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Programa de Doctorado en Fisiología

Guía del estudiante

Objetivo: ofrecer a sus doctorandos/as una
formación y preparación de excelencia
como investigadores especialistas en Fisiología,
ciencia fundamental en el área de la salud y cuyos
avances son la base para el desarrollo de otros
campos biomédicos.

Duración:
• Dedicación a tiempo completo: 3 años.
• Dedicación a tiempo parcial: 5 años
Posibilidad de 2 años adicionales de prorroga en
ambos casos. Documento de solicitud.

Cartel informativo del programa

Más información

Presentación del Programa

Esta guía se ha diseñado buscando una información sencilla y
rápida. Cuando se necesiten más detalles se puede recurrir a la
página web del programa: http://www.uv.es/doctoradofisiologia
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/duracion-estudios-1285911582204.html
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Solicitud prorroga_Doctorado Fisiologia.doc
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/poster-difusion-1285891730366.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/descripcion-1285881811608.html
http://www.uv.es/doctoradofisiologia
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Preinscripción

El calendario de preinscripción al programa de doctorado suele ser entre
los meses de junio y septiembre y el listado de admitidos y la matrícula a
finales de octubre. Se recomienda revisar la web del Programa para
conocer las fechas exactas en cada curso académico.

La preinscripción es telemática, a través de la aplicación ENTREU de la
Universitat. La documentación que se debe presentar escaneada, junto
con la solicitud, es la siguiente (Los estudiantes ajenos a la Universitat de
València deberán presentar los originales en papel):

1. Fotocopia NIF, NIE o PASAPORTE

2. Título Universitario Oficial (según corresponda)

• Título Grado y Máster.

• Título de Licenciado o Licenciada.

• Certificado de Diploma de Estudios Avanzados.

• Título de doctor de Regulaciones anteriores al RD99/2011.

3. Certificado académico Oficial (máster y grado, o licenciatura).

4. Credencial de Homologación de títulos extranjeros.

5. Documentación específica del Doctorado:

• Currículum vitae (CV) del estudiante.

• Proyecto de plan de investigación firmado y con justificación de la
necesidad de cada director/a (en su caso).

• Si hay codirectores externos a la UV: copia de su DNI, título de doctor y CV.

• Si se realiza fuera del Dpto. de Fisiología, autorización del Centro en el que
se va a llevar a cabo la investigación.

6. Declaración jurada en caso de créditos pendientes de incorporación al
expediente.

7. Documentación justificativa Dedicación Parcial (justificación trabajo,
obligaciones familiares...).

Programa de Doctorado en Fisiología
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/admision-matricula/admision-al-doctorado/calendario-preinscripcion-1285967681582.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/admision-matricula/admision-al-doctorado/documentacion-preinscripcion-1285901049101.html


Compromiso doctoral

Tras la primera matrícula, se debe firmar de forma conjunta por el/la
doctorando/a, tutor/a y directores/as, el documento de compromiso
doctoral. La Secretaría del Dpto. de Fisiología solicita al/a la estudiante
este documento oportunamente.

Matrícula

Tras ser informado/a de su admisión, se dispone un plazo para pagar las
tasas de matrícula y estar oficialmente matriculado/a en el Programa.

Se puede obtener la credencial de matrícula, solicitándola en ENTREU
(estudiantescertificados).

Plan de investigación

A lo largo del primer año de los estudios se debe confeccionar el Plan de
investigación. Dicho documento será como una hoja de ruta para el/la
estudiante. Se podrá modificar posteriormente, solicitándolo a la
Comisión Académica del Programa. La Secretaría del Dpto. de Fisiología
solicita al/a la estudiante este documento oportunamente.

DOCUMENTACIÓN DOCTORADO FISIOLOGÍA
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http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Compromiso doctoral.doc
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/admision-matricula/matricula-del-doctorado/aspectos-generales-1285881811519.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Plan de investigacion.doc
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Solicitud modificaci%C3%B3n Plan de investigacion_Doctorado Fisiologia.doc
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/documentacion-1285911582123.html


Actividades formativas

Durante los estudios, el/la doctorando/a, además de la asistencia y
participación en un Congreso Científico, debe realizar tres actividades
formativas que se imparten en el segundo cuatrimestre. Los/Las
estudiantes son informados oportunamente vía correo electrónico.

Actividad optativa

TIPO Nº ACTIVIDADES 
A REALIZAR

CUÁNDO ORGANIZADA 
POR

ACTIVIDAD

Actividades
transversales de 

comunicación 
oral

1 A lo largo 
de los 2

primeros 
cursos

Servei de 
Formació

Permanent

La redacción de artículos 
científicos

Técnicas y habilidades de 
comunicación y 

argumentación oral

Actividades
transversales 

informacionales

1 A lo largo 
de los 2

primeros 
cursos

Servicio de 
Postgrado

Citas e impacto: evaluación 
de la actividad investigadora

Refworks 2.0 para la gestión 
de bibliografía

Las convocatorias de ayuda a 
la investigación

Evaluación de la actividad 
investigadora y publicación 

científica

La transferencia de resultados 
de investigación

Actividades 
específicas

1 Primer 
curso

Facultat de 
Medicina i 

Odontologia

Jornada de formación en 
Doctorado de la Facultad de 

Medicina
Actividad online

1 Cualquier
curso

- Asistencia y participación en 
un Congreso científico

Estancia en un Centro de Investigación, con el visto bueno de la Comisión
Académica del Programa.

