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FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

 
Orden Ministerial por la que se adaptan las condiciones de obtención y expedición del 

título de Doctor por la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) y Doctor por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN), a lo dispuesto en el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, y en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

 
Actualmente sigue en vigor la Orden Ministerial 57/2001, de 16 de marzo, por la que 

se adaptan las condiciones de obtención y expedición del título de Doctor Ingeniero de 
Armamento y Construcción y Doctor Ingeniero de Armas Navales, a lo dispuesto en el Real 
Decreto 778/1998, de 30 de abril, en el que se regula el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de posgrado. 

Sin embargo, el Real Decreto 778/1198 fue derogado y actualmente la normativa que 
regula la obtención de estos títulos son el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

Además, en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero se indica lo siguiente: “Los programas de doctorado ya verificados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse a lo 
dispuesto en el presente real decreto con anterioridad al inicio del curso académico 2014-
2015. En todo caso tales programas deberán quedar completamente extinguidos con 
anterioridad al 30 de septiembre de 2017.” Por lo que el 30 de septiembre los programas de 
doctorado de la ESPOL y de la ETSIAN habrán quedado extintos. 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

 
Adaptar las condiciones de obtención y expedición de los títulos de Doctor por la 

ESPOL y Doctor por la ETSIAN a la nueva normativa en vigor sobre la obtención de títulos de 
doctor. 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su disposición adicional quinta que “los 
Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener 
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los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, 
de 28 de septiembre, y normas concordantes” y que, a estos efectos, deberán cumplir los 
requisitos generales sobre estudios de grado y postgrado establecidos en ese real decreto 
que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, establezca el 
Ministerio de Defensa. 

Particularmente, en cuanto a las enseñanzas oficiales de doctorado es de aplicación el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, que derogaba el capítulo V del Real Decreto1393/2007, donde se regulaban estas 
enseñanzas, pero dejando en vigor su disposición adicional quinta. 

Atendiendo a lo indicado en los reales decretos citados y a las características de la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Armas Navales (ETSIAN), es necesario que el Ministerio de Defensa se adapte a la nueva 
normativa y que establezca las condiciones para garantizar los mismos niveles de exigencia y 
rigor que los previstos para las universidades españolas. 

 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 

 
Regular las condiciones de obtención y expedición de los títulos de Doctor por la ESPOL 

y Doctor por la ETSIAN adaptándose a la nueva normativa en vigor sobre la obtención de 
títulos de doctor. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 

No se contemplan. 


