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DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 
(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado). 

Criterios de admisión 
 
REQUISITOS DE ACCESO 
 
Teniendo en cuenta que por "Acceso" se entiende el derecho de un candidato cualificado a solicitar su posi-
ble ingreso en un determinado nivel de enseñanza superior, es decir, el derecho a solicitar la admisión en 
una determinada Universidad para realizar unos estudios específicos, de acuerdo con lo establecido en el art. 
6 del RD. 99/2011, de 28 de enero, con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado 
será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Uni-
versitario. 
 
Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
· Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estu-
dios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 
· Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de 
derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio 
los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, salvo 
que en el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equi-
valentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 
· Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso 
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de for-
mación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en "Ciencias de la Sa-
lud". 
· Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación por la Comisión General de Doctorado de que dicho título acredita un nivel de for-
mación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a ense-
ñanzas de doctorado. 
· Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se entiende por "Admisión" la acción, por parte de la Universidad de permitir que un candidato cualificado 
acceda a los citados estudios de educación superior en dicha institución, representada por la aceptación 
efectiva de un estudiante al programa solicitado en una universidad determinada. 
 
La selección del alumnado que cumpla con los requisitos de acceso la realizará la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, compuesta según se determina en el apartado 5.2.1 de esta memoria, que tendrá 
en cuenta los criterios establecidos en la presente memoria de verificación, tal y como prevé el art. 7 del RD 
99/2011. 
 
Específicamente, la Comisión realizará la valoración de cada solicitud siguiendo los siguientes criterios abajo 
indicados, y siendo valorados cada uno de los mismos en la proporción correspondiente. 
· Expediente académico. Se valorará con hasta 2 puntos el expediente del título universitario oficial previo de 
grado o equivalente y con hasta 3 puntos el expediente académico del título oficial de Máster con el que se accede. 
· Experiencia investigadora previa. Hasta 0,75 puntos. 
· Obtención de becas, premios y otros méritos. Hasta 0,5 puntos. 
· Nivel acreditado de otros idiomas o nivel de español, acreditado, en caso de alumno extranjero. Hasta 0,75 pun-
tos. 
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· Propuesta inicial de intereses. La valoración de la propuesta podrá alcanzar hasta 3 puntos. En la propuesta el 
solicitante deberá explicar en qué fundamenta su interés en el programa y explicitar, además, la línea de investiga-
ción en la que quiere realizar sus estudios de Doctorado, a fin de que la Comisión Académica, previa consulta con 
los profesores encargados de dicha línea, evalúen las características e idoneidad del candidato. La Comisión Aca-
démica realizará, cuando lo estime conveniente, una entrevista con el solicitante para la exposición y debate de esa 
propuesta de intereses. 
 
Para ser admitido en el programa, será necesario alcanzar una nota no inferior a 6 puntos. En el caso de que 
el número de solicitudes que alcancen ese mínimo sea superior al número de plazas ofertadas, los candida-
tos admitidos serán los que obtengan la puntuación más alta. 
 
La resolución del proceso de admisión se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las re-
glas y criterios de valoración establecidos en la presente memoria. Se realizará mediante un procedimiento 
conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad. En cualquier caso, la admisión y selección quedará res-
tringida a los números de entrada fijados para el Programa de Doctorado. 
 
Por último, y en cuanto al régimen de dedicación, se seguirán los siguientes principios: 
 
1. La admisión en el Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Empresariales se realizará preferente-
mente en régimen de dedicación completa pero con la reserva de un 20% de plazas para estudiantes a 
tiempo parcial. 
 
2. El alumno podrá hacer solicitud motivada para ser admitido en dedicación a tiempo parcial, lo que le podrá 
ser concedido por la Comisión Académica tras el análisis de las circunstancias y motivos expuestos. 
 
3. Los criterios de admisión son los mismos para dedicación parcial que para dedicación completa. 
 

 

Para más información puede dirigirse a: 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) 

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta -1 

 

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es 
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