
 

 

 

VICERRECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA, INVESTIGACION 
Y DOCTORADO 

MEMORIA DEL CURSO 2017/2018 

 

SERVICIO DE INVESTIGACION 

Información relativa a la actividad desarrollada en el Servicio de Investigación desde el 1 de 
octubre de 2017 hasta la fecha (20 de junio de 2018). Se han gestionado un total de 76 
convocatorias, difundidas a través de la web y de la lista de distribución. 

SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y COORDINACIÓN 

 Comité de Experimentación Animal: se han celebrado 4 reuniones del CEA y del CEEA 
que han resultado en 32 autorizaciones para proyectos y 8 para prácticas docentes. Se 
han emitido 44 informes del Órgano Habilitado y 31 del CEEA. 
Actualmente tenemos 9 solicitudes de evaluación de proyectos en tramitación. 

 Portal del Investigador: soporte de la gestión telemática de PI (con 41 incidencias en el 
sistema REMEDY y 1.622 correos atendidos relacionados con grupos de investigación, 
gestión de Personal y CVN). 

 Grupos de Investigación: Se ha llevado a cabo toda la tramitación necesaria para que la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) realice la evaluación externa de los grupos UCM, 
cuyo desarrollo aún no ha finalizado.  
Se tramitaron 545 grupos para que sean evaluados por la AEI y 122 alegaciones 
efectuadas por los Directores de los grupos, actualmente en revisión. Asimismo, se han 
tramitado las 88 modificaciones de nombre de grupos, que están siendo revisados por 
sus Facultades de adscripción.  
Se atendieron 1.851 correos relacionados con la Evaluación de Grupos.  

 Certificados de adscripción a grupos:  
Propios: 280 
Ajenos: 16 

 Gestión de convenios entre grupos y otras entidades distintas a la UCM, convenios para 
la creación de Unidades Mixtas con el CSIC, etc.:  
- 3 prórrogas Unidades Asociadas. 
- 1 convenio de Unidad Mixta UCM – CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas). 
 Gestión de la participación de la UCM en los CIBER (Centros de Investigación Biomédica 

en Red).  
Tramitación de la certificación de gastos de la anualidad 2017: 
- Consorcio Ciber: 10 grupos con 60 certificaciones UCM.  
- Ciberned: 2 grupos con 25 certificaciones UCM.  
Tramitación de las compensaciones económicas anualidad 2017: 
- Consorcio Ciber: 10 grupos 
- Ciberned: 2 grupos  



 

 Listas de distribución de Animalia - tramitaciones: 44 
 Listas de distribución de Bazar Científico - tramitaciones: 190 

 

SECCIÓN DE MOVILIDAD 

 Instituto de la Mujer: Se han gestionado 12 solicitudes a través del Registro 
Electrónico y han resultado concedidos por Resolución de 13 de diciembre de 2017, 7 
Actividades y 1 Postgrado.  
En mayo de 2018 se ha justificado a través del Registro Electrónico y envío en soporte 
electrónico al Instituto de la Mujer, 1 Actividad. 
Se han tramitado requerimiento de subsanación de justificaciones de la convocatoria 
2014 y 2015 

 Organización de Congresos.  
o Mº de Defensa: Se ha tramitado la justificación de la ayuda concedida en la 

convocatoria 2017, a través del Registro Electrónico 
Se han tramitado las solicitudes presentadas, a través del Registro Electrónico, 
en la convocatoria 2018, resultando concedidas 2 ayudas. 

 Programa de Internacionalización de la Investigación del MINECO: 
o Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN): se han obtenido 2 

nuevas ayudas en la convocatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 2017. Convocatoria 2018 del Instituto de Salud Carlos III abierta 
en estos momentos. 

o Acciones de Dinamización Europa Investigación EUIN 2017: Se ha concedido 
una ayuda y está pendiente de autorización, por parte del ministerio, el 
traslado desde la UNED de otra concesión. 

o Se han realizado las justificaciones (anuales o finales, según los casos) de un 
total de 15 ayudas. 

 Ayudas para movilidad del Mº de Educación, Cultura y Deporte: 
o Convocatoria para estancias “José Castillejo”, para jóvenes doctores: Se han 

tramitado 13 subvenciones recibidas en la convocatoria 2017 y se ha tramitado 
la convocatoria 2018, que se encuentra en fase de evaluación, con 18 ayudas 
presentadas. 

o Convocatoria para estancias “Salvador de Madariaga”, para investigadores 
senior: se ha gestionado la justificación de las 26 ayudas obtenidas en 2017 y se 
ha tramitado la convocatoria 2018, en fase de evaluación con 46 solicitudes 
presentadas. 

