la tesis que
se propone.

•

Título de la propuesta de tesis.

•

Resumen de la propuesta.

•

Objetivos estimados del trabajo.

•

Estado del arte del problema.

•

Plan de trabajo con una estimación de calendario.

•

Investigación bibliográfica.

•

Publicaciones más relevantes realizadas en el ámbito de estudio, si las hay.
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2. La evaluación de la propuesta de tesis consistirá en una defensa pública ante un
tribunal formado por un mínimo de tres miembros del personal docente investigador
doctor, nombrado por la comisión académica del programa de Doctorado. La evaluación
consistirá en valorar como satisfactoria o no satisfactoria la propuesta presentada y el
grado de desarrollo del trabajo realizado, así como, si procede, en emitir un informe
escrito sobre recomendaciones de trabajos y actividades complementarias que el
estudiante debe cursar o realizar, con el objetivo de asegurar que se adquieren las
competencias que el programa tiene definidas dentro de sus objetivos.
Artículo 33. Elaboración de la tesis doctoral.
1. Para elaborar la tesis doctoral, la comisión académica del programa de Doctorado
asignará al doctorando un director o una directora de tesis, que debe ser un profesor
doctor o doctora, con experiencia investigadora acreditada, entendiendo por experiencia
acreditada los requisitos establecidos en el artículo 27.
En caso de que el director o la directora asignado sea externo a la UPCT, la comisión
académica del programa le asignará además un tutor de entre el PDI doctor vinculado al
programa. La tesis puede ser codirigida por otros doctores o doctoras, internos o
externos a la UPCT, a propuesta de la comisión académica del programa de Doctorado o
del propio estudiante
Artículo 34. Presentación de la Tesis.
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
candidato en cualquier disciplina.
2. Terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, el director o codirectores autorizarán
su presentación. Esta autorización deberá adjuntarse a la Tesis Doctoral para su
posterior tramitación. Se unirá a la tesis la autorización de la Comisión Académica
del programa de Doctorado responsable de la misma.
3. Para que se pueda autorizar la presentación y defensa de una tesis doctoral, el
doctorando deberá acreditar la existencia de al menos un indicio de calidad de la
misma: patente en explotación, publicación de capítulos en bibliografía científica de
investigación (excluidas las actas de congresos), aceptación o publicación de un
trabajo en una revista listada en los repertorios internacionales o, en su defecto, contar
con dos informes positivos de doctores de instituciones diferentes y ajenas a la UPCT
que tengan reconocidos dos sexenios de investigación. En el caso de que el indicio de
calidad que se acredita haya sido realizado entre varios autores, éstos deberán remitir
un escrito a la Comisión de Doctorado que indique que la aportación y trabajo del
doctorando en dicho trabajo ha sido relevante.
4. La Tesis Doctoral se presentará por duplicado a la Comisión de Doctorado que lo
comunicará a todos los doctores de la rama de conocimiento vinculada, responsables
de Grupos de Investigación, Departamentos y Centros. El envío de estas
comunicaciones por correo electrónico será considerado como válido, excepto en el
caso de los Departamentos y Centros vinculados con el programa que haya realizado
el doctorando. Los ejemplares quedarán depositados durante 15 días hábiles, para que
puedan ser examinados por cualquier Doctor en los siguientes lugares: el Centro al
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que se adscribe el programa de Doctorado responsable de la misma y la Secretaría
General. Este último ejemplar quedará expuesto en la Biblioteca General de la
Universidad. No se computarán a los efectos de exposición pública los días no
lectivos, entendidos como tales los días inhábiles y los correspondientes a las
vacaciones de Navidad, Semana Santa, fiestas locales y el mes de agosto.
5. El requisito de presentación de ejemplares se completará con la entrega de una
copia digital de la Tesis a la Comisión de Doctorado, que posteriormente será
archivada en la Biblioteca General de la Universidad. La copia en soporte digital
deberá entregarse en CD-ROM en el formato PDF, preferiblemente en un único
fichero. El CD debe ir identificado exteriormente con el nombre del autor, título de la
Tesis y el Programa Responsable.
Artículo 35. La redacción de la Tesis Doctoral
1. Como norma general, la tesis se redactará en castellano. No obstante, la Comisión de
Doctorado podrá autorizar su redacción en inglés. Para ello se necesitará el informe
favorable de la comisión académica responsable del programa de Doctorado.
2. La solicitud para la redacción de la tesis en una lengua distinta al castellano deberá
presentarse a la Comisión de Doctorado con carácter previo al trámite de presentación
de la misma. La Comisión autorizará o denegará la solicitud. Contra esta resolución el
doctorando podrá interponer un recurso ante el Consejo de Gobierno de la
Universidad.
3. En caso de que se autorice la redacción en una lengua distinta del castellano, la tesis
deberá contener un resumen de la misma en castellano. Este resumen tendrá una
extensión mínima de 2000 palabras y deberá ser encuadernado como parte de la tesis.
El índice y los datos de la portada de la tesis deberán estar en castellano.
Artículo 36. La Tesis Doctoral como compendio de publicaciones.
1. Podrán optar por la presentación de la tesis en la modalidad de compendio de
publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la presentación de su tesis, y
con la autorización expresa de su director o codirectores, tengan publicados o
aceptados un número mínimo de cuatro artículos con unidad temática en revistas
indexadas en bases de datos internacionales de reconocido prestigio, o en revistas
científicas o libros editados de importancia justificada.
2. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando presentará una
solicitud de presentación de su tesis mediante la alternativa de “compendio de
publicaciones” a la Comisión de Doctorado, a la cual debe adjuntar la siguiente
documentación:
•