Es posible solicitar reconocimiento de las actividades de formación si se ha
realizado algún curso similar.
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/actividades-formativas-1285908692351.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/actividades-formativas-1285908692351.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/actividades-formativas-1285908692351.html


Memorias anuales de seguimiento

Siguiendo el Procedimiento de supervisión y
seguimiento de la Universitat:
Al finalizar cada curso del Programa de Doctorado
(primera quincena del mes de septiembre), el
doctorand@ debe presentar a la Comisión
Académica del Programa los siguientes documentos:

• Informe del Tutor y Directores sobre el desarrollo
de la tesis durante el curso

• Informe actividades formativas transversales
realizadas

DOCUMENTACIÓN DOCTORADO FISIOLOGÍA
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/supervision-seguimiento-1285881811420.html
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Informe tutor y directores_Memoria actividades.doc
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Informe estudiante_Actividades transversales cursadas.doc
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/documentacion-1285911582123.html


Estancias: Mención internacional

Antes de realizar la estancia, presentar a la
Comisión Académica del Programa:

- Carta de aceptación del tutor/a del Centro de
realización de la estancia.

- Solicitud de autorización de la estancia.

Al finalizar la estancia, presentar a la Comisión
Académica del Programa:

- Informe de supervisión de la estancia firmado
por el tutor en el Centro de la misma.

- Memoria de la actividad realizada e informe
del/de la Tutor/a y Directores/as.

Las tesis que optan a mención internacional tienen su
normativa específica de formato y evaluadores (Artículo 9
ACGUV).

Para optar a la mención internacional, es
necesario la realización de un mínimo de 3 meses
de estancia de investigación relacionada con la
tesis en un Centro extranjero.

Programa de Doctorado en Fisiología
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http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Solicitud autorizacion estancia_Autorizacion_Mencion Internacional.doc
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Memoria Estancia_Valoracion_Mencion Internacional.doc
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C63.pdf
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/plan-estudios/mencion-internacional-1285911582187.html


Formato tesis doctoral

Estructura - Introducción, Metodología, Resultados,

Conclusiones finales, Referencias

bibliográficas. Adicionalmente Hipótesis de

trabajo, Objetivos, Revisión de la literatura, …

Portada - Escudo de la UV.

- Programa de Doctorado en Fisiología

- Título tesis

- Nombre y apellidos doctorand@

- Nombre y apellidos directores y tutor/a.

- Mes y año de la solicitud de depósito.

Otros - En la cubierta: “Tesis Doctoral”: Dpto. de

Fisiología, Facultad de Medicina y

Odontología, Universitat de València, y año.

- En el lomo: “Tesis Doctoral”, Nombre y

apellidos doctorand@ y año.

- Primera hoja igual que la cubierta.

- Segunda hoja: Certificado de la dirección de

la tesis firmado por los directores.

- Tercera hoja: Agradecimientos.

- Encuadernación: tipo libro

- 17x24 cm, impresión a doble cara.

- Recomendación de interlineado 1,5.

MAS INFORMACIÓN

Programa de Doctorado en Fisiología
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http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Certificado direcci%C3%B3n_Tesis.doc
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/tesis-doctoral/formato-tesis-1285901652027.html


Depósito Tesis Doctoral

Una vez finalizada y redactada la tesis doctoral, el primer
paso a realizar es la solicitud de depósito a través de la
Sede Electrónica de la Universitat de València
(ENTREU), siguiendo los pasos que aparecen en la Guía
de solicitud de depósito.

Documentación a preparar

• Un ejemplar de la tesis doctoral en formato pdf.

• Informe favorable de los directores/as de la tesis
doctoral, ratificado por el tutor/a de la tesis.

• Propuesta de especialistas (6 expertos).

• Propuesta de tribunal titular y suplente.

• CV del doctorand@.

• Un resumen de la tesis.

• Documentos complementarios para las tesis en
Compendio de publicaciones, Mención internacional,
sometidas a protección de datos y Cotutela de tesis.

La Comisión Académica del Programa autoriza el
depósito provisional y se remite la documentación a los
6 especialistas.