 Convocatoria 2017 de Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Santander 
Universidades, dirigida al PDI y estudiantes de doctorado para la realización de estancias 
de investigación en universidades de Iberoamérica. Se han tramitado 6 ayudas 
concedidas. 

 Atracción de Talento Investigador de la Comunidad de Madrid, se han tramitado  las 2 
ayudas concedidas en la modalidad 3 (Cátedras de Excelencia)  

 Se han gestionado la comisiones de servicio de la FGU y las superiores a 15 días 
gestionadas por los centros, de personal docente e investigador 

SECCIÓN DE PROYECTOS 

Convocatorias del Ministerio de Economía y Competitividad: 



 

 Proyectos de Excelencia: 
o Proyectos de I+D: se ha gestionado la subsanación de solicitudes de la 

convocatoria 2017, que se ha resuelto en estos días con 68 concesiones (sobre 
111 solicitudes). Como novedad, este año tanto en la convocatoria de 
excelencia como en la de retos se permite que figuren como investigadores 
principales de las propuestas investigadores no vinculados a la entidad 
solicitante. Estamos a la espera de la publicación de la nueva convocatoria. 

o Acciones de dinamización Redes de Excelencia: se encuentran en ejecución las 
4 redes concedidas en la convocatoria 2016 y se han tramitado 6 solicitudes 
para la convocatoria 2017, que está en fase de resolución provisional con 2 
ayudas concedidas. 

o Proyectos Explora Excelencia y Explora Tecnología: se han tramitado 31 
solicitudes a la convocatoria de 2017 que, como ya ocurriera con la de 2015, 
está muy retrasada en su gestión, encontrándose todavía sin resolución 
provisional. 

 Retos de la Sociedad: 

o Proyectos de I+D+i: se han concedido 57 ayudas en la convocatoria 2017 (sobre 
125 solicitudes) y se está a la espera de la publicación de la convocatoria 2018. 

o Jóvenes Investigadores (JIN): no ha habido convocatoria. 
 Instituto de Salud Carlos III: se gestionan las convocatorias de la Acción Estratégica en 

Salud: proyectos de investigación en salud 3 concesiones sobre 14 solicitudes, derivadas 
de la convocatoria 2017 y se ha tramitado la presentación de 15 solicitudes a la 
convocatoria de 2018, proyectos de desarrollo tecnológico no se ha concedido el 
proyecto presentado en la convocatoria 2017 y se ha presentado una nueva solicitud. 
En cuanto a las Plataformas de Apoyo a la Investigación: se ha concedido la ayuda 
solicitada para la PLATAFORMA DE RECURSOS BIOMOLECULARES PRB3. 

Convocatorias de la Comunidad de Madrid: 

Continúan en ejecución las 35 ayudas obtenidas en la convocatoria de 2015 de ayudas para 
Programas de Actividades de I+D entre grupos de investigación de la CM en Humanidades y CC. 
Sociales, y las 58 ayudas de los programas de I+D en Tecnologías 2013. 

En septiembre de 2017 se publicó la convocatoria de Ayudas a programas de actividades de I+D 
entre grupos de investigación en Biomedicina y se han obtenido 31 concesiones sobre 71 
solicitudes presentadas, que han iniciado su actividad el 1 de enero de 2018. 

En estos momentos está anunciada la inminente publicación de la convocatoria de Ayudas a 
programas de actividades de I+D entre grupos de I+D en Tecnologías 2018. 

Se han gestionado también convocatorias proyectos de otros organismos: INIA, Mº de Cultura 
(Excavaciones Arqueológicas), Dirección General de Tráfico, Mº de Hacienda (AIREF), Plan 
Nacional Sobre Drogas, Parques Nacionales, Banco de España, Comunidad de Castilla-La 
Mancha, Diputación Local de Jaén … 

Ayudas del plan propio de investigación: 



 

  Proyectos Santander-UCM: en 2017 sólo se convocó la modalidad A (investigadores sin 
financiación) que se ha resuelto en este curso académico con 45 proyectos financiados 
sobre 60 solicitudes. En estos momentos se está preparando la nueva convocatoria que 
financiará exclusivamente a los proyectos denegados en las convocatorias de proyectos 
de I+D de Excelencia y Retos del MINECO con evaluación B. 

