
PROTOCOLO PARA SOLICITAR CODIRECCIÓN 
DE TESIS DOCTORAL 

 
Se pueden presentar 2 situaciones: 

 

1) El profesor que va a ser codirector YA ESTÁ DADO DE ALTA COMO PROFESOR EN EL 
PROGRAMA. 

En este caso, se debe rellenar y firmar el impreso "Solicitud de codirección" (*) (**) 

 

2) El profesor que va a ser codirector NO

En este caso, se debe 

 ESTÁ DADO DE ALTA COMO PROFESOR EN EL 
PROGRAMA. 

solicitar el alta como profesor en el Programa y, simultáneamente, 
solicitar la codirección. Ambas cosas se pueden llevar a cabo en la misma reunión de la 
Comisión Académica del Programa y se pueden solicitar con el mismo impreso

Se debe aportar la siguiente documentación: 

 (“Solicitud de 
alta de profesor en el Programa y de codirección de tesis doctoral”).  

2.1.  Impreso "Solicitud de alta de profesor en el Programa y de codirección de tesis 
doctoral" (*) (**), relleno y firmado. 

2.2.  Justificación (necesaria para solicitar el alta como profesor en el Programa): 
Documento de concesión del último sexenio (que debe haber sido concedido en 
los últimos 9 años) +  Curriculum Vitae normalizado firmado (si por su figura 
contractual no puede tener sexenios, debe aportar su Curriculum Vitae 
normalizado firmado, resaltando que tiene al menos 5 JCR en los últimos 9 años). 

 

 

 

 
 (*)  Debe prestarse especial atención, en el campo “Justificación”, al artículo 9 del Reglamento de elaboración y 

evaluación de la tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, (aprobado por el Consejo de Gobierno en su 
sesión de 21 de diciembre de 2011), que dice lo siguiente: 

 “La tesis podrá ser codirigida por otro doctor, con experiencia investigadora acreditada, cuando concurran 
razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas 
desarrollados en colaboración nacional o internacional, a petición del centro responsable a la Comisión de 
Doctorado de la UPM, que tendrá en cuenta el informe emitido a tal efecto por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que considere oportunos, y 
responderá a dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses. 
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión de Doctorado de la UPM la 
codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.” 

(**) Los impresos que se proponen no están estandarizados; por tanto, se puede utilizar cualquier otro impreso que 
recoja al menos los mismos datos. 


