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1. Presentación del Programa de 
Doctorado de Ingeniería Química

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado.

• Normativa de desarrollo del real decreto 99/2011, de 28 
de Enero (BOE10/02/2011) que regula los estudios de 
doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

https://edoctorado.ucm.es/

https://www.ucm.es/doctorado/doctorado_ingquimica
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Articulo 3.2. Duración
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo 
completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la 
tesis doctoral.

No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable del 
programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales 
estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa 
hasta la presentación de la tesis doctoral.

Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito 
de la tesis, la comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de  este plazo 
por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las 
condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado.

En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, 
asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por 
enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente
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Artículo 4. Organización de la formación doctoral.

1. Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de 
formación investigadora que no requerirán su estructuración en créditos 
ECTS y comprenderán tanto formación transversal como específica del 
ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del 
doctorando será la investigadora.

2. La organización de dicha formación y los procedimientos para su 
control deberán expresarse en la memoria para la verificación de los 
programas de doctorado incluida en el Anexo I de esta norma y formarán 
parte de la posterior evaluación a efectos de la renovación de la 
acreditación de dichos programas.

3. Las actividades de formación realizadas por el doctorando se recogerán 
en el documento de actividades a que se refiere el artículo 2.5.
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Artículo 11. Supervisión y seguimiento del doctorando.
1. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán anualmente en la 
universidad correspondiente, en su Escuela de Doctorado o en la unidad responsable del 
programa por el concepto de tutela académica del doctorado. Cuando se trate de programas 
conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.

2. Las personas incorporadas a un programa de doctorado se someterán al régimen jurídico, 
en su caso contractual, que resulte de la legislación específica que les sea de aplicación.

3. Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte 
de la correspondiente comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia 
investigadora, ligado a la unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien 
corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de 
un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que 
concurran razones justificadas.

4. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica 
responsable del programa asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá 
ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá 
recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, 
con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. 9
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5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento 
de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere 
el artículo 2.5 de este real decreto. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el 
desarrollo del doctorando según regule la universidad, la escuela o la propia comisión 
académica y será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la 
comisión académica responsable del programa de doctorado a que se refiere el artículo 8.3.
6. Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de investigación 
que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios 
y la planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de 
su estancia en el programa y debe estar avalado por el tutor y el director.

7. Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el 
documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el 
director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. 
En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de 
nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de 
investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará 
baja definitiva en el programa.

8. Las universidades establecerán las funciones de supervisión de los doctorandos mediante 
un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director 
en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible 
después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y 
contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que 
puedan generarse en el ámbito de programas de doctorado. 11



Calendario de Evaluación:
Convocatoria ordinaria de Junio

- Fecha límite para actualizar en la aplicación RAPI2 el 
documento de actividades y el plan de investigación por parte 
del doctorando: 10 de Junio 

- Fecha límite para la emisión de los informes de tutores y 
directores: 22 de Junio 

- Periodo de evaluación de las comisiones académicas: hasta 
el 30 de Junio 

- Fecha límite de entrega de actas en las secretarías: 10 de 
Julio
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MATRICULA

Cada curso académico y hasta la aprobación por la Comisión de 
Doctorado de la propuesta de tribunal para la defensa de la tesis, los 
doctorandos admitidos en un programa de doctorado, tanto a 
tiempo parcial como a tiempo completo, deberán formalizar una 
matrícula en concepto de tutela académica de doctorado.

Fecha: a determinar por la Universidad cada año (Octubre)
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MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL
¿Qué es la Mención de Doctorado Industrial?
La UCM ofrece a los estudiantes de doctorado la posibilidad de recibir la Mención de
Doctorado Industrial, que tiene por objeto potenciar la interacción entre el ámbito
empresarial y el académico, y fomentar así la transferencia de conocimiento
desde la investigación a su aplicación práctica. Esta se podrá incluir en el anverso
del título de doctor, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos.

¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la mención?

1.El doctorando deberá participar en un proyecto de investigación industrial o de
desarrollo experimental, directamente relacionado con su tesis, que puede llevarse a
cabo en los siguientes supuestos:

a. Con un organismo público u otra institución con capacidad de
contratación (en adelante, Entidad Colaboradora) que no podrá ser una
universidad.

b. En colaboración entre la Entidad Colaboradora y la UCM. Solo en este
último caso, deberá firmarse un convenio entre ambas entidades.

2.El doctorando deberá tener un contrato laboral o mercantil con la Entidad
Colaboradora. Dicho contrato, de no existir previamente, deberá formalizarse como
máximo antes del término del primer año de permanencia del doctorando en el
programa de doctorado y mantener su vigencia, al menos, hasta la fecha de depósito
de la tesis doctoral en la comisión académica del programa.
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MENCIÓN DE DOCTORADO INDUTRIAL

¿Cuál es el procedimiento?

El doctorando deberá presentar a la Comisión Académica del Programa, antes 
de la finalización del segundo año de permanencia la siguiente 
documentación:

• El impreso de solicitud de la mención.

• Copia del contrato.

• Memoria técnica donde se explicará el proyecto de investigación 
industrial o experimental y se reflejará el interés de la Entidad en el 
desarrollo del proyecto. Vendrá necesariamente validada por el 
Responsable de la Entidad Colaboradora y con el visto bueno del 
director/es de la tesis de la UCM.

• Acuerdo de confidencialidad, según el modelo establecido por la 
normativa.
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MENCIÓN DE DOCTORADO INTERNACIONAL
¿Qué es la Mención de Doctorado Internacional?
La UCM ofrece a los estudiantes de doctorado la posibilidad de recibir la Mención de
Doctor Internacional, que otorga un valor añadido a la titulación. Esta se podrá incluir en
el anverso del título de doctor, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos.
¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la mención?
1.Haber realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una
institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando
estudios o realizando trabajos de investigación, durante el periodo de realización del
programa de doctorado. Dicha estancia podrá ser realizada, como máximo, en dos
periodos. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el tutor y el director y
autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades
del doctorando.
2.Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentada (defendida) en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las
lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias,
informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
3.Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no
española.
4.Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o
centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de
la estancia mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de
la tesis.
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MENCIÓN DE DOCTORADO INTERNACIONAL

¿Cómo se tramita?

El doctorando en el momento de presentar la tesis deberá incorporar la
documentación que acredite el cumplimiento de los apartados
correspondientes a los requisitos señalados anteriormente, además de:

1.Los dos informes de los expertos señalados en el punto c) del apartado
anterior acompañados de un breve currículum vitae del investigador que lo
emite. Estos expertos podrán estar en el tribunal y también podrán ser los
evaluadores de la tesis.

2.Certificación de la estancia fuera de España, con indicación de las fechas
inicial y final, emitido por el responsable de la investigación señalada en el
punto a) del apartado anterior. Este responsable no podrá estar en el
tribunal.
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TESIS EN RÉGIMEN DE CO-TUTELA

Realización de Tesis en régimen de "Cotutela" entre la UCM y otra 
Universidad/Institución superior extranjera.
Normativa para la defensa de la Tesis Doctoral en régimen de Cotutela,
aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2015 –
BOUC 29-04-2015.

¿Qué es la cotutela?

Se entiende por cotutela la realización de una tesis doctoral elaborada por el
doctorando/a en cualquier campo del conocimiento, entre dos universidades de
diferentes países, y dirigido, al menos por un investigador de cada una de las dos
Universidades /o Instituciones participantes. La Tesis Doctoral se someterá finalmente
a su defensa en una de las dos Universidades y/o Instituciones superiores,
obteniéndose tras la superación, el título de doctor por ambas universidades.

¿Qué requiere un cotutela?
Cumplir los requisitos de admisión y estar aceptado y matriculado en algún programa
de doctorado, tanto de la UCM como de la universidad extranjera. Este procedimiento
debe ser realizado de acuerdo a la regulación de cada universidad.
Realizar una estancia en cada universidad durante la realización de la tesis doctoral.
La duración de cada estancia no puede ser de menos de 6 meses.
Un convenio de cotutela entre las dos universidades, especificando entre otras cosas:
los períodos de estancia, los directores de tesis en cada universidad, la universidad de
defensa de la tesis, la composición del tribunal y los idiomas de la tesis. 19



¿Quien puede solicitar una cotutela?
El doctorando/a que esté admitido/a y matriculado/a en un Programa de 
Doctorado de la UCM.

¿Cuándo se puede solicitar?
Antes de la finalización del primer curso de doctorado.

¿Cómo se puede solicitar?
El estudiante deberá cumplimentar el impreso de solicitud (Anexo I) y 
presentarla a la Comisión Académica responsable del programa en el que 
estuviera matriculado en la UCM, adjuntado la documentación que se indica 
en la propia solicitud.

TESIS EN RÉGIMEN DE CO-TUTELA
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TESIS EN FORMATO PUBLICACIONES

La normativa de desarrollo del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE 10/02/2011) que
regula los estudios de doctorado en la UCM, en el artículo 10.3, hace referencia a la
posibilidad de presentar la tesis doctoral en formato publicaciones: “Se podrán presentar
Tesis Doctorales en “formato publicaciones”. En las publicaciones que compongan la Tesis
el doctorando deberá haber participado como autor principal y se habrán editado en revistas
de la especialidad recogidas en índices de calidad contrastados o de similar nivel científico en
libros. El director y tutor del doctorando certificarán el carácter de la aportación del
doctorando en las publicaciones aportadas. La recopilación de publicaciones deberá siempre
acompañarse de una introducción, que incluya una revisión del estado actual del tema, los
objetivos y/o hipótesis, una discusión integradora y las conclusiones. Cuando se presente
una Tesis Doctoral en este formato se deberán aportar los permisos del resto de los autores
de las publicaciones incluidas.”

*** IMPORTANTE A TENER EN CUENTA. Además de las condiciones generales que se
establecen en este artículo, los centros responsables de los programas de doctorado podrán
establecer requisitos específicos, por lo que deberán dirigirse a éstos para obtener la
información adicional.
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TRAMITACIÓN TESIS

* Puede aportarse en cualquiera de las dos fases
** En el caso de Tesis por publicaciones

Requisitos del PDIQ

MENCIÓN INTERNACIONAL:
Todos los documentos en una fase, 
incluidos los 2 informes de expertos 
internacionales + Certificado 22



TRAMITACIÓN TESIS

https://quimicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-84210/2018-19/Instrucciones%20admisi%C3%B3n%20tramite%20tesis%20rd%2099%20(18.09.2019).pdf
23



RESUMEN TRÁMITES
- Matrícula anual: en los plazos establecidos por la UCM

https://edoctorado.ucm.es/matriculadoctorado
- Seguimiento anual: RAPI2 de acuerdo al calendario anual de evaluación Conjunta: 

https://edoctorado.ucm.es/calendario-evaluacion-doctorado
- Informe anual Director/Tutor

https://www.ucm.es/doctorado/doctorado_ingquimica/seguimiento
- Compromiso documental

https://edoctorado.ucm.es/compromiso-documental
- Cambio director/tutor/título de tesis

https://edoctorado.ucm.es/data/cont/docs/1348-2018-04-09-
Impreso%20057%202018-04-09.pdf
- Permanencia, solicitud de Prórrogas

https://edoctorado.ucm.es/permanencia-doctorado
- Baja temporal:

https://edoctorado.ucm.es/baja-temporal-doctorado
- Estancias de investigación
- Menciones Doctorado Industrial/Internacional

https://edoctorado.ucm.es/mencion-doctorado-internacional
https://edoctorado.ucm.es/doctorado-industrial#defensamencionindustrial

IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN: https://edoctorado.ucm.es/impresosydocumentacion

PREGUNTAS FRECUENTES: https://edoctorado.ucm.es/faq-doctorado
24



2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 1: Presentación de seminario de investigación
ACTIVIDAD 2: Asistencia a seminarios de investigación
ACTIVIDAD 3: Asistencia a cursos de especialización científica o 

técnica
ACTIVIDAD 4: Participación en la elaboración de trabajos 

publicables en revistas de difusión científica
ACTIVIDAD 5: Estancias de investigación en otros centros
ACTIVIDAD 6: Asistencia a Congresos Científicos

• Descripción

• Procedimiento de Control: Documento de 
actividades del Doctorando
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 1: Presentación de seminario de 
investigación:

El candidato a doctor deberá preparar y presentar al menos 
un seminario con carácter formal sobre los objetivos, 
resultados y conclusiones de su investigación

en el centro donde se realice la Tesis. Esta actividad será 
obligatoria para todos los doctorandos del Programa, tanto 
para los estudiantes a tiempo parcial como a tiempo 
completo. Este seminario debe impartirse preferentemente a 
partir del segundo año de Tesis Doctoral. La lengua de la 
presentación de los seminarios podrá ser español o inglés.
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD 2: Asistencia a seminarios de investigación

A lo largo del período de investigación se planificará la asistencia a un 
seminario o conferencia, preferiblemente por semestre, y con un 
mínimo de uno-anual, impartido en la Universidad del estudiante u 
otros centros. Estas conferencias o seminarios deberán abordar temas 
relacionados con las líneas-de investigación del Programa y podrán ser 
impartidas por especialistas nacionales o extranjeros. La actividad será 
obligatoria para todos los doctorandos-del programa. 
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD 2: Asistencia a seminarios de investigación

Seminarios organizados por el Programa de Doctorado del Departamento de 
Ingeniería Química 
(https://www.ucm.es/doctorado/doctorado_ingquimica/actividades-formativas)

A quien van dirigidos: A estudiantes de TODOS los  Programa de Doctorado de 
Ingeniería Química de la UCM que estén realizando su Tesis Doctoral

Contenido: Presentaciones de unos 15-20 min de los principales objetivos de la 
Tesis y resultados alcanzados.

Cuando: En uno o ambos cuatrimestre (diciembre-mayo)

Acreditación: Se entregarán certificados que acrediten la asistencia o la 
participación, firmados por la Comisión de Doctorado

Hay que mencionar  en este apartado el evento PhDay Complutense, que organiza 
la UCM anualmente (https://edoctorado.ucm.es/area-de-formacion) como 
espacio de encuentro y debate de los trabajos en investigación en los distintos 
programas de doctorado de la UCM. Desde el programa de doctorado de IQ se 
informará oportunamente. Suele ser en octubre.
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 3: Asistencia a cursos de especialización científica o técnica
El estudiante podrá asistir a cursos que le permitan acceder al conocimiento en avances 
recientes que sean tanto aportaciones sobre investigación actual.
como sobre técnicas o metodología que requiera utilizar en su investigación. 
La Escuela de Doctorado de la UCM organiza cursos de interés en estos campos 
(https://edoctorado.ucm.es/area-de-formacion)

Esta actividad es optativa y se podrá desarrollar a lo largo de toda la
Tesis Doctoral. Tiempo estimado  20 horas
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 4: Participación en la elaboración de trabajos publicables en revistas de 
difusión científica

El doctorando deberá promover y participar de forma activa la elaboración de trabajos que 
recojan datos originales referentes a su investigación para su publicación en revistas 
científicas. El número de publicaciones conseguidas será uno de los parámetros indicativos de 
la calidad de la tesis, aunque no se exija un número mínimo de publicaciones si no son 
Tesis defendidas por artículos. Se tendrá en cuenta que existen casos en los que los 
resultados obtenidos durante la investigación están sujetos a protección de propiedad 
intelectual, lo que podría impedir su publicación en revistas. La organización temporal de la 
publicación de resultados en revistas científicas o en forma de patentes está supeditada a la 
conclusión de partes del trabajo que sean susceptibles de constituir una publicación. Suele 
iniciarse a partir del segundo año para estudiantes a tiempo completo o algo más tarde 
para los estudiantes a tiempo parcial.

EL NÚMERO DE PUBLICACIONES EN BASES INDEXADAS Y EN REVISTAS DE ALTO 
FACTOR DE IMPACTO ES UN INDICADOR DE CALIDAD FUNDAMENTAL PARA LAS 

TESIS DOCTORALES
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 5: Estancias de investigación en otros centros

Es común que los directores de Tesis recomienden la realización de estancias en centros de 
investigación, nacionales o internacionales, centrándose en grupos de investigación cuya 
temática esté próxima a la que el doctorando desarrolla en su Tesis Doctoral . Las 
actividades formativas que realiza el doctorando durante la estancia son variadas y van 
desde el aprendizaje de nuevas técnicas y metodologías a la asistencia a cursos y 
seminarios. Debido a que su realización depende en gran parte de la financiación 
disponible se considera optativa. Se desarrollará, preferentemente, a partir del tercer 
año. Aunque el número de horas es orientativo, el tiempo total de trabajo 
correspondería a una estancia de alrededor de 3 meses, pero la duración de las 
estancias es variable y depende de la financiación. La lengua será el castellano, el inglés o el 
idioma del lugar de destino.

PARA LA MENCION INTERNACIONAL LA ESTANCIA DEBE SUMAR AL MENOS 3 
MESES , y en un MAXIMO DE DOS ESTANCIAS
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD 6: Asistencia a Congresos Científicos

Esta es una actividad habitual en el ámbito científico. Se anima a los doctorandos 
a que asistan y participen en congresos, simposios, coloquios, workshops, etc., 
organizados por diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. 
El doctorando presentará sus resultados en forma de participación oral o póster. 
El número de horas (40) es orientativo. La lengua de la presentación será español, 
inglés u otro idioma oficial de la reunión científica. Es una actividad optativa 
que se desarrolla a lo largo de toda la Tesis Doctoral.

Procedimiento para valorar las competencias adquiridas 
(RAPI2)

Procedimiento para valorar las competencias adquiridas 
(RAPI2)
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CONTENIDOS

1. Presentación del Programa de Doctorado de Ingeniería Química (R.D. 
99/2011)

2. Actividades formativas

3. Encuestas satisfacción doctorado

4. Guía RAPI2: Plan de Investigación y Seguimiento de Actividades formativas
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ENCUESTAS SATISFACCIÓN 
DOCTORADO

La oficina de Calidad de la UCM envía todos los años una encuesta de
satisfacción que se realiza de forma anónima, on line, para los
estudiantes egresados y los matriculados en el Programa de Doctorado

ES FUNDAMENTAL la participación responsable en estas encuestas.
El resultado de estas respuestas es público y se emplea para valorar
la calidad del programa del que forman parte alumnos y
directores.

La Comisión Académica del Programa de doctorado enviará un
cuestionario sobre algunas cuestiones complementarias a la encuesta
oficial, que se realizará de forma anónima.
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CONTENIDOS

1. Presentación del Programa de Doctorado de Ingeniería Química (R.D. 
99/2011)

2. Actividades formativas

3. Encuestas satisfacción doctorado

4. Guía RAPI2: Plan de Investigación y Seguimiento de Actividades formativas
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APLICACIÓN WEB RAPI2

• GUÍA DE USUARIO PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES 
O EL PLAN DE INVESTIGACIÓN EN RAPI 2

https://edoctorado.ucm.es/data/cont/docs/1348-2018-05-09-Ayuda_RAPI2%20(V8-
publicar).pdf

• PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA APLICACIÓN "RAPI2“

https://edoctorado.ucm.es/textos/260415

40



Registro de Actividades y Plan de 
Investigación: RAPI2

ACCESO

https://edoctorado.ucm.es/data/cont/docs/1348-2018-05-09-
Ayuda_RAPI2%20(V8-publicar).pdf

AYUDA

41



Registro de Actividades y Plan de 
Investigación: RAPI2
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CÓMO CREAR UN DOCUMENTO DE ACTIVIDAD

Se puede copiar desde Word y grabar
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CÓMO TRABAJAR CON ACTIVIDADES 
REGISTRADAS O PENDIENTES DE 

CORRECCIÓN (VISADO)
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PLAN DE INVESTIGACIÓN

EL PLAN DE INVESTIGACIÓN SE GENERA CADA CURSO. PERMITE MODIFICACIONES 
A MEDIDA QUE SE DESARROLLE LA TESIS 47
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CUIDADO CON EL APARTADO DE OTRAS. 
MEJOR COMO “REGISTRADO” CON ALGUNA 
MÍNIMA INSERCIÓN

APARTADOS DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN



EJEMPLO DE OBJETIVOS
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EJEMPLO DE METODOLOGÍA
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COPIA DEL PI AL SIGUIENTE CURSO
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Procedimiento para valorar las competencias adquiridas 
en la actividad formativa “Asistencia a congresos”

1) Se seleccionará la pestaña ACTIVIDADES:

2) Dentro de las actividades del curso correspondiente se creará la 
actividad PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, insertando los datos solicitados:

RAPI2
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Procedimiento para valorar las competencias adquiridas 
en la actividad formativa “Asistencia a congresos”

RAPI2
3) Una vez seleccionado Datos de detalle, se incorporarán todos los datos solicitados:

En el apartado TIPO, además de introducir el tipo de participación se incorporarán las 
competencias que el doctorando considere que se han adquirido en esta actividad 
formativa (https://edoctorado.ucm.es/estudios/doctorado-ingenieriaquimica-estudios-
competencias)
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COMPETENCIAS BÁSICAS
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica, y con la sociedad en 
general, acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional.
CB16 – Capacidad de fomentar contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
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PROGRAMA DE DOCTORADO 
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