MAS INFORMACIÓN

Programa de Doctorado en Fisiología
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https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Guiadepositotesisestudiantes_v1.0
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Informe Directores y Tutor_Deposito tesis.doc
http://www.uv.es/postgrau/pdfadmissioDO/propostaespecialistes2.doc
http://www.uv.es/mfisiol/doctoradofisiologia/Propuesta de tribunal_Deposito tesis.docx
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/tesis-doctoral/deposito-tesis-1285901652022.html


Depósito Tesis Doctoral

Una vez recibidos los informes de valoración de los
especialistas y, si al menos 5 son favorables, la Comisión
de Académica autoriza el informe definitivo.

Seguidamente, el doctorand@ recibirá la notificación a
su correo electrónico UV y deberá realizar el depósito en
la Secretaría de la Facultad de Medicina y Odontología
(segunda planta), presentando:

• Un ejemplar impreso de la tesis doctoral.

• Recibo pago de tasas (recogerlo en la Secretaría de la
Facultad y devolverlo tras el pago).

Allí le informarán de las fichas TESEO y RODERIC que
debe rellenar.

Información para la publicación en TESEO
(repositorio Ministerio)

Información para la publicación en RODERIC
(repositorio institucional Universitat València)

Nota: El/La estudiante se encargará de enviar a los miembros 
del tribunal titular un ejemplar impreso de la tesis Doctoral, si 
así es el deseo de los mismos.

MAS INFORMACIÓN

Programa de Doctorado en Fisiología

Guía del estudiante

11

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://roderic.uv.es/themes/Rodericby2mdc/tesis.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/tesis-doctoral/deposito-tesis-1285901652022.html


Defensa de la tesis doctoral

Una vez completados los plazos de exposición
pública y convocatoria, la defensa de la tesis
doctoral tiene lugar en sesión pública y consiste en
la exposición y defensa por el doctorand@ del
trabajo de Investigación.
Los doctores presentes en el acto público podrán
formular cuestiones en el momento que señale el
presidente/a del tribunal.

Si la tesis opta a mención internacional:

- Al menos el resumen y las conclusiones deben ser
presentados en una lengua no oficial española.

- Un experto del tribunal debe pertenecer a una
institución no española (y no ser el responsable de
alguna estancia del doctorand@)

MAS INFORMACIÓN
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/tesis-doctoral/defensa-tesis-1285972772870.html


Premio extraordinario de doctorado

Tras la defensa de la tesis, se puede optar a la
solicitud de premio extraordinario de
doctorado de la UV.

La Universidad convoca los premios de forma
anual. Aproximadamente en el mes de diciembre
los premios para las tesis leídas en el curso anterior.

En dichos premios se valora:
• La tesis doctoral.

• Las publicaciones en las que aparezcan los
resultados de la tesis.

• Otros méritos relacionados con la tesis.

MAS INFORMACIÓN

Programa de Doctorado en Fisiología
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/premios-extraordinarios/solicitud-1285881811574.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/premios-extraordinarios/convocatoria-1285881811884.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/programa-doctorado/premios-extraordinarios/aspectos-generales-1285881811751.html


Becas y ayudas

El estudiante del programa de doctorado podrá optar a
conseguir una beca/contrato para la realización de la tesis.
Existen numerosas becas de diferentes instituciones, por lo
que se recomienda recurrir a consultar la web del doctorado,
la cual se va actualizando con las últimas novedades de becas
y ayudas.

No obstante, si el estudiante quiere obtener una beca de
doctorado, su trabajo debe comenzar desde el grado y/o
máster preparando el currículum para ello. De manera
general, los baremos de las diferentes becas y ayudas suelen
valorar lo siguiente:
• Proyecto de doctorado que se presente para ser

financiado.
• Nota media del expediente (en algunos casos solo el

grado, en otros el grado+máster).
• Haber recibido durante el grado o el máster la Beca de

Colaboración.
• Títulos de idiomas.
• Méritos en investigación (participaciones en congresos y

publicaciones).
• Currículum del director de tesis.
• Algunas becas valoran de forma positiva que el programa

de doctorado sea de mención a la excelencia, como es el
caso del Programa de Doctorado.

Programa de Doctorado en Fisiología
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http://www.uv.es/uvweb/doctorado-fisiologia/es/becas-apoyo/universitat-valencia-1285913795209.html


Links de interés

• Página del Programa de Doctorado en Fisiología.

• Escuela de Doctorado UV.

• Página de Doctorado de la UV.

• Repositorio nacional de tesis doctorales.

• Repositorio de la UV de tesis doctorales.

Emails de interés

Nombre Cargo Email y teléfono

Mª Rosario Salvador 
Palmer

Coordinadora del 
Programa

Rosario.Salvador@uv.es
+34 96 3864646

Mª Isabel Blanch 
Ramón

Secretaría del 
Programa

Misabel.Blanch@uv.es
+34 96 3864646

- Postgrado UVEG doctorado@uv.es
+34 96 3983006
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http://www.uv.es/doctoradofisiologia
http://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/escuela-doctorado-1285951943596.html
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/doctorados/novedades-1285962349493.html
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://roderic.uv.es/
mailto:Rosario.Salvador@uv.es
mailto:Misabel.Blanch@uv.es