 Acciones Especiales UCM. Tras la buena acogida de la primera convocatoria se ha vuelto 
a publicar la convocatoria para atender necesidades puntuales y de especial urgencia y 
necesidad, en materia de investigación, que no cuenten con financiación suficiente 
procedente de otras fuentes. Como novedad se ha incluido un orden de prioridad para 
atender las solicitudes: en primer lugar la organización de congresos internacionales, en 
segundo lugar la reparación o sustitución de pequeño material científico y, por último, 
el resto de acciones. La convocatoria está abierta todo el año, con 3 plazos de cierre 
para la evaluación de solicitudes (marzo, junio y septiembre). En el primer plazo se han 
concedido 41 ayudas sobre 137 solicitudes. 

SECCIONES DE SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 

Se han gestionado las convocatorias habituales para contratación de personal investigador, 
además de la tramitación de las compatibilidades, certificaciones, colaboraciones docentes, 
comisiones de servicio y demás incidencias que se presentan a lo largo de la vida laboral. 

 Predoctorales: 
o MINECO (FPI): 32 nuevos contratos de la convocatoria 2017 que están 

tramitándose en estas fechas y las prórrogas de los contratos de convocatorias 
anteriores. La convocatoria 2018 todavía no se ha publicado. 

o MECD (FPU): 54 nuevos contratos concedidos en la convocatoria 2016 y 
prórrogas de convocatorias anteriores. Gestión de la convocatoria 2017 que 
actualmente está en fase de revisión de las solicitudes para confirmación ante 
el MECD del cumplimiento de requisitos por parte de los directores de tesis. 

o UCM: se ha resuelto la convocatoria 2017, con 76 ayudas concedidas, 6 de las 
cuales corresponden al turno del Real Colegio Complutense en Harvard (sobre 
337 solicitudes) y en mayo se abrió la convocatoria 2018, que contempla la 
financiación de 76 nuevos contratos. Se han recibido 377 solicitudes del turno 
general y 13 del turno Harvard. Actualmente en fase de revisión.  

 Posdoctorales: 
o Contratos Juan de la Cierva: se han formalizado los contratos del a convocatoria 

2016 (4 de formación y 6 de incorporación) y se han tramitado las solicitudes de 
la convocatoria 2017, que está en fase de resolución provisional con 11 
candidatos propuestos y 6 de reserva en la modalidad de formación y 3 
propuestos y 10 reservas en la modalidad de incorporación.  

o Contratos Ramón y Cajal: 5 contratos concedidos en la convocatoria 2016. Se 
han gestionado un total de 87 puestos ofertados para la convocatoria de 2017 
que se encuentra pendiente de resolución. 

o Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid: se han captado 8 nuevos 
contratos de la modalidad 1 (Doctores con experiencia) y 12 de la modalidad 2 
(Jóvenes doctores). 



 

 Personal de Apoyo Técnico: se han formalizado los contratos de las 4 concesiones de la 
convocatoria 2016 y se han gestionado las solicitudes de la convocatoria 2017, 
pendiente de resolución. 
 

 Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI): 
 

o La Comunidad de Madrid ha convocado de nuevo las dos convocatorias que ya 
publicó el año pasado: 
 Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio: se ha obtenido 

financiación para 20 puestos de Ayudantes de Investigación y 7 de 
Técnico de Laboratorio y se han tramitado las correspondientes 
convocatorias conforme a la normativa UCM para su cobertura. 

 Investigadores predoctorales y posdoctorales: ante la dificultad para 
cubrir los puestos posdoctorales según la experiencia de la convocatoria 
anterior, los profesores de la UCM en esta convocatoria han optado 
mayoritariamente por solicitar puestos predoctorales obteniéndose 
financiación para 34 puestos pre y 8 posdoctorales. También se han 
tramitado las correspondientes convocatorias internas para la 
cobertura de las plazas. Se acaba de cerrar la presentación de 
propuestas para la convocatoria 2018 (246 solicitudes). 

o La Agencia Estatal de Investigación ha recuperado su convocatoria para 
financiación de Gestores de I+D y Técnicos, cofinanciada con el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, que no había vuelto a publicar desde el año 2015. 
En estos momentos se están gestionando las solicitudes recibidas a iniciativa de 
los Institutos Universitarios (12), Centros de Asistencia a la Investigación (10) y 
agrupaciones de Grupos UCM (25). 

