
 
 

Procedimiento excepcional para depósito de tesis doctorales con motivo 

de las medidas adoptadas por el COVID-19 

 

 

Considerando lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que decreta 

el estado de alarma ante las excepcionales circunstancias derivadas de la crisis del 

COVID-19,  así como la Resolución del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) de 17 de Abril sobre suspensión de plazos y medidas de ordenación e instrucción de la 

tramitación y defensa de tesis doctorales durante el tiempo de aplicación del RD 463/2020 de 

14 de marzo, la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid (EDUAM) 

establece el siguiente procedimiento excepcional para el depósito de tesis doctorales. 

La vigencia de este procedimiento finalizará en el momento en el que se levanten las 

medidas de carácter excepcional que lo motivan. 

 

Procedimiento para el depósito de tesis doctorales por vía telemática: 

  

1. El-la doctorando-a enviará, mediante correo electrónico, toda la documentación 
(copia de la tesis doctoral, documento de actividades del doctorando, propuesta del 
tribunal…) al Coordinador del PD para su aprobación por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
 

2. Una vez obtenida la aprobación por parte de la Comisión Académica, el doctorando 
enviará la tesis y el resto de la documentación en formato electrónico al correo 
electrónico doctorado.gestion@uam.es indicando en el asunto: 
“APELLIDOS_NOMBRE_DEPÓSITO_TESIS_DOCTORAL” 

a. No se requerirá la entrega de ningún tipo de documentación en soporte 
físico. 

b. Si el tamaño de los documentos impide el envío por correo electrónico se 
utilizará una de las siguientes herramientas:  

i. S.E.G.A de la UAM 
ii. OneDrive de la UAM 

c. Se considerará como fecha de depósito la del correo electrónico.  
d. El formato de los documentos será pdf.  
e. La tesis deberá estar firmada y bloqueada por el director de tesis, tutor de 

tesis, o coordinador del programa de doctorado. Este ejemplar se 
considerará el original.  

f. El doctorando o doctoranda deberá manifestar expresamente su 
conformidad con que no se proceda a la suspensión de los plazos 
administrativos, de acuerdo con la excepción establecida en el punto 3, de la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
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por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
3. Una vez recibida la tesis doctoral, se comprobará la validez de toda la 

documentación. De haber errores se notificará al doctorando-a por correo 
electrónico siguiendo el procedimiento habitual y se le informará del plazo para 
subsanar. El-La doctorando-a subsanará la documentación por correo electrónico.  
 

4. La EDUAM publicará en su web que se abre el plazo de exposición pública de dicha 
tesis cuando toda la documentación sea correcta. Durante el periodo de exposición 
pública por vía telemática, quienes estén interesados en examinar el contenido de 
la tesis deberán solicitarlo mediante correo electrónico a la EDUAM. Las peticiones 
recibidas serán atendidas por medios telemáticos. 
  

5. La Comisión de Defensa y Equivalencias de Tesis Doctorales de la EDUAM realizará 
los trámites que les corresponden utilizando medios telemáticos para lo que se 
convocará una reunión permanente de esta Comisión.  

 
6. Aquellas-os doctorandas-os que depositaron la tesis en registro de la UAM en 

febrero-marzo y cuyas tesis quedaron pendientes de aprobación por la Comisión de 
Equivalencia y Defensa de Tesis del 25 de marzo deberán seguir este procedimiento 
a partir del punto 2 si ya obtuvieron la aprobación de la comisión académica de su 
programa de doctorado.  
 

7. Aquellas-os doctorandas-os que no han obtenido respuesta de la Comisión 
Académica deberán dirigirse al Coordinador del programa para que les indique en 
qué punto está su tesis y qué puede hacer para avanzar en su procedimiento, 
teniendo la opción el doctorando o la doctoranda de acogerse a este procedimiento. 

 
8. Se comunicará la decisión de la Comisión de Equivalencia y Defensa de Tesis por 

correo electrónico según el procedimiento habitual. 
 


