Vicerrectorado de Ordenación Académica

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO

(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado).

ESTRUCTURA

Artículo 3. Estructura.
1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, en la forma que determi‐
nen los estatutos de las universidades y de acuerdo con los criterios establecidos en el presen‐
te real decreto. Dichos estudios finalizarán en todo caso con la elaboración y defensa de una
tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación.
2. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo comple‐
to, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis
doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable del pro‐
grama, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios
podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la pre‐
sentación de la tesis doctoral.
Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito
de la tesis, la comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por
un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones
que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado. En el caso de estu‐
dios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcio‐
nalmente, podría ampliarse por otro año adicional.
A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enferme‐
dad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.
Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período má‐
ximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada
ante la comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la proceden‐
cia de acceder a lo solicitado por el doctorando.
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Para más información puede dirigirse a:

Servicio de Gestión Académica

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, plantas 0 y +1

942 20 11 09 / gestion.academica@unican.es

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