 

 Contratación de personal con cargo a proyectos de investigación: desde enero de 2018 
se están realizando convocatorias independientes para las plazas propuestas para 
investigadores (PAI-I) y para las plazas de personal de apoyo técnico (PAI-T), para mejor 
diferenciación de ambos colectivos de personal, lo que ha supuesto un incremente de 
la carga de trabajo. se han gestionado 5 convocatorias conjuntas y 10 convocatorias 
desdobladas, con un total de 340 plazas. El plazo de resolución de las convocatorias es 
de 2 meses. Se han formalizado los contratos derivados de estas convocatorias así como 
las prórrogas solicitadas por los investigadores responsables. 

Estancias breves: 

 UCM: Se ha publicado la convocatoria 2018, que está pendiente de resolución. Como 
novedad únicamente se financian estancias para contratados que se encuentren en su 
tercer o cuarto año. Cuenta con un presupuesto de 90.000 € 

 MINECO: 12 ayudas concedidas para estancias a realizar durante el año 2018. Se 
observa una reducción significativa de concesiones respecto a la convocatoria anterior 
debido a que desde el año 2015 la concesión de la ayuda para el contrato predoctoral 
lleva incluida una ayuda específica para las estancias durante su contrato por lo que ya 
no concurren a la convocatoria general que en breve desaparecerá. 



 

 MECD: pendiente la resolución de la convocatoria 2016. 

 

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS 

Con un presupuesto anual global que ronda los 54.000.000 de euros, desde este Servicio se 
acometieron en el año académico 2017-2018 numerosas actividades relacionadas con el área 
de Investigación de esta Universidad. 

Dichas actividades tienen en ocasiones exclusivamente financiación externa, otras veces hay 
cofinanciación asumiendo la UCM una parte de la misma, y en otros casos se trata de actividades 
financiadas exclusivamente con nuestro propio  presupuesto. 

Entre las primeras, destaca sobre todo  la gestión económica de alrededor de 800 Proyectos de 
investigación y de los contratos de Art. 83,  en colaboración con la Fundación General de la UCM, 
y con las distintas Facultades a las que pertenecen los IP. Especial relevancia tienen aquí todas 
las tareas económicas que conllevan la contratación de alrededor de 400 personas de apoyo a 
la investigación con cargo a esos proyectos o art. 83, además de sus correspondientes prórrogas 
cuando así se solicitan.  También a destacar las operaciones contables necesarias para las 
contrataciones del personal investigador en formación FPI, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, y de FPU, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, habiéndose  
formalizado durante el curso 2017-2018  aproximadamente  30  y 57  nuevos contratos 
respectivamente.  Asociadas a estos colectivos se gestionan las Convocatorias de Estancias 
Breves de ambos y también los programas de Estancias Breves para postdoctorales 
denominados “José Castillejo” y “Salvador de Madariaga”, cuyos beneficiarios son los 
investigadores de las Convocatorias “Ramón y Cajal” y “Juan de la Cierva”. 

Otras de las actividades con financiación externa a destacar son las Convocatorias de Empleo 
Joven de la Comunidad de Madrid, que durante el curso ha supuesto la  tramitación económica 
de  27 nuevos contratos de Técnicos y Ayudantes de Laboratorio,  de 30 nuevos contratos de 
investigadores pre-doctorales y 7 postdoctorales. 

Por último, resaltar la gestión económica que se llevará a cabo para la tramitación de las 
subvenciones correspondientes a la Convocatoria de Infraestructura Científica del Ministerio de 
Economía y Competitividad, que permite acceder a la financiación de gran equipamiento 
científico que sería de difícil adquisición a través del presupuesto propio de la UCM por  su 
elevado coste, y cuya Convocatoria por dicho Ministerio se prevé inmediata. 

Dentro de las actividades de investigación en las que la UCM cofinancia parte del gasto, están 
las Convocatorias del Programa “Ramón y Cajal”, con la formalización de 5 nuevas 
contrataciones este curso, y del Programa “Juan de la Cierva” en sus dos modalidades de 
Formación e Incorporación, con la incorporación de 15 nuevos contratos, así como la 
Convocatoria de Técnicos de Apoyo del MINECO, con la contratación de 2 nuevos técnicos. 