Un informe motivado de la comisión académica del programa de Doctorado.

•

Copia de los artículos o trabajos publicados (o aceptados) que conformarán la
tesis doctoral (trabajos posteriores al inicio de los estudios de Doctorado),
especificando el factor de impacto de las revistas o medios de referencia en los
que hayan sido publicados.

•

Informe del director o codirectores de tesis justificando su presentación como
tesis doctoral como compendio de publicaciones.
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•

Escrito en el que el director, y codirectores en su caso, y el coordinador del
programa de Doctorado declaren su conformidad con la presentación del citado
artículo por parte del doctorando, y su renuncia a presentar al menos tres de estos
artículos (indicando sus títulos y referencias en el escrito) como parte de otra
tesis doctoral en la modalidad de “compendio de publicaciones”, así como que la
aportación del doctorando en los artículos que componen la tesis ha sido
relevante.

3. La presentación de la tesis bajo esta modalidad deberá atenerse a lo siguiente:
a. Deberá incluir una página inicial en la que se especifique que la tesis es un
compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para publicación, y
en la que constarán las referencias completas de los artículos que constituyen el
cuerpo de la tesis.
b. Esta página debe ir seguida de la autorización del director de tesis para la
presentación de la tesis en esta modalidad, el informe del organismo
responsable de los estudios de Doctorado, y la autorización de la Comisión de
Doctorado.
c. Exponer los objetivos del trabajo.
d. Analizar el Estado del Arte del problema.
e. Seguidamente, se incluirá una copia completa de los trabajos publicados o
aceptados de que consta la tesis.
f. Para cada uno de los trabajos que constituyen el compendio, se incluirá un
resumen en que se especificará la metodología utilizada, los resultados
alcanzados, las aportaciones más relevantes que ha realizado en el trabajo y las
conclusiones finales. Tendrá una extensión mínima de 2000 palabras por
trabajo.
g. Resumen de aportaciones realizadas y conclusiones de la tesis.
h. Las tesis presentadas para la obtención de la mención de Doctorado Europeo
como compendio de publicaciones que estén redactadas en una lengua europea
distinta del castellano recibirán el tratamiento de tesis en modalidad de lengua
extranjera. Por tanto deberán incluir un resumen en castellano con las
características especificadas.
i. Por último, la tesis contendrá un apéndice en el que se incluyan:
- copias de las cartas o correos electrónicos de aceptación de las publicaciones
de que consta la tesis
- documento acreditativo del índice de impacto de las publicaciones incluidas
en la tesis o justificación documentada de la importancia científica de los
canales de publicación en que han aparecido o aparecerán.
4. Sólo uno de los coautores de los trabajos presentados podrá formar parte del tribunal
que ha de juzgar la tesis.
5. Los requisitos de dirección, inscripción y elaboración, nombramiento de tribunal y
defensa de la tesis doctoral por esta modalidad de presentación serán los establecidos
con carácter general.
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Artículo 37. Normas de encuadernación de la Tesis Doctoral.
La Comisión de Doctorado establecerá unas normas de encuadernación de las tesis
doctorales, que garanticen la uniformidad de presentación, portadas, formatos
electrónicos de las mismas, permisos de acceso a sus contenidos, y cualquier otro
aspecto que se considere relevante.
Artículo 38. Autorización de defensa de la Tesis Doctoral
1. Transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición pública, la comisión académica
del programa de Doctorado que corresponda remitirá toda la documentación que el
proceso de evaluación de la tesis haya generado a la Comisión de Doctorado para su
tramitación.
2. La documentación anterior irá acompañada de una propuesta de expertos en la materia
que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla; esta propuesta irá
acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos,
con indicación del Presidente y Secretario del tribunal.
3. La Comisión de Doctorado, a la vista de la documentación recibida, procederá a la
autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización de la
defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al
Director de Tesis, y a la comisión académica del programa de Doctorado pertinente
las razones de su decisión.
Artículo 39. El tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral
1. Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, la comisión académica hará una propuesta
del tribunal que ha de juzgarla, propuesta que será analizada y aprobada, en su caso,
por la Comisión de Doctorado, designando ésta el tribunal definitivo de Tesis.
2. Los Tribunales estarán constituidos por cinco miembros titulares y dos suplentes,
debiendo respetarse en su composición los requisitos siguientes:
-

Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de Doctor y ser
especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad
con la misma.

-

Sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad
responsable de la expedición del título.

-

En ningún caso podrá formar parte del Tribunal el Director o Tutor de la Tesis,
salvo en los casos de Tesis presentadas en Programas de Doctorado conjuntos
con Universidades extranjeras, en virtud de los correspondientes convenios.

-

Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán
formar parte de los Tribunales de Tesis Doctorales aunque se hallaren en
situación de excedencia o jubilación.

-

Al menos el 60% de los miembros del tribunal tendrá que tener actividad
investigadora acreditada, entendiendo la misma como la que cumple los
requisitos del artículo 27 de este reglamento. Entre los miembros del tribunal, el
presidente del mismo será preferentemente el que tenga más antigüedad en la
fecha de defensa de la tesis.
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3. Una vez nombrado el Tribunal, se notificará tal nombramiento al órgano responsable
del Programa y al Director de la Tesis. Éste dispondrá de un plazo de diez días para
hacer llegar a los miembros de dicho Tribunal la Tesis que ha de ser juzgada, junto
con el currículum vitae del doctorando.
Artículo 40. Defensa y evaluación de la Tesis Doctoral
1. El acto de defensa de la Tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del calendario
académico. Será convocado por el Presidente del tribunal y comunicado por el
Secretario a la Comisión de Doctorado con una antelación mínima de 10 días
naturales a su celebración. Constituido el Tribunal, la defensa y evaluación tendrá
lugar en sesión pública, y consistirá en la exposición por el doctorando de la labor
realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención
a sus aportaciones originales.
2. Los miembros del Tribunal podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas,
a las que el doctorando habrá de contestar. Asimismo, los Doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones y el doctorando deberá responder en el
momento y forma que señale el Presidente del Tribunal.
3. Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, cada miembro del Tribunal emitirá por
escrito un informe razonado sobre ella.
4. El Tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la Tesis de
acuerdo a la siguiente escala: «no apto», «aprobado», «notable» o «sobresaliente». El
Tribunal podrá otorgar la mención de “cum laude” si la calificación global es de
sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad.

