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Algunos datos para conocer el 
doctorado en la UAM: 

Matriculados en 21-22: 4.159

(Ciencias 4862, Filosofía 4178, Económicas 3252)

TESIS DEFENDIDAS 2021-22: 629

PAS: 13
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Estructura Administrativa
 Jefa de Servicio de Doctorado: Beatriz Caro

• Jefe de Sección: Gloria Esteban
 Áreas Académicas (8)

• Área Acceso, Matrícula, Gestión (5)
• Área de Gestión de Tesis (3)

 Área Económica (1)
 Área de Relaciones Internacionales (-)
 Área de Calidad y Acreditación (1)
 Facultad de Medicina (1)
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Ratio PAS/Doctorandos: 1/278
Ratio recomendable: 1/150

• Al enviar correos, qué nos ayuda: When sending an e-mail

• Identifíquense: nombre, apellidos, dni, programa de doctorado
• Identify yourself: name, last name, Passport number, PD

• Asunto específico: duda matrícula, duda pago, consulta evaluación, consulta 
prórroga, información doctorado internacional, consulta movilidad, consulta 
evaluación desfavorable, solicitud prórroga, solicitud baja temporal, solicitud 
baja médica, consulta plazos de evaluación, consulta depósito de tesis,… 

• Subject: be specific about the theme of your e-mail

• Asunto que no ayuda: Doctorado, pregunta, ayuda, me llamo Juan… 
• Cuerpo del correo: Body of the e-mail

• sean claros y concisos en la medida de lo posible
• no mezclen asuntos (por ejemplo: depósito de tesis, y tasa de matrícula se tratan 

en áreas distintas o bien evaluación anticipada y preguntan por depósito de tesis)
• Be as clear and concise as you can. Do not write about different issues in the same e-mail 

as they are solved by different areas

• Firmen con su nombre completo
• Sign your e-mail
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Calendario 23-24
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DURACIÓN curso 2022-23

TUTELA SEMESTRAL

Matrícula: 8 al 28 de febrero

• Decreto 43/2022 Comunidad de Madrid: 234€ tutela semestral 
doctorado

TASAS

• Hasta el 1 de septiembre de 2023

Entrega de informes Convocatoria Ordinaria

• 22 de diciembre de 2023

Entrega de informes Convocatoria Extraordinaria

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=12748&eli=true#no-back-button
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EVALUACIÓN curso 2022-23

• Cierre de actas Convocatoria Ordinaria
• Hasta el 30 de septiembre de 2023

Entrega informes Conv. Ordinaria hasta 1 de septiembre 2023

• Cierre de actas Convocatoria Extraordinaria
• Ahora: 31 de enero de 2024

Entrega informes Conv. Extraordinaria hasta 22 de diciembre 2023



www.uam.es

Ciclo de doctorado

Matrícula de Primera tutela First enrollment

Compromiso Documental (hasta 31 de mayo 2023)

Plan de investigación (hasta 30 de junio 2023)

Actividades formativas (hasta el 1 de septiembre 2023)

Director Supervisa actividades y las aprueba (en sigma)
Tutor Valida actividades (en sigma)

Evaluación anual de la COMISIÓN ACADÉMICA Annual Assesment of Academic Comisión

• Informe doctoranda-o      positiva Matrícula segunda tutela

• Informe director-a-es negativa Convocatoria Extraordinaria positiva Matrícula 2ªtutela

• Actividades validadas no evaluada Convocatoria Extraordinaria           negativa Cierre de expediente

NO EVALUADO Y NEGATIVO ES LO MISMO A EFECTOS DE PERMANENCIA 
EN EL PROGRAMA

No evaluado and negativo is the same regarding the possibility of staying in the program
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Curso 2023-24

TUTELAS ANUALES a partir del 2023-24

Matrícula: 16 octubre al 15 de noviembre de 2023

• Hasta 1 de julio de 2024

Entrega de informes Convocatoria Ordinaria

• 30 de septiembre de 2024

Cierre actas Evaluación Convocatoria Ordinaria

• Hasta enero de 2025 (pendiente de fijar)