También a destacar la cofinanciación que realiza la Universidad para la Convocatoria de la 
Comunidad de Madrid del programa de Atracción de Talentos para su incorporación a grupos 
de Investigación. Aquí la Universidad está realizando un importante esfuerzo económico con la 
incorporación de 20 nuevos contratos durante este curso, pues en esta última convocatoria de 
2017 la cofinanciación es al 50 % por la entidad beneficiaria. Estos contratos se suman a los 7  
de la anterior Convocatoria de 2016. 



 

Especial importancia tiene la cofinanciación aportada por la UCM para la gestión económica de 
la Convocatoria de Contratados pre-doctorales del programa propio, que cuenta con la 
financiación también del Banco Santander a través del Convenio existente entre ambas 
entidades, y que durante el curso 2017-18 ha supuesto un total 76 nuevas contrataciones. 

En cuanto a las actividades que cuentan con financiación propia y exclusiva de la UCM, destaca 
sobre el resto la gestión económica de la Convocatoria de Proyectos UCM, destinada a aquellos 
investigadores que no han obtenido financiación para sus proyectos en la Convocatoria del 
Ministerio, y que en el curso 2017-2018 ha supuesto un coste económico de aporx. 350.000 
euros. 

También se presta cobertura económica a la Convocatoria de Estancias Breves para los 
Contratados Predoctorales UCM, con una dotación de 100.000 euros, y durante el curso 2017-
2018 se han formalizado 11 contratos de investigadores Postdoctorales del programa propio, de 
la Convocatoria de 2.016  

Finalmente, también se ha destinado financiación UCM para Acciones Especiales en 
Investigación, por importe de 200.000 euros. 

Mención aparte requiere toda la gestión económica que desde este Servicio se presta a los 
Centros de Asistencia a la Investigación (C.A.I.S) mediante la tramitación de los ingresos y gastos 
de los mismos, entre los que se incluye como partida más importante la aportación que la 
Universidad realiza para la financiación de los contratos de mantenimiento de diverso 
equipamiento existente en los C.A.I.S., con un importe superior a los 800.000 euros. 

 

SERVICIO DE DOCTORADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 

El curso 2017/18 ha supuesto la consolidación de la Escuela de Doctorado de la UCM 
(EDUCM), cuya sede fue inaugurada oficialmente el pasado 8 de mayo con la asistencia del 
Rector, el Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado y el Director de la 
Escuela, además de numerosos miembros de la comunidad universitaria. Queda pendiente 
la constitución del Comité de Dirección que próximamente cerrará su composición. 

La EDUCM que ya cuenta con Reglamento de Régimen Interno aprobado por Consejo de 
Gobierno en el curso pasado, ha revisado y actualizado en este curso académico, el “Código 
de buenas prácticas” cuya primera versión de 2012 había quedado desfasada. 

Han sido muchas las actividades desarrolladas por la EDUCM, unas dirigidas a estudiantes 
de doctorado y otras a profesores; algunas de ellas ya son segundas ediciones, tal el caso del 
Taller sobre dirección de tesis doctorales dirigido a profesores sin experiencia en la 
dirección. También se ha organizado la segunda edición del Concurso Tesis en 3 minutos que 
se celebró el pasado 23 de abril en la Facultad de Ciencias de la Información con un enorme 
éxito de participación y gran nivel de los doctorandos. La EDUCM ha gestionado, además, la 
fase final de este concurso en el que participan los ganadores de la fase inicial en cada una 
de las universidades de la Comunidad de Madrid implicadas: Universidad Complutense, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. La 
fase final se celebró el 1 de junio y a ella se presentaron todos los ganadores del resto de las 
universidades de la Comunidad de Madrid que participaban. 



 

Desde la EDUCM se ha facilitado a los ganadores de la fase inicial en la UCM la impartición 
de un seminario/taller sobre oratoria profesional, con el fin de ayudarles a desarrollar 
competencias comunicativas para micro-presentaciones. 

Asimismo, la EDUCM ha organizado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, 
las segundas jornadas PH Day con el fin de ampliar la formación de los doctorandos y 
potenciar la relación entre ellos, especialmente entre los que forman parte de un ámbito 
común. En esta edición han participado prácticamente la totalidad de los centros en los que 
se imparten programas de doctorado y el resultado es plenamente satisfactorio. 

Además, la EDCUM ha organizado las siguientes actividades formativas: 

- Seminario de Formación en competencias docentes universitarias dirigido a estudiantes 
de doctorado con becas FPU. 