Artículo 41. Archivo de Tesis Doctorales
De cada Tesis Doctoral aprobada, a efectos de documentación y archivo, quedará un
ejemplar impreso en la Biblioteca de la UPCT y otro en formato digital. Además y una
vez aprobada la Tesis Doctoral, se remitirá al Ministerio competente en Educación
Superior la información necesaria sobre la tesis y un ejemplar de la misma (artículo 21.8
del RD 1393/2007).
CAPÍTULO X
Premios extraordinarios y menciones en los estudios de Doctorado
Artículo 42. Premios Extraordinarios de Doctorado
1. Las Tesis Doctorales que posean méritos excepcionales podrán optar a un Premio
Extraordinario de Doctorado por rama de conocimiento y Centro (Facultad o Escuela)
en el que esté adscrito el programa de Doctorado, según las normas que se especifican
en este artículo.
2. Convocatorias y presentación de candidatos: al finalizar el curso académico, la
Comisión de Doctorado abrirá una convocatoria, que se hará pública a los doctores y
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doctoras que reúnan los requisitos especificados en esta convocatoria y por los
mecanismos que se consideren convenientes para garantizar la máxima difusión, para
la presentación de tesis doctorales a los premios extraordinarios de Doctorado.
3. En cada convocatoria, la Comisión de Doctorado hará públicos los criterios utilizados

para la valoración de los méritos, entre los que debe considerarse:
•

Calificación media de los Estudios de Tercer ciclo, en su caso.

•

Informe realizado por el candidato, con el Vº Bº del director o codirectores
de la Tesis.

•

Producción científica derivada de la Tesis presentada, dando especial
relevancia a este apartado y priorizando la calidad de las aportaciones.

•

Informe confidencial de los miembros del Tribunal al Vicerrectorado que
tenga atribuidas las competencias en materia de Doctorado, donde hagan
constar la pertinencia o no de la concesión de Premio Extraordinario para la
Tesis que han calificado, en función a los elementos originales y
aportaciones realizadas en la correspondiente Área de Conocimiento o
disciplina.

4. Podrán presentarse las tesis leídas en los dos últimos cursos que hayan obtenido la
calificación de “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. En el supuesto de que en
el segundo curso académico no se convoquen los citados Premios al no alcanzarse el
número mínimo de 5 tesis leídas, éstas podrán presentarse a la siguiente convocatoria
que se realice. Los candidatos al Premio Extraordinario de Doctorado enviarán un
informe en el que resaltarán las principales aportaciones de su trabajo, los hallazgos
más relevantes y las posibles repercusiones que justifiquen la concesión del Premio
Extraordinario. Este informe deberá contar con el Vº Bº del Director de la Tesis
Doctoral.
5. Número de Premios Extraordinarios por Centro y rama de conocimiento: podrá
concederse un Premio Extraordinario por cada diez tesis doctorales, o fracción de
diez igual o superior a cinco, leídas en el período considerado. Cuando no se dé el
número mínimo de tesis doctorales citado podrá otorgarse un Premio Extraordinario
cada dos años. En ningún caso podrá aumentarse el número de premios ni acumularse
los de otro Centro, o los de los cursos anteriores que se hubieran declarado desiertos.
No podrán concederse premios ex aequo.
6. En función del número de tesis leídas en cada Curso Académico y previa a la
publicación de la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Doctorado, las
ramas de conocimiento podrán establecer un único premio en cada rama para la
totalidad de los centros de la UPCT, siempre que no exista un número mínimo de
cinco tesis defendidas y se produzca un acuerdo unánime de las Comisiones
Académicas de los programas de doctorado. Esta solicitud se resolverá en la
Comisión de Doctorado de la UPCT.
Artículo 43. Mención europea en el título de Doctor
1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención “Doctor
Europeo”, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
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a. El Doctorando deberá acreditar que, durante el período de formación necesario para
la obtención del título de Doctor, ha realizado una estancia mínima de tres meses
fuera de España en una institución de enseñanza superior o instituto de
investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o
desarrollando trabajos de investigación que le hayan sido reconocidos por la
universidad.
b. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea,
distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. El resumen deberá tener
una extensión mínima de 2000 palabras y deberá ser encuadernado como parte de
la Tesis. A este respecto se velará por que al menos una parte importante del
tribunal que juzga la Tesis posea la competencia lingüística adecuada.
c. Que la tesis haya sido informada favorablemente por un mínimo de dos expertos
pertenecientes a Instituciones de Enseñanza Superior o Institutos de Investigación
de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. En dichos
informes deberá constar la idoneidad de la tesis con el objetivo de acceder al grado
de doctor.
d. Al menos un miembro del Tribunal que ha de juzgar la Tesis Doctoral habrá de
pertenecer a una Institución de Enseñanza Superior o Instituto de Investigación de
un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, sin que pueda existir
coincidencia con los expertos que han realizado el informe previo contemplado en
el punto anterior y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado a).
2. Para la tramitación administrativa de la mención de Doctor Europeo, los interesados
deberán presentar en el momento de depositar la Tesis:
-

Impreso de solicitud

-

Un mínimo de dos informes, como se indica en el apartado 1.c) de este artículo,
con la traducción oficial al castellano, en su caso.

