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CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS TESIS CUYA
DEFENSA DEBE REALIZARSE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Primera. Ámbito de Aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, y en consecuencia la obligatoriedad de
su cumplimiento, afecta y comprende a los doctorandos que, matriculados en los programas
de doctorado regulados por el RD 1393/2007, hubieran iniciado sus estudios de doctorado
(matriculados por primera vez) con posterioridad a la entrada en vigor del RD 99/2011 (el 11 de
febrero de 2011).

Cuarta. Presentación y Depósito de Tesis.
Se establece el día 2 de junio de 2017 como fecha límite para recibir en la Sección de Gestión de
Doctorado la tesis doctoral – con la correspondiente documentación debidamente cumplimentada,
de acuerdo con los requisitos exigidos, y con la conformidad y visto bueno de los correspondientes responsables académicos de la tesis y del programa de doctorado– y, consecuentemente,
poder realizar el depósito de la misma.
Con posterioridad a la fecha indicada no procederá la tramitación del depósito de aquellas tesis
que pudieran presentar los doctorandos incluidos en el ámbito de aplicación de las presentes
disposiciones, y los doctorandos causarían baja definitiva en el programa.
Quinta. Nombramiento de Tribunal y Autorización de Lectura.
Una vez transcurrido el plazo preceptivo, del depósito, se trasladará la documentación a la CID
para su estudio y aprobación, con el consiguiente nombramiento de tribunal y autorización de
lectura de tesis.
Sexta. Lectura de Tesis: Fecha Límite
De acuerdo con la vigente normativa, los programas de doctorado regulados por el RD 1393/2007
deberán quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017, por
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Tercera. Proyecto de Tesis: Tramitación y Aprobación.
Los doctorandos que no hubieran presentado, o no tuvieran aprobado formalmente, el Proyecto
de Tesis por la CID, deberán presentarlo para su aprobación formal por esta Comisión. Para ello,
se establece el 31 de marzo de 2017, como fecha límite, para recibir en la Sección de Gestión
de Doctorado el Proyecto de Tesis debidamente cumplimentado, de acuerdo con los requisitos
exigidos, y con la conformidad y visto bueno de los correspondientes responsables académicos de
la tesis y del programa de doctorado. Con posterioridad a esta fecha no procederá la tramitación
de ningún proyecto de tesis presentado por los doctorandos incluidos en el ámbito de aplicación
de las presentes disposiciones.
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Segunda. Matrícula Obligatoria.
Los doctorandos deberán matricularse obligatoriamente en todos, y cada de uno de, los cursos
académicos durante los que desarrollen sus estudios de doctorado hasta que finalicen los
mismos mediante la lectura y defensa de su tesis doctoral. Por lo tanto, para realizar y gestionar
cualquier trámite relacionado con la tesis (presentación y aprobación del proyecto, depósito,
lectura, etc.,) los doctorandos deberán acreditar que se encuentran matriculados oficialmente
y que su matrícula está confirmada y abonada. En caso contrario no procederá su tramitación.
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lo que todos aquellos doctorandos, incluidos en el ámbito de aplicación de la misma, que no
hubieran realizado la lectura y defensa de la tesis, antes de la fecha citada, no podrán defender
la tesis ni obtener el título de doctor en estos programas.

31 de marzo 2017

FECHA LÍMITE PARA EL DEPÓSITO DE TESIS

2 de junio de 2017

FECHA LÍMITE PARA LA LECTURA DE TESIS
(conforme a la legislación vigente)

30 de septiembre de 2017
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FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TESIS
(en el caso de no tenerlo aprobado todavía)
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PLAN DE ESTUDIO Y NORMATIVA REGULADORA
RD. 1393/2007 (estudios iniciados en el curso 2011/2012 o después)