Entrega de informes Convocatoria Extraordinaria

• Febrero 2025 (pendiente de fijar)

Cierre actas Evaluación Convocatoria Extraodinaria
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• Alta (MANUAL) de los alumnos en tercer ciclo
• Hasta ese momento no pueden ver NADA en 

tercer ciclo y es NORMAL
• Plazo para que estén todos dados de alta: el 

necesario
• Presentación del compromiso documental de 

supervisión de la tesis (hasta 31 mayo)
• Hasta que no se presenta no se ve a los directores en tercer ciclo y el 

director no los ve a ustedes (excepto que la comisión lo haya grabado 
en la admisión poquitos)

• Presentación del Plan de Investigación (hasta 30 
junio)

Aspectos formales tras la matrícula de 
PRIMERA TUTELA
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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! 

• La EDUAM se ocupa de firma VR y Coordinador si doctorando no puede 
conseguirlas

• Presentación: 
• Consultar procedimiento con su Programa de Doctorado
• Presentación presencial o por correo electrónico: doctorado.gestion@uam.es

• Plazo de presentación: 
• 31 de mayo

Aspectos formales tras la matrícula

mailto:doctorado.gestion@uam.es
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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> Expediente>Plan de 
Investigación

• Plazo de presentación: 30 de junio de 2023

FIRMADO POR DIRECTOR Y TUTOR

Aspectos formales tras la matrícula

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Preguntas frecuentes
Entonces, en 2023 tengo que matricularme y pagar dos matrículas?

Así es. Una parcial de 22-23 y una anual de 23-24
¿Las matrículas a tiempo parcial y semestral tienen un precio reducido?

No, el decreto de tasas no contempla una doble reducción por TP+Semestral. Lo hemos solicitado a Com. 
Madrid
¿Cambia la fecha máxima de depósito?

No, la reordenación del calendario de matrícula y evaluación no modifica la fecha máxima de depósito.
¿Cuándo solicito la siguiente prórroga?

Cuando la necesite, lo normal es que sea en esta matrícula de febrero. 
¿Si las tres primeras tutelas van a cubrir 2 años y medio, qué pasa con el siguiente medio año? 

Dependiendo de la evolución de la tesis, tendrá que pedir prórroga y matricular la cuarta tutela o podrá 
depositar antes de la fecha máxima de depósito. 
He grabado la matrícula: está todo bien?

Es imposible hacerlo mal. Si hay errores en el grupo, los arreglamos nosotros
No me han cobrado aún la matrícula y ya han pasado xx días

El cobro de tasas se hace desde rectorado, con la periodicidad que consideran. No nos lo comunican, no lo 
podemos modificar, no podemos hacer nada. Paciencia. Si pasadas 4-6 semanas aún no se lo han cobrado, 
contacten con nosotros. Antes no. 
Me han cobrado la matrícula pero en sigma no aparece conciliado

El banco Santander cruza datos con sigma periódicamente, pero no es diario, ni semanal. Tarda tiempo en 
aparecer. Conserve el resguardo del abonaré y tenga paciencia.
Tengo familia numerosa/beca fpi/discapacidad y no aparece al matricularme

Sigma no cruza datos con Comunidades Autónomas ni con la Seguridad Social, no sabe nada que no se haya 
grabado previamente. Tienen que justificar los descuentos para que los grabemos y ustedes puedan seleccionarlos.
Si pido una prórroga pero voy a depositar en 5 meses, me tengo que matricular?

Pedir una prórroga implica OBLIGATORIAMENTE una matrícula, y una evaluación
La fecha que aparece en sigma es de depósito o de defensa

Es la fecha máxima de depósito
Quiero que incluyan mi correo personal en la lista de distribución doctorandos-l@uam.es

No se puede. Tiene que desviar usted el correo de estudiante.uam.es
Me pueden confirmar que lo que pone en un correo que han enviado es cierto?

Sí, es cierto.

mailto:doctorandos-l@uam.es
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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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