- Seminario de Introducción a la estadística como herramienta metodológica para la 
investigación; el éxito y la demanda de este seminario ha hecho necesaria la realización 
de dos ediciones prácticamente seguidas. 

- Seminario Workshop en Evidencia científica celebrado en la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. 

- Seminario sobre La diversidad funcional en los equipos de procesos de investigación, en 
colaboración con la Delegación del Rector para la Diversidad y el Medio Ambiente. 

- Actividades formativas para los diversos ámbitos (Ciencias de la Salud, Artes y 
Humanidades, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Sociales), impartidas tanto por profesorado 
de la UCM como externo.  

 

También, a través de la EDUCM se ha publicado y gestionado la convocatoria de becas al 
Programa Europaeum, cuya finalidad es facilitar estancias en universidades del consorcio a 
un grupo de estudiantes de doctorado de segundo o tercer año que realicen su investigación 
en temas relacionados con Europa y sus valores éticos, humanísticos y sociales. 

La EDUCM ha colaborado con las Jornadas de Investigación para estudiantes pregraduados 
de Ciencias de la Salud, especialmente en la conferencia Razones para investigar: el ejemplo 
CRISPR, impartida por el Profesor Francisco Juan Martínez Mojica.  

En el curso 2017-18 se ha desarrollado, además, una Normativa para la Mención Doctorado 
Industrial. Dicha Mención quedó incorporada a la legislación el RD 195/2016 de 13 de mayo 
(BOE 3.6.2016), que modificó el RD 99/2011 de 28 de enero (BOE 10.2.2011) que regula los 
estudios oficiales de doctorado. La Normativa específica de la UCM, a fecha de elaboración 
de esta memoria, está pendiente de la aprobación por Consejo de Gobierno.  

La página web de la Escuela de Doctorado se ha actualizado recopilando en un mismo 
espacio toda la información relacionada con los estudios y estudiantes de doctorado. Se 
hace así más fácil la localización de todos los asuntos relacionados con este grado de 
formación. 

 

Admisión y matricula en Doctorado 
La UCM ha ofertado en el curso 2017-18 un total 1.831 plazas distribuidas en los 57 
programas verificados con arreglo al Real Decreto 99/2011. El número de preinscripciones 
ascendió a 4.348, de las cuales resultaron admitidas 1.944.  



 

El   número total de estudiantes matriculados en doctorado ascendió a 5.932, de los cuales 
1.681 son alumnos de nuevo ingreso. Este curso ha sido el primero en el que solo se ha 
podido formalizar matrícula en los programas del RD 99/2011, al haber quedado 
completamente extinguidas todas las regulaciones de doctorado anteriores al mismo.                     

Diplomas de Estudios Avanzados  
En el curso 2017/2018 se han tramitado hasta el momento 66 solicitudes de Diplomas de 
Estudios Avanzados. Estas solicitudes corresponden a estudiantes que cursaron estudios de 
doctorado en alguno de los programas regulados por el Real Decreto 778/98 y que, por una 
u otra razón, no los tramitaron en el momento en que mantenían activos sus expedientes. 
Avanzados.  
 
Tesis Doctorales   
Hasta la fecha de elaboración de este documento (11 de junio) se han defendido 245 tesis, 
a las habrá que sumar las que se lean antes de la finalización del curso a finales de 
septiembre; el número de tesis defendidas supone un descenso muy importante con 
respecto al curso anterior, extremo que se debe únicamente a que, tras el aluvión de tesis 
en los dos últimos años como consecuencia de la extinción de los reales decretos anteriores, 
ya solo es posible la defensa para los doctorandos matriculados en programas del RD 
99/2011. 

La distribución por centros es la siguiente:  

  
 

CENTRO TESIS CENTRO TESIS 

Bellas Artes  7 Odontología 8 

Ciencias Biológicas 10 Derecho  

Ciencias Económicas y 
Empresariales 7 Farmacia 14 

Ciencias Físicas 11 Filología 25 

Ciencias Geológicas 2 Filosofía 3 

Ciencias de la Información 31 Geografía e Historia 26 

Ciencias Matemáticas 3 Medicina 36 

Ciencias Políticas y 
Sociología 15 Psicología 7 

Ciencias Químicas 11 Veterinaria 10 

Educación 5 Informática 3 

Ciencias de la 
Documentación 3 Óptica y Optometría  2 

Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 8 Trabajo Social  
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