
día El tutor envía a la Secretaría del Departamento (en adelante SEC-D) el título y resumen de la 
tesis, y una o varias propuestas de lector1. 
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Min. -7

Depósito de la tesis en la SEC-D. Aparte de la documentación indicada en la normativa propia, 
deberá incluirse una propuesta de datos (fecha, lugar y hora) del seminario2.
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1 – El lector deberá ser un doctor del Departamento de distinto Grupo a doctorando y tutor, y en cualquier caso sin ningún tipo de vinculación ni 
relación de interés con ellos.

La SEC-D notifica el depósito a todos los miembros del Departamento.

Celebración del seminario para la presentación del trabajo de tesis.

En el plazo de una semana, la Comisión competente del Departamento (en adelante, COM-D) notifica
al lector su nombramiento. 
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2 – La fecha y hora del seminario deberá planificarse intentando facilitar el máximo la asistencia de los miembros del departamento.

La SEC-D notifica la celebración del seminario a todos los miembros del Departamento.
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El lector entrega su informe en la SEC-D para su inmediata remisión a la COM-D.
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Mín. 21 Depósito de la tesis en el Registro de la UAM para su envío a la Comisión de Doctorado de la UAM. 

El Director del Departamento firma el informe de valoración y conformidad.

La COM-D, a la vista del informe del lector y de cualquiera otro efectuado durante el periodo de 
depósito, da el visto-bueno o sugiere modificaciones3.

3 – La sugerencia de modificaciones podría alargar o detener los trámites de defensa.

Periodo en el que cualquier miembro del departamento podrá hacer llegar comentarios a la COM-D

Mención Europea: periodo en el que se recibe el informe de los dos expertos.

Mín. 36

La Comisión de Doctorado de la UAM da o no el visto bueno al tribunal y a la defensa de la tesis3,4.

4 – El calendario de reuniones de la Comisión de Doctorado para el curso académico se publica en la web de la UAM antes del verano.

Mín. 52
Se puede defender la tesis.

La SEC-D notifica la celebración de la defensa.

El Presidente del tribunal convoca el acto de defensa. Se hace llegar a todos los miembros del tribunal 
un ejemplar de la tesis.

Diagrama de plazos y trámites para la defensa de la tesis doctoral*

Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación
Escuela Politécnica Superior - Universidad Autónoma de Madrid

Normativa propia: http://www.uam.es/centros/eps/esp/posgrado/presentacion-tesis.pdf

Documentación: http://www.uam.es/estudios/doctorado/diagramatesis.htm
Ayudas a la encuadernación : http://www.ii.uam.es/esp/alumnos/master/AyudasEncuadernacion.php

Administración: garantizar que se está al corriente del pago de la tutela académica.

Administración: pago de la tasa de lectura o matrícula de la tesis.42

* Por motivos de gestión administrativa se ruega no planificar defensas de tesis durante el mes de diciembre.
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