REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO

(Artículo 6, del Real Decreto 99/2011. Redacción actualizada tras la incorporación de las siguientes
modificaciones: se añade la letra f) por la disposición final 3.2 del Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo;
y se modifica el apartado 1 por el art. 2 del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.

Requisitos de Acceso a Doctorado: Titulación Exigida

1. 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 universitario, o equivalente,
siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) 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 estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) 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 de esta norma, salvo que
el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación,
equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) 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 formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades
en Ciencias de la Salud.
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su
homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación
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
enseñanzas de Doctorado.
e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
f) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia al nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento
para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y
para la convalidación de estudios extranjeros de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
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3. Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el presente real decreto, los Licenciados,
Arquitectos o Ingenieros que:
- estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril; o,
- hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de
enero.
Acceso desde antiguos planes de estudio
Según NOTA emitida por la Secretaría General de Universidades (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), en relación con el acceso a los estudios oficiales de Doctorado regulados en el artículo 6.2.a) del
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, de los poseedores de titulaciones oficiales universitarias españolas
anteriores a las reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
“… podrán acceder a un programa oficial de doctorado aquellos estudiantes que estén en posesión de una
titulación universitaria oficial española obtenida conforme a anteriores ordenaciones universitarias, es decir,
los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos
que habilitan para el acceso a enseñanzas de Master Universitario) y que hayan superado en el conjunto
de estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60 habrán de
ser de nivel de Master.
De acuerdo con lo anterior, