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La EDUAM en cifras

• 35 Programas de Doctorado
• 3828 Doctorandos matriculados en 2018-19
• 950 Doctorandos de nuevo ingreso (2019)
• 521Tesis leídas en 2018-19
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Estructura Académica
• Equipo directivo: 

• Director: Dr. Javier Díaz Nido
• Subdirectora: Dra. Concha Peiró
• Secretaria Académica: Dra. Olga Fernández Soriano

• Comisiones:
• Comisiones Académicas de Programas de Doctorado
• Consejo de Representantes de Doctorandos
• Comité de Dirección  Comisión Permanente
• Comisión de Doctorado
• Comisión de Equivalencia y Defensa de Tesis
• Comisión de Conflictos
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Estructura Administrativa
 Jefa de Servicio de Doctorado: Beatriz Caro

• Jefe de Sección: José María Real
 Áreas Académicas

• Área Acceso y Admisión
• Área de Gestión y Seguimiento 
• Área de Gestión de Tesis

 Área Económica
 Área de Relaciones Internacionales
 Área de Calidad y Acreditación
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Comisión Académica de Programa de Doctorado

Funciones: 
• Admisión de alumnos
• Asignación de Tutor y Director de tesis
• Evaluación del plan de Investigación y 

Documento de Actividades
• Seguimiento del programa
• Garantía de Calidad
• Primera instancia de procedimiento de gestión 

de conflictos
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Consejo de Representantes de Doctorandos

• Objetivo: representación y defensa de los 
intereses de los doctorandos.

• Formado por: 
• Al menos 1 representante de cada Programa de 

Doctorado de la EDUAM.

• Renovación cada 2 años. 
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Aspectos formales 
tras la matrícula
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• Presentación del compromiso documental de 
supervisión de la tesis

• Presentación del Plan de Investigación
• Duración de los estudios de doctorado

Aspectos formales tras la matrícula



www.uam.es

Compromiso documental de supervisión de la tesis
• Contenido: 

• Recopilación del conjunto de derechos y obligaciones del doctorando, 
tutor, director y coordinador.

• Procedimiento de resolución de conflictos. 
• Confidencialidad 
• Afiliación
• Propiedad intelectual e industrial
• Difusión en acceso abierto
• Importante: ¡FIRMAS!

• Presentación: 
• Consultar procedimiento con su Programa de Doctorado
• Horario EDUAM de atención al estudiante: 

• Lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
• Lunes a jueves de 15 a 17 horas. 

• Plazo de presentación: 3 meses desde la matrícula

Aspectos formales tras la matrícula
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Plan de Investigación

• Contenido: 
• Objetivos, metodología, planificación temporal y bibliografía 

inicial
• Anexo I: CV director tesis externo UAM
• Anexo II: cuestionario sobre implicaciones éticas

• Presentación: Sigma>Tercer Ciclo>Inscripción y Seguimiento>Plan 
de Investigación

• Plazo de presentación: relacionado con el plazo de matrícula
• Junio: hasta finales de octubre
• Octubre-noviembre: hasta finales de febrero
• Febrero: hasta finales de junio

Aspectos formales tras la matrícula

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Duración de los estudios de doctorado

• Régimen de dedicación
• Prórroga
• Bajas
• Reconocimiento de tutelas

Aspectos formales tras la matrícula
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Duración de los estudios de doctorado

• Régimen de dedicación
• Tiempo completo: 3 años + Prórroga
• Tiempo parcial: 5 años + Prórroga
• Cambio en el régimen de dedicación:

• Presentación de solicitud: email a EDUAM
• Plazo ordinario: 15 días antes matrícula anual. 
• Excepcionalmente se contemplan otras opciones previamente 

justificadas
• Límites: 4 meses antes de finalización. No se puede solicitar durante la 

prórroga

Aspectos formales tras la matrícula

mailto:doctorado.gestion@uam.es
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Duración de los estudios de doctorado

• Prórroga
• Tipos:

• Ordinaria: 
• Tiempo completo: 1 año
• Tiempo parcial: 2 años

• Extraordinaria: 1 año
• Presentación de solicitud

• Sigma>Tercer Ciclo>Inscripción y Seguimiento>Plan de 
Investigación

• ¿Cuándo? Evaluación anual
• ¡Atención a las firmas!

Aspectos formales tras la matrícula

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Duración de los estudios de doctorado

• Baja temporal
• Duración: hasta 1 año, prorrogable por otro más.
• Presentación de solicitud: 

• Envío email a EDUAM
• ¿Cuándo? Al producirse la situación causante de la baja

• Baja definitiva
• Presentación de solicitud: 

• Envío email a EDUAM
• En cualquier momento

• No se puede volver al doctorado en los tres cursos siguientes. 
Excepción: cambio de proyecto y director

Aspectos formales tras la matrícula
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Duración de los estudios de doctorado

• Reconocimiento de tutelas
• Doctorandos programas anteriores al RD 99/2011:

• 3 tutelas cursadas: reconocimiento de 2 tutelas
• 2 tutelas cursadas: reconocimiento de 1 tutela

• Doctorandos programas RD 99/2011:
• Reconocimiento de 1 tutela

• Doctorandos nuevos ingreso: 
• Reconocimiento de 1 tutela por méritos investigadores 

previos. 
• Presentación de solicitud: 

• Envío email a EDUAM
• ¿Cuándo? En el momento de finalización de la tesis
• Vº Bº Comisión Académica del Programa

Aspectos formales tras la matrícula
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Seguimiento de los 
Estudios de 
Doctorado
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Seguimiento de los estudios de doctorado

• Informe del doctorando
• Informe del director
• Actividades formativas
• ¿Qué hacer en caso de evaluación negativa?
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Informe del doctorando

• Forma parte de la evaluación anual
• Presentación del informe: Sigma>Tercer Ciclo>Inscripción y 

Seguimiento>Plan de Investigación
• Subida de informe / Momento de la evaluación anual 

• Matriculados febrero 2019: 22 dic. 2019 / 30 enero 2020 
• Matriculados junio 2019: 30 abril 2020 / 30 mayo 2020
• Matriculados oct-nov. 2019: 1 sept. 2020 / 30 sept. 2020

• Resultado de la evaluación por la comisión académica: 
Sigma>Expediente>Consulta de expediente

• Evaluación positiva: formalización matrícula
• Evaluación negativa o no evaluado: segunda convocatoria

• Evaluación anticipada: 
• Solicitud: envío email a EDUAM. Subida de informes a Sigma
• ¿Cuándo? Finalización de la tesis

Seguimiento de los estudios de doctorado

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Informe del director

• Forma parte de la evaluación anual
• Presentación del informe: corresponde al tutor validarlo y subirlo 

Subida de informe
• Matriculados febrero 2019: 22 dic. 2019
• Matriculados junio 2019: 30 abril 2020
• Matriculados oct-nov. 2019: 1 sept. 2020

• Importante: el doctorando debe avisar al director y al tutor 
de la evaluación

Seguimiento de los estudios de doctorado
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Actividades formativas

• Forman parte de la evaluación anual
• Carga de actividades realizadas por parte del alumno: 

Sigma>Tercer Ciclo>Inscripción y Seguimiento>Documento de 
actividades

• Validación: tutor (es necesario avisarlo)
• ¿Cuándo? Antes de la evaluación anual

• Tipos de actividades: 
• Programa de doctorado (normalmente obligatorias)
• Escuela de Doctorado (opcionales)
• Por cuenta propia del doctorando

• Importante: 
• En Sigma hay que rellenar todos los campos (p.ej.: fecha de inicio y 

finalización aunque se trate de la publicación de un artículo)
• Es IMPRESCINDIBLE subir el diploma/certificado acreditativo/pdf

publicación…

Seguimiento de los estudios de doctorado
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¿Qué hacer en caso de evaluación negativa?

• Tras una evaluación negativa (EN) o no evaluado (NE), se 
pasa a segunda convocatoria. 

• Ejemplos:
• Matriculados feb 2019 > EN o NE ene 20 > 2ª conv. mayo 20 

(subida de informes 30 abril 20)
• Matriculados junio 2019 > EN o NE mayo 20 > 2ª conv. sept 20 

(subida de informes 1 sept 20)
• Matriculados oct-nov. 2019 > EN o NE sept 20 > 2ª conv. ene 21 

(subida de informes 22 dic 20)
• Importante: 

• Una segunda evaluación que conste como negativa o no evaluado 
supone la no continuación en el programa de doctorado y el cierre 
del expediente

• No se puede volver al doctorado en los tres cursos siguientes. 
Excepción: cambio de proyecto y director

Seguimiento de los estudios de doctorado
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Movilidad 
Internacional e 

Intersectorial
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Mención Internacional

Requisitos:  
 Estancia de 3 meses fuera de España, en una

institución de enseñanza superior o centro de
investigación de prestigio.

 Redactar al menos el resumen y conclusiones en
idioma habitual (no castellano)

 Informe de al menos 2 expertos de centro no español
 Un experto extranjero en el tribunal de tesis. 
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Mención Internacional
Estancia de 3 meses fuera de España
- Convocatoria Única No Europea (SERIM)

- Erasmus K107: financiación propia
- Convenios Internacionales:

- Financiación Becas Iberoamérica 
Investigación del Banco Santander (4x5000€)

- Financiación de las propias universidades de 
destino 

- Financiación de la UAM
- Erasmus: financiación propia
- Erasmus prácticas: financiación propia
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Cotutela
Permite la obtención del título de doctor por la UAM y una
universidad extranjera mediante la defensa de una única
tesis doctoral.
Requisitos: 
- Codirector en una universidad extranjera
- Presentación de solicitud firmada coordinador del PD
- Presentación de un convenio de cotutela (modelo en la 

web)
- Aprobación del convenio por la Comisión de Doctorado
- Estancia de al menos 6 meses en la universidad

extranjera
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Mención Industrial
Requisitos:
- Contrato Laboral o mercantil con el doctorando

por empresa pública o privada, excepto UAM
- Al menos un año de contrato durante la

elaboración de la tesis
- Realización de un proyecto de tesis dentro de

una empresa mediante un acuerdo de
colaboración entre la empresa y la UAM.

- Financiación:
- Convocatoria Comunidad de Madrid de Formación de

Investigadores en Empresas
- Convocatoria Ministerio
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QUEJAS, PROBLEMAS, SUGERENCIAS…
Procedimiento de resolución de conflictos específico para 
doctorandos:
Durante el desarrollo de la tesis:

- Comisión Académica del Programa de Doctorado
- Se traslada a Director de EDUAM quien informa a la Comisión 

Permanente para arbitrar procedimiento de resolución. 

Al finalizar la tesis:
- Comisión Académica decide sobre nombramiento de director.
- Comisión académica autoriza la presentación de la tesis

Procedimientos generales de la UAM: 
- Buzón de Quejas y Sugerencias
- Defensor Universitario
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Servicios de la UAM a la 
Comunidad Universitaria

- Bibliotecas
- Centro de Formación Continua: títulos propios y cursos de 

corta duración. 
- Servicio de Idiomas
- Servicio de Publicaciones
- Servicio de Educación Física y Deportes
- Centro de Psicología Aplicada
- Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
- Oficina de Acogida (SERIM)
- Oficina de Actividades culturales
- Unidad de Igualdad de Género
- Orquesta y Coro de la UAM
- AlumniUAM
- … y más.
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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
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