
ESQUEMA PROGRAMAS DOCTORADO R.D. 99/2011
DOCTORANDOS

Admitidos: Matrícula 1º semana noviembre

El interesado o interesada realiza la PREINSCRIPCIÓN para el Acceso y la Admisión a 
los Estudios de Doctorado
Período de Preinscripción. DE MAYO A JULIO

La Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve la admisión en el mes 
de octubre

Lista de Espera: se matricularán, en su 
caso, una vez finalizado el período de 
matrícula ordinario

Presentación documento 
compromiso doctoral: 
Máximo febrero

PLAN DE INVESTIGACIÓN: se presentará durante el primer 
curso académico, que finaliza en septiembre

Evaluado anualmente por la Comisión Académica del Programa 
(mes de septiembre):
- Evaluación positiva: requisito indispensable para continuar
- Evaluación negativa: nueva evaluación en 6 meses
Si es evaluado dos veces negativamente, causa baja en el
programa

Documento actividades: Generado para cada doctorando en el momento de la matrícula, 
evaluado anualmente por la Comisión Académica del Programa

Actividades transversales:
Información y matrícula: Noviembre-
Diciembre
Realización: a partir del mes de enero
Incorporación al expediente: Una vez 
finalizadas todas las actividades, previo 
informe de la Comisión

Actividades Específicas:
Información: Comisión Académica del 
programa de doctorado
Incorporación al expediente: se realizarán a 
solicitud del interesado, hasta el mes de 
septiembre de cada curso

Asignación tutor por la Comisión: Mes de 
noviembre
Asignación director por la Comisión: Máximo: 
Mes de Febrero

Plazo Máximo para defender la tesis (es requisito indispensable para depositar la tesis, tener todas las actividades realizadas o reconocidas):
- Tiempo completo: 3 años desde la admisión (artículo 3 R.D. 99/2011).
- Tiempo parcial: 5 años desde la admisión(Artículo 3 R.D. 99/2011).
Prórrogas, bajas temporales: La solicitud se dirigirá a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado.

http://www.uv.es/pop/docs_D/documentocompromis
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Esquema Estudios Doctorado R.D. 99/2011
Comisiones Académicas Programas Doctorado

Baremación y resolución admisiones: Octubre

Asignación Tutor/a: Noviembre

Asignación director/a: Máximo Marzo

Informe reconocimiento actividades transversales cursadas: hasta el mes de septiembre 

Informe reconocimiento actividades específicas: hasta el mes de septiembre (valoración 
documento actividades)
Dicho reconocimientos deben ser remitidos a Tercer Ciclo hasta finales del mes de septiembre

Aprobación del plan de investigación: Mes de septiembre
Cumplimentación acta plan de investigación: septiembre
Dicha documentación debe ser remitida a finales del mes de septiembre a Tercer Ciclo 

Los doctorandos/as NO podrán iniciar los trámites de depósito de tesis hasta que no sean superadas la totalidad de las actividades exigidas en la memoria de verificación del 
programa de doctorado y hayan sido evaluados favorablemente los planes de investigación correspondientes


	Página-1�
	Página-2�

