
 

  

Doctorado Oficial 
 
Si está interesado en ser admitido en un doctorado deberá cumplir uno de los siguientes requisitos: 
1.-Cualquier persona que tenga un título de Máster Oficial. 
 
2.-Cualquier persona que acredite la superación de 60 ECTS de posgrado en un plan de estudios oficial de 

Universidades Españolas. 
 
3.-Las personas que acrediten al suficiencia investigadora de un programa de doctorado regulado por el RD 

185/85 
 
4.-Las personas que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados regulado en el RD 778/98. 
 
5.-Las personas que estén en posesión de un título extranjero equivalente a Máster oficial que faculten, en el 

país de origen para el acceso a estudios de doctorado en la fase de investigación (homologado o sin homologar). 
 
6.-Si está en posesión de un título de máster no oficial, antes de realizar el doctorado tiene  que solicitar la 

admisión a un máster oficial de la facultad y una vez que sea alumno oficial de este centro podrá solicitar que se le 
reconozcan los estudios de máster realizados. 

Se podrá reconocer hasta el 15% del total de los créditos del máster oficial en el que se matricule. 
 
Si cumple los requisitos de uno de los apartados 1, 2, 3 ó 4 anteriormente citados, podrá solicitar la admisión al 

doctorado a través de la aplicación informática de la universidad en el siguiente enlace:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371166/contenidoFinal/Solicitud_de_admision_a_posgrados.htm 
(Epígrafe: enlace a solicitud de admisión). 

 
O bien, podrá seguir los siguientes pasos: 
1.-Entre en la página principal de la Universidad: www.uam.es. 
2.-Diríjase a los siguientes epígrafes: 

2.1.-Masteres oficiales y doctorado. 
2.2.-Acceso y admisión a posgrados. 
2.3.-Registro como usuario de la universidad. (Si nunca ha estado registrado en la UAM deberá registrarse antes de 
realizar la solicitud). 
2.4.-Solicitud de admisión a posgrados. 
2.5.-Enlace a la solicitud de admisión. (La solicitud de admisión deberá realizarse necesariamente por Internet) 
 

3.-Documentación que tiene que remitir a través de la página web y obligatoriamente a éste correo electrónico: 
posgrado.economicas@uam.es:  

 
3.1.-Certificación académica de estudios de licenciatura o equivalente. (OBLIGATORIO). 
3.2.- Título de acceso (Máster/DEA) u Homologación de Título. (OPCIONAL). 
3.3.- Certificación académica de estudios de acceso. (OBLIGATORIO). 
3.4.- Curriculum Vitae. (OBLIGATORIO). 
3.5.- D.N.I. o Pasaporte. (OBLIGATORIO). 
3.6.- Propuesta de proyecto de investigación. (OBLIGATORIO). 
3.7.- Carta de profesor avalando la propuesta del proyecto de tesis. (OBLIGATORIO). 
3.8.- Carta de profesor aceptando dirigir tesis. (OBLIGATORIO). 

 
Una vez admitido en el doctorado correspondiente, con la carta de admisión, tiene que dirigirse al departamento 

de su elección para solicitar el registro del proyecto de la tesis doctoral. 
 
En la página web de la facultad encontrará información detallada sobre el contenido de los distintos doctorados.  
 
Dirección de la pagina web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139959/listado/Doctorado.htm 
 

Finalmente le informo de la posibilidad de solicitar beca para la realización de estos estudios. La información la 
podrá encontrar en las siguientes direcciones de las páginas web:  

 
1.-http://www.uam.es/investigacion/servicios/sinvestigacion/especifica.html 
 
2.-http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm 

  
 
 

Oficina de Gestión de Alumnos de la Facultad. 
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