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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
Puede consultarse en este enlace de la página web
de la EIDUNED.
Secretaria académica:
secretariaacademica@doctorado.uned.es

EIDUNED
© UNED

Contactos para
doctorandos

EIDUNED
© UNED

Contactos para doctorandos-1

escuela.doctorado@adm.uned.es

• *O dirección específica del Programa de doctorado que
se indica aquí
• Preinscripción y solicitud de admisión
• Pago de matrícula y devolución de importe
• Solicitud de certificados de notas/actividades/matrícula
• Solicitud de prórroga de estudios
• Solicitud de baja temporal
• Cambio de modalidad tempo completo / tiempo parcial
• Solicitud de título de doctor
• Documentos de compromiso doctoral
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admescueladoctorado@adm.uned.es

• Solicitud de depósito de tesis
• Solicitud de defensa de tesis (*Salvo cuestiones y dudas
sobre la publicación asociada a la tesis: dirigirse al
coordinador/secretario del Programa de doctorado, véase
página siguiente)
• Evaluación anual (Planes de investigación y documentos de
actividades)
• Cuestiones sobre antiguos planes de doctorado

Contactos para doctorandos-2
dir.edoc@adm.uned.es
• Convenios de cotutela
• Consultas sobre solicitud de premio extraordinario (presentada a través de Sede electrónica)
• Consultas sobre solicitud de ayudas de movilidad (presentada a través de Sede electrónica)
• *Las convocatorias para premios extraordinarios y ayudas de movilidad se publican en la sección de
noticias de la web EIDUNED y en el BICI.

economicodoctorado@adm.uned.es
• Tramitación económica de las Ayudas Banco Santander

Coordinador/secretario del Programa de doctorado
• Las direcciones de e-mail aparecen en el apartado “Coordinación del Programa” de cada
Programa en este enlace
• Cuestiones y dudas sobre la publicación asociada a la tesis (*Los criterios están disponibles en este
enlace)
• Cuestiones y dudas referentes a las actividades propias de cada programa
• Cuestiones relativas a la comunicación con el director de tesis
• Tesis por compendio de publicaciones (*Información general en este enlace)
• Tesis con mención de doctorado industrial (*Información general en este enlace)
• Solicitud de cambio de director de tesis
© UNED

6

Problemas con la aplicación de gestión de
doctorado (SIGMA) - doctorandos

No tengo acceso a SIGMA

• Consultar el Manual (aLF doctorado > Espacio general –RD
99/2011 > icono Documentos > “Manual para estudiantes de
doctorado”)
• buzonestudiante@csi.uned.es

• escuela.doctorado@adm.uned.es
Problemas con la matrícula

• Consultar el Manual (aLF doctorado > Espacio general –RD
99/2011 > icono Documentos > “Manual para estudiantes de
No puedo subir el plan de investigación u otros doctorado”)
documentos para la evaluación anual
• admescueladoctorado@adm.uned.es
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Actividades formativas
a) Actividad formativa transversal (común a todos los
Programas, 1er año)
• A través del Foro de debate en la comunidad aLF “Búsqueda,
gestión, evaluación y comunicación de la información científica”

b) Actividades formativas específicas de cada Programa
• Coordinador y/o secretario del Programa

• Las direcciones de e-mail aparecen en el apartado “Coordinación del Programa” de
cada Programa en este enlace
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Contactos para
directores de tesis

EIDUNED
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Contactos para directores de tesis-1

escuela.doctorado@adm.uned.es

• *O dirección específica del Programa de doctorado que
se indica aquí
• Pago de matrícula y devolución de importe
• Solicitud de prórroga de estudios
• Solicitud de baja temporal
• Cambio de modalidad tempo completo / tiempo parcial
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admescueladoctorado@adm.uned.es

• Solicitud de depósito de tesis
• Solicitud de defensa de tesis (*Salvo cuestiones y dudas
sobre la publicación asociada a la tesis: dirigirse al
coordinador/secretario del Programa de doctorado, véase
página siguiente)
• Evaluación anual (Planes de investigación y documentos de
actividades)
• Actividades formativas
• Certificados de dirección de tesis y/o de participación en
tribunal de defensa
• Cuestiones sobre antiguos planes de doctorado

Contactos para directores de tesis-2
dir.edoc@adm.uned.es
•Convenios de cotutela
•Consultas sobre solicitud de premio extraordinario (presentada a través de Sede electrónica)
•Consultas sobre solicitud de ayudas de movilidad (presentada a través de Sede electrónica)
•*Las convocatorias para premios extraordinarios y ayudas de movilidad se publican en la sección de
noticias de la web EIDUNED y en el BICI.

economicodoctorado@adm.uned.es
• Desplazamientos para miembros de tribunales de defensa de tesis

Coordinador/secretario del Programa de doctorado
•Las direcciones de e-mail aparecen en el apartado “Coordinación del Programa” de cada Programa en
este enlace
•Cuestiones y dudas sobre la publicación asociada a la tesis (*Los criterios están disponibles en este
enlace)
•Cuestiones y dudas referentes a las actividades propias de cada programa
•Cuestiones relativas a la comunicación con el director de tesis
•Tesis por compendio de publicaciones (*Información general en este enlace)
•Tesis con mención de doctorado industrial (*Información general en este enlace)
•Solicitud de cambio de director de tesis
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Problemas con la aplicación de gestión de
doctorado (SIGMA) - directores

No tengo acceso a SIGMA

No puedo ver o validar el plan de
investigación o las actividades formativas
para la evaluación anual del doctorando
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• Consultar el Manual ((aLF doctorado > Espacio general –RD
99/2011 > icono Documentos > “Manual para profesorado de
doctorado”)
• soportePDI@csi.uned.es

• Consultar el Manual (aLF doctorado > Espacio general –RD
99/2011 > icono Documentos > “Manual para profesorado de
doctorado”)
• admescueladoctorado@adm.uned.es
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Contactos para
coordinadores y
secretarios
de Programas de
doctorado
EIDUNED
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Contactos para coordinadores y secretarios-1

escuela.doctorado@adm.uned.es

• *O dirección específica del Programa de doctorado que
se indica aquí
• Preinscripción y solicitud de admisión
• Matrícula
• Prórroga de estudios
• Baja temporal y baja médica
• Cambio de modalidad tempo completo / tiempo parcial
• Cambio de dirección de tesis

© UNED

admescueladoctorado@adm.uned.es

• Altas y bajas de profesores en el Programa
• Evaluación anual de doctorandos y actas de notas
• Actividades formativas
• Contenido aLF
• Solicitud de depósito y defensa de tesis
• Procedimientos ANECA

Contactos para coordinadores y secretarios-2
dir.edoc@adm.uned.es
•Convenios de cotutela
•Comunicación con el equipo directivo de la EIDUNED

economicodoctorado@adm.uned.es
• Pago de jornadas y conferencias
• Otros asuntos económicos

Competencia propia del coordinador/secretario del Programa de doctorado
•Cuestiones y dudas sobre la publicación asociada a la tesis (*Los criterios están disponibles en este
enlace)
•Cuestiones y dudas referentes a las actividades propias de cada programa
•Cuestiones relativas a la comunicación con el director de tesis
•Tesis por compendio de publicaciones (*Información general en este enlace)
•Tesis con mención de doctorado industrial (*Información general en este enlace)
•Solicitud de cambio de director de tesis
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Otros contactos de interés

EIDUNED
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Otros contactos de interés
Contratos de ayuda a la formación del
personal investigador
• ayudasfpi@adm.uned.es
Titulación extranjera
• autorizacionextranjeros@adm.uned.es
Prácticas
• oficinadepracticas@adm.uned.es
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Felicitaciones, sugerencias y quejas

buzon@doctorado.uned.es
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PÁGINA WEB DE LA EIDUNED

EIDUNED

