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Documentación general a presentar por todos los solicitantes de Doctorado para el 

curso 2010-2011:  

 

 

− Certificación académica de estudios de licenciatura o equivalente 

(OBLIGATORIO) 

− Título de acceso (Máster/DEA) u Homologación de Título (OPCIONAL) 

− Certificación académica de estudios de acceso (OBLIGATORIO) 

− Curriculum Vitae (OBLIGATORIO) 

− D.N.I. o Pasaporte (OBLIGATORIO) 

 

 

Requisitos específicos de las titulaciones con admisión habilitada: 

 

Doctorado en Antropología de Orientación Pública: 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

• Carta de profesor vinculado al programa avalando la propuesta del proyecto  de 

tesis (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología 

(Biociencias Moleculares): 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis   (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Desarrollo, Aprendizaje y Educación: 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

• Carta de profesor vinculado al programa avalando la propuesta del proyecto  de 

tesis (OBLIGATORIO) 

• Acreditación de conocimiento del idioma inglés (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Economía: 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis   (OBLIGATORIO) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Economía de la Empresa: 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis   (OBLIGATORIO) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación: 

• Acreditación de conocimiento del idioma inglés (OBLIGATORIO) 

• Carta de motivación (OBLIGATORIO) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Estudios Franceses y Francófonos: 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 
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Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género: 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

• Carta de profesor vinculado al programa avalando la propuesta del proyecto  de 

tesis (OBLIGATORIO) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Estudios sobre el Mundo Antiguo 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Farmacología y Fisiología 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis   (OBLIGATORIO) 

• Acreditación de conocimiento del idioma inglés (OBLIGATORIO) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Filosofía 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Física de la Luz y de la Materia 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis   (OBLIGATORIO) 

• Acreditación de conocimiento del idioma inglés (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Física teórica: 

• Cartas de recomendación (OPCIONAL) 

(El interesado puede ser citado a una entrevista personal) 

 

Doctorado en Geografía 

(No hay requisitos de documentación específica) 

 

Doctorado en Historia Contemporánea 

• Acreditación de conocimiento de idioma (OPCIONAL) 

 

Doctorado en Matemáticas 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis  (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Microbiología 

• Carta de profesor aceptando dirigir tesis  (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Pensamiento Español e Iberoamericano: 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Prehistoria, Arqueología y Patrimonio 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

 

Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud 

• Propuesta de proyecto de investigación (OBLIGATORIO) 

• Carta de profesor vinculado al programa avalando la propuesta del proyecto  de 

tesis (OBLIGATORIO) 

• Acreditación de conocimiento del idioma inglés (OBLIGATORIO) 
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Doctorado en Química Agrícola 

(No hay requisitos de documentación específica) 

 

Doctorado en Química Inorgánica Molecular 

(No hay requisitos de documentación específica) 

 

Doctorado en Química Orgánica 

(No hay requisitos de documentación específica) 

 

Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional 

• Carta de motivación (OBLIGATORIO) 

 

Período de Investigación del Programa de Doctorado en Biología y Ciencias de la 

Alimentación 

(No hay requisitos de documentación específica) 

Período de Investigación del Programa de Doctorado en Filosofía y Lingüística 

• Otros estudios o formación previa (OPCIONAL) 

• Carta de motivación(OPCIONAL) 

• Cartas de referencia(OPCIONAL) 

• Conocimiento de idiomas(OPCIONAL) 

• Conocimientos informáticos(OPCIONAL) 

• Otros conocimientos(OPCIONAL) 

Período de Investigación del Programa de Doctorado en Lenguajes y Manifestaciones 

Artísticas y Literarias 

• Otros estudios o formación previa (OPCIONAL) 

• Carta de motivación(OPCIONAL) 

• Cartas de referencia(OPCIONAL) 

• Conocimiento de idiomas(OPCIONAL) 

• Conocimientos informáticos(OPCIONAL) 

• Otros conocimientos(OPCIONAL) 

Período de Investigación del Programa de Doctorado en Medicina y Cirugía: 

• Aval de un tutor y/o director de tesis (OBLIGATORIO). Debe ser un doctor que 

forme parte del profesorado de la Facultad de Medicina de la UAM 

• Visto Bueno del Departamento de la Facultad de Medicina al que pertenezca el 

tutor y al que se quiera afiliar el doctorando (OBLIGATORIO). 

• Certificado de  cursar o haber cursado MIR (OPCIONAL) 

• Otros estudios o formación previa (OPCIONAL) 

• Carta de motivación(OPCIONAL) 

• Cartas de referencia(OPCIONAL) 

• Conocimiento de idiomas(OPCIONAL) 

• Conocimientos informáticos(OPCIONAL) 

• Otros conocimientos(OPCIONAL) 
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Período de Investigación del Programa de Doctorado en Química: Ciencia 

Interdisciplinar 

(No hay requisitos de documentación específica) 

Período de Investigación del Programa de Doctorado en Electroquímica: Ciencia y 

Tecnología 

(No hay requisitos de documentación específica) 

 