-

Certificación de la estancia, como se indica en el apartado 1.a) de este artículo,
que será expedida por el Centro donde se ha realizado, con la traducción oficial
al castellano, en su caso.

-

Resumen de un mínimo de 2000 palabras como se indica en el apartado 1.b) de
este artículo

La Comisión de Doctorado dará su visto bueno a la documentación presentada
para poder ser tramitada con dicha mención.
3. Realizada la defensa, el Secretario del Tribunal de Tesis Doctoral certificará que el
Tribunal ha sido constituido con al menos un miembro perteneciente a una Institución
de Enseñanza Superior o Instituto de Investigación de un estado miembro de la Unión
Europea distinto de España y que parte de la defensa de la Tesis ha sido realizada en
un idioma de un país miembro de Unión Europea distinto a cualquiera de las lenguas
oficiales en España.
4. La Tesis será defendida en la universidad donde estuviera inscrito el doctorando.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Los programas de Máster con directrices generales propias o aquellos que se
organicen conjuntamente con otras universidades, podrán ver modificadas las normas
generales de funcionamiento reguladas en este reglamento.
Segunda.- Las reclamaciones a las resoluciones de la comisión académica de Máster y
programas de Doctorado serán resueltas por la Comisión de Postgrado de la UPCT y por
la Comisión de Doctorado, respectivamente. Las reclamaciones a estas dos Comisiones,
de acuerdo con los Estatutos de la UPCT, serán resueltas por el Rector.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los actuales programas de Máster tendrán que adaptarse a la nueva estructura
para solicitar su verificación antes del curso 2009-20104.
Segunda.- A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este Reglamento
hubiesen iniciado estudios de Doctorado, les serán de aplicación las disposiciones
reguladoras del Doctorado y de expedición del título de Doctor por las que hubieran
iniciado dichos estudios, hasta el 30 de septiembre de 2015. En todo caso el régimen
relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral será aplicable a
dichos estudiantes (Capítulos IX y X de este reglamento).
Tercera.- Las tesis en realización que se presenten a trámite de defensa ante la
Comisión de Doctorado antes del 31 de Julio de 2009, estarán exentas del cumplimiento
del artículo 34 de este reglamento.
Cuarta.- Los recursos administrativos interpuestos contra los acuerdos de las
Comisiones Académicas de los programas de Máster y de los programas de Doctorado
serán resueltos respectivamente por las Comisiones de Postgrado y Doctorado de la
UPCT.
Quinta.- Los recursos administrativos interpuestos contra los acuerdos en primera
instancia de las Comisiones de Postgrado y Doctorado de la UPCT, serán resueltos por
el Rector.
Sexta.- En todo aquello en lo que no se oponga el presente reglamento, será de
aplicación con carácter supletorio las Normas Académicas de la UPCT.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

