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Criterios de la CAPD para la admisión de alumnos en el 
programa de doctorado 

El programa de doctorado está dirigido a los alumnos del Máster en 
Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información así como a 
aquellos alumnos que hayan realizado estudios de Máster oficiales (o equiparables), 
tanto en la UPM, como en otras universidades españolas, comunitarias o 
extracomunitarias, ofreciéndoles un programa moderno y atractivo en diferentes 
líneas de investigación. 

La Universidad abrirá para cada curso académico al menos un período de 
preinscripción durante el cual los alumnos pueden solicitar admisión en el 
programa. El Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado determinará si los alumnos 
cumplen o no las condiciones de acceso exigidas en el R.D. 1393/2007, solicitando 
información no aportada por el alumno o complementaria cuando sea necesario. 

Una vez verificadas las condiciones de acceso, es responsabilidad de cada 
programa de doctorado valorar la admisión de los candidatos, labor que recae sobre 
la CAPD, que podrá solicitar información adicional cuando lo considere oportuno 
con el fin de poder evaluar adecuadamente las solicitudes. La CAPD valorará 
positivamente de cara a la admisión del alumno los siguientes aspectos: 

 El expediente académico. 

 Carta de motivación que se exige a los candidatos mostrando su interés por 
cursar estudios en el Programa de Doctorado, y la temática específica 
razonada en la que le gustaría investigar en caso de ser admitido, haciendo 
referencia a doctores con los que haya mantenido contacto. 

 Experiencia previa en relación con las actividades relacionadas con las 
áreas de especialización del Programa de Doctorado. 

 Contar con el aval de un doctor (o doctores) del programa dispuesto a 
tutelar/dirigir la tesis doctoral. Este apoyo se materializará en una carta que 
se adjuntará en el proceso de preinscripción. 

 Disfrutar de financiación pública nacional o extranjera para la realización 
de los estudios de doctorado (FPI, FPU, homologadas o similares) o estar 
en condiciones de obtenerla. 

Los alumnos que no consigan el apoyo de un profesor del programa podrán 
contactar con la CAPD para solicitar la tutela/dirección de la tesis doctoral. 

En caso de ser admitidos, los estudiantes pueden encontrar en la página web 
de la UPM, (www.upm.es), el procedimiento de matriculación en el Programa de 
Doctorado para estudiantes españoles, comunitarios y no comunitarios. 

 

 


