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Duración de la tesis
3 años a tiempo completo + 1 de prórroga + 1 excepcional
5 años a tiempo parcial + 2 de prórroga + 1 excepcional

Quién debe estar a tiempo completo: doctorandos con contrato – los demás recomendamos que 
se matriculen a tiempo parcial

Prórrogas
Se solicitan mediante una instancia dirigida a la EDUC, firmada por doctorando, tutor y director. La EDUC las 
envía a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD). 

La prórroga del cuarto año no plantea problema. La prórroga del quinto año la aprueba la Comisión 
Académica de la EDUC. Se concede siempre que el doctorando tenga un contrato que duré más allá de su 
cuarto año y por motivos bien justificados (retrasos en la investigación, retrasos en la publicación de 
artículos).

Bajas
Las bajas por enfermedad y paternidad/maternidad no computan en la duración de los estudios
Se pueden solicitar hasta dos años de baja voluntaria (recomendado cuando no hay dedicación a la tesis)
La EDUC dará de baja a los doctorandos que no paguen la matrícula o la renovación de la tutela académica



Matrícula
1 turno de matrícula

Matrícula excepcional para
contratados y cotutelas

Preinscripción (*) Del 3 al 21 de octubre de 2022

Publicación de la lista de admisión 24 de noviembre de 2022

Renovación de la Tutela Académica
Alumnos de 2º curso y siguientes

Del 25 al 30 de noviembre de 2022

Matrícula de Tutela Académica
Alumnos de nuevo ingreso

Del 1 al 5 de diciembre de 2022

CURSO ACADÉMICO DOCTORADO 2022/23 – del 1 de diciembre de 2022 al 30 de 
noviembre de 2023



Modalidades de tesis

Doctorado internacional
3 meses mínimo en una universidad o centro de investigación extranjero (en uno o varios centros, 

mínimo 1 mes)
una parte de la tesis (al menos, resumen y conclusiones) y una parte de la defensa en una de las lenguas 

habituales para la comunicación científica diferente al español 
dos informes de extranjeros (uno puede ser el tutor en la institución extranjera)
un miembro del tribunal extranjero (no podrá ser el tutor de la institución extranjera)

Tesis en régimen de cotutela internacional
firma de un convenio específico
6 meses mínimo de estancia en cada una de las instituciones
título de doctor por las dos universidades

Doctorado industrial
que el doctorando tenga un contrato laboral o mercantil (al menos de dos años durante la realización de 

la tesis) con una empresa del sector público o privado o trabajando en la Administración 
pública

que trabaje en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en 
la empresa o Admon. Este proyecto tiene que tener una relación directa con la tesis. Se 
elaborará una Memoria.

no es necesario firmar un convenio entre la UC y la empresa, a no ser que la UC financie la tesis
un tutor en la empresa, que puede ejercer de director de la tesis, y un tutor de la UC



Formación transversal
80 horas: 40 de formación básica y 40 de formación avanzada

Competencias

En la Formación Básica
Competencia I: La ciencia y la ética en la investigación científica.

Competencia II: Los instrumentos de ayuda en la preparación de tesis y artículos científicos.

Competencia III: La preparación, redacción y presentación de publicaciones científicas.

Competencia IV. La comunicación, la divulgación y la docencia de la ciencia.

Competencia V: La transferencia del conocimiento: propiedad intelectual y propiedad industrial.

En la Formación Avanzada
Competencia I: La financiación de la investigación y los proyectos de investigación.

Competencia II: La colaboración Universidad /empresas /administraciones.

Competencia III: El pensamiento creativo.

Los doctorandos 
tienen que haber 
realizado al menos 
un curso en cada 
una de ellas



estructuradas en dos bloques

El Bloque I obligatorio y común para todos los doctorandos (6 horas el curso obligatorio básico y 3 horas el curso 
obligatorio avanzado), 

El Bloque II, tanto de la formación básica como avanzada, los doctorandos deberán realizar los cursos que deseen 
de entre los ofrecidos por la EDUC hasta cubrir las horas exigidas en cada caso (34 horas para la formación básica y 
37 para la avanzada). Se convalidan cursos no realizados en la EDUC.

Cursos año 2022 – 45 cursos, casi todos online en español e inglés





ENCUESTA DE LOS PONENTES SOBRE EL PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL
CURSO 2020-2021

ca. 100 profesores implicados

ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DEL CURSO PRESENCIAL

Preguntas: Nº Ponentes Nº Respuestas Participación Media

1. Considero suficiente la duración del mi ponencia. 13 8 62% 4,83

2. El horario del curso ha resultado apropiado. 13 8 62% 4,83

3. He dispuesto de los recursos didácticos necesarios. 13 8 62% 4,67

4. Las condiciones del aula han sido adecuadas. 13 8 62% 4,17

5. La organización del curso ha sido apropiada. 13 8 62% 3,67

ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DEL CURSO ON LINE

Preguntas: Nº Ponentes Nº Respuestas Participación Media

1. Considero suficiente la duración del curso. 86 50 58% 4,58

2. He dispuesto de los recursos didácticos necesarios. 86 50 58% 4,84

3. La organización del curso ha sido apropiada. 86 50 58% 4,82









Fecha Límite Subida DAD y PI al 
Campus Virtual por los 
Doctorandos

Periodo de Evaluación Tutores y 
Directores

Periodo de Evaluación por la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado

Todos los Doctorandos 31 de mayo 1 al 10 de junio 11 junio al 20 julio

Doctorandos 
con evaluación 
negativa

30 de noviembre 1 al 10 de diciembre 11 diciembre al 20 de enero

CALENDARIO DE REALIZACIÓN YEVALUACIÓN DEL DAD Y PI

Se evalúa separadamente el Documento de Actividades del Doctorando (DAD) y el Plan de 
Investigación (PI)

Evalúan separadamente el tutor y el director:
- Si el tutor y el director es el mismo se sube solo un documento
- Si hay más de un director, lo sube solo uno de ellos con la firma del otro.
- Directores externos a la UC – se espera que puedan acceder al campus virtual en mayo. El 

tutor tiene que estar pendiente









Formato de tesis 
en A4 y B5
Tapa dura 
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