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Doctorado Industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011

* Art. 15 bis

¿Qué es? Mención en el título
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011
Aparece en el RD 195/2016, dentro de la disposición final tercera que modifica el 
RD99/2011

• En la exposición de motivos de ese RD se lee:

• Por otra parte, este real decreto modifica determinados aspectos del
Real Decreto 99/2011 … Se hacen visibles los Doctorados en cotutela
internacional y aparece una nueva mención del título de Doctor, la del
Doctorado industrial, con el fin de estimular la participación de las
empresas en programas de Doctorado.”
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011
Aparece en el RD 195/2016, dentro de la disposición final tercera que modifica el 
RD99/2011

“En la actualidad hay Universidades que pueden introducir en sus estudios de Doctorado el

concepto de Doctorado industrial. Si el Real Decreto de Doctorado 99/2011, de 28 de enero,

no contempla de forma expresa este tipo de Doctorado lo único que hace el Estado es

perjudicar a los estudiantes que pueden cursar este tipo de estudios universitarios,

comoquiera que no se les reconoce en el título, la mención de Doctor industrial. Este tipo de

Doctorados se realizarían con la colaboración del tejido empresarial para garantizar los lazos

entre el mundo académico y el mundo empresarial, ya sea éste empresa pública o empresa

privada.”
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011

* Art. 15 bis

Requisitos generales: 

o Existencia de contrato laboral o mercantil

o Empresa de sector privado, público o 
administración pública
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011

* Art. 15 bis

Requisitos generales: 

o Participar en proyecto de investigación industrial o 
de desarrollo experimental que se desarrolle en la 
empresa

o Relación directa del proyecto con la tesis (se 
acredita con una memoria)
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011

* Art. 15 bis 

Requisitos generales: 
o Si la empresa colabora con la Universidad en la 

realización del proyecto de investigación, se ha de 
firmar CONVENIO DE COLABORACIÓN marco.

o El convenio incluye: 
o Obligaciones de la Universidad

o Obligaciones de la empresa

o Procedimiento de selección de candidatos
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Doctorado industrial: Normativa

•Real Decreto 99/2011

* Art. 15 bis

Requisitos generales: 

o Tutor de tesis designado por la universidad

o Responsable designado por la empresa que podrá 
ser también Director de la Tesis
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Doctorado industrial: Normativa

•Normativa UAM: matiza el RD 99/2011 en 
algunos aspectos

• Establece duración mínima del contrato: 1 año que estará 
comprendido dentro del periodo de elaboración de la tesis.

• Memoria: 
• Debe acreditar el interés empresarial y la generación de conocimiento como 

para que se considere innovadora

• Debe incluir los datos de la persona responsable en la empresa. Estos datos 
además se comunicarán a la Comisión Académica del Programa de Doctorado

• Establece requisitos para solicitar la mención: 
• Impreso de solicitud normalizado

• Copia del contrato laboral o mercantil

• Informe favorable de la comisión académica

• Memoria del proyecto visado por el coordinador del programa
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Doctorado industrial: Convenio

• ¿Cuándo hay colaboración?
• “prueba del algodón”, la existencia de un director en la Universidad.

• Naturaleza del Convenio:
• Obligaciones de cada parte

• Proceso de selección

• Convenio empresa-universidad + Anexo para cada tesis
donde se especifiquen detalles de la tesis en particular y en
su caso se ajusten/acuerden las clausulas apropiadas
relativas a la propiedad intelectual e industrial.
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Doctorado industrial: Objeto

• PROYECTO: entendido en sentido amplio (no restringido a acciones
subvencionadas en convocatorias competitivas)

• DEFINICIONES DE INVESTIGACION INDUSTRIAL Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL
• Ver puntos 85) y 86) del REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA

COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

• Relación directa con la tesis:
• Empresa: Doctorando – Proyecto – Tesis
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Doctorado industrial: Supervisión

Sin colaboración

Elaborada y dirigida en la empresa. Tutor de la 
universidad.

En colaboración

Elaborada en la empresa y en la universidad con tutor 
y director en la universidad y un responsable (que 
puede ser también director) en la empresa.
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Doctorado industrial: Procedimiento

Admisión y matrícula

• Durante el primer año se presenta:

• Solicitud de realizar una tesis en esta modalidad

• Contrato

• Memoria

• Convenio (si es necesario)

• Visto bueno de la Comisión Académica

• Seguimiento anual por parte de la CD del programa
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Doctorado Industrial: Datos

•Tesis leídas con Mención Doctorado Industrial:
• Curso 17-18: 1 

• PD Ingeniería Informática y de Telecomunicación

• Curso 18-19: 3 
• 2 PD Biociencias Moleculares

• 1 Ingeniería Informática y de Telecomunicación
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Doctorado Industrial: Datos

•Doctorandos haciendo tesis con Doctorado 
Industrial (curso de matrícula):
• Curso 17-18: 2
• Curso 18-19: 2
• Curso 19-20: 9
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Doctorado Industrial: Convocatoria abierta
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación
por las que se convocan Ayudas para la formación de doctores en
empresas “Doctorados Industriales”.

¿Qué ofrece?

• Contrato laboral a jornada completa durante, al menos, 3 años
para la realización de la tesis doctoral. Máximo 23.600 euros,
mínimo 17.785 euros.

• Ayuda para financiar los gastos de matrícula doctorado

• Ayuda para la realización de una o varias estancias en entidades
de I+D diferentes a los que estén adscritos

• Posibilidad de contratación posdoctoral al 4º año



www.uam.es

Doctorado Industrial: Convocatoria abierta

¿Quién puede optar?
• Matriculados o admitidos en un PD en universidad española para el

curso 20-21, en el momento de formalización del contrato.

• Doctorandos con menos de 1 año de matrícula.

Incompatibilidades
• Personas que estén vinculadas laboralmente con la entidad motivo

de la ayuda.

• Personas con ayuda superior a 12 meses en Planes Estatales o
Nacionales de Investigación Científica (FPU, FPI, CSIC-JAE-Predoc,
PFIS…)

• Personas con otras ayudas destinadas a la realización de la tesis u
otros contratos laborales.
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Doctorado Industrial: Convocatoria abierta

Presentación de solicitudes

• Deben presentarse a través de la sede electrónica del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la
entidad contratante.

• Plazo: 21 de enero a 11 de febrero de 2020 (14:00 horas).
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Doctorado Industrial: Otras convocatorias

ORDEN 1724/2019, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE ESTABLECE LA
CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID.

• Plazo de presentación de solicitudes cerrado (agos-sept
2019).

• Se otorgaron 9 ayudas a la UAM
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GRACIAS!

Escuela de Doctorado

Calle Tomás y Valiente 2

Email: doctorado.gestion@uam.es

Twitter: @EDoctorado_UAM

MÁS INFORMACIÓN:

@EDoctorado_UAM

mailto:doctorado.gestion@uam.es