4

Los nuevos títulos tendrán que estar aprobados en Consejo de Gobierno antes de Junio de
2009
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Primera.- Quedan derogados los Reglamentos por los que se regulan los Estudios
Oficiales de Postgrado y los Estudios de Doctorado de la UPCT, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria segunda.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Segunda.- Se autoriza al Vicerrectorado competente para dictar las instrucciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta normativa.
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ANEXO I
Medición del trabajo del estudiante
1. El ECTS (European Credits Transfer System) es la unidad de medida del haber
académico, representando la cantidad necesaria de trabajo del estudiante para lograr
los objetivos del programa de estudios, garantizada mediante la superación de las
diferentes materias.
2. El valor estimado de 1 ECTS está comprendido entre las 20 y 30 horas, abarcando
esta cantidad tanto las horas presenciales como las no presenciales.
3. Se consideran actividades presenciales todas aquellas en las que el alumnado realice
su trabajo directamente con el profesorado (clases magistrales, prácticas internas,
seminarios, talleres, prácticas externas, tutorías, pruebas de evaluación, etc).
4. Se consideran actividades no presenciales todas aquellas que el alumnado deba
dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo (realización de trabajos,
estudio, etc.).
5. Con carácter general, la presencialidad en las materias no deberá superar el 40% el
total de horas de aprendizaje por ECTS (12 horas presenciales y 18 no presenciales
máximo).
8. En ningún caso en un curso completo la presencialidad podrá sumar más de 25 horas
por semana, teniendo en cuenta un promedio de 20 horas.
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ANEXO II
Ramas de Conocimiento (a revisar adscripción por las Áreas y
Departamentos de la UPCT antes de 22 de Diciembre de 2008)
Rama de Ciencias
Código
Área de Conocimiento
0005
ÁLGEBRA
0015
ANÁLISIS MATEMÁTICO
0035
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
0050
BIOLOGÍA CELULAR
0055
BIOLOGÍA VEGETAL
A060
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR A
0063
BOTÁNICA
0120
CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA
0220
ECOLOGÍA
A240
EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
0250
ELECTRÓNICA
0265
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIV
FÍSICA MATEMÁTICA
0385
FÍSICA APLICADA
0405
FÍSICA TEÓRICA
0412
FISIOLOGÍA VEGETAL
427
GEODINÁMICA EXTERNA
0440
GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
0595
MATEMÁTICA APLICADA
0750
QUÍMICA ANALÍTICA
B240
QUÍMICA AGRÍCOLA
0755
QUÍMICA FÍSICA
0760
QUÍMICA INORGÁNICA
0765
QUÍMICA ORGÁNICA
Rama de Ingeniería y Arquitectura
Código
0035
0075
0250
295
0305
300
0500
505
510
0520
0540
0545
0555
0560
0570
0590
605
0710
0720
0785
790

Área de Conocimiento
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ELECTRÓNICA
EXPLOTACIÓN DE MINAS
EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA INGENIERÍA
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
INGENIERÍA AGROFORESTAL
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA FOTOGRAMÉTRICA
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
INGENIERÍA HIDRÁULICA
INGENIERÍA MECÁNICA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA TELEMÁTICA
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y T. DE ESTRUCTURAS
PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN MINERA
PROYECTOS DE INGENIERÍA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
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0800

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Código
Área de Conocimiento
0040
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
0070
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
0095
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
0105
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
0125
DERECHO ADMINISTRATIVO
0130
DERECHO CIVIL
0135
DERECHO CONSTITUCIONAL
0140
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
0145
DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO
0150
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
0160
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNAC.
0155
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
0165
DERECHO MERCANTIL
0170
DERECHO PENAL
0175
DERECHO PROCESAL
0180
DERECHO ROMANO
B195
DIDÁCTICA DE LA LENGUA B (INGLÉS)
C195
DIDÁCTICA DE LA LENGUA C (FRANCÉS)
235
ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
A225
ECONOMÍA APLICADA
0230
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
B230
FINANZAS
B650
FINANZAS
0415
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
C225
HACIENDA Y ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO
0480
HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS
0470
HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
B475
HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
0475
HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POL.
0623
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA
0625
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
0650
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
0775
SOCIOLOGÍA
0813
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
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ANEXO III. Esquemas de procedimiento (a revisar)
Proceso de elaboración y aprobación de estudios oficiales de máster y de estudios
de Doctorado
Propuesta:
Programa Doctorado

Propuesta : Máster Universitario y Programa de Doctorado
Comisión Académica del programa: (elección de coordinador de programa)
- Máster
- Doctorado

-

Departamentos: garantizan profesorado
Centro: medios materiales, exámenes, coordinación de oferta.

Junta de Centro (Facultad o Escuela)
(Propuestas Máster con atribuciones)

Programa de
Máster

Instituto
Universitario de
Investigación

Comisión
Académica
Programa
Doctorado

Consejo de Instituto

Programa de
Doctorado

COMISION DE
DOCTORADO

COMISIÓN DE
POSTGRADO

COMISIÓN DE
POSTGRADO

CONSEJO DE GOBIERNO UPCT

Tramitación externa: ANECA, Consejo de
Universidades, Comunidad(es) Autónoma(s) …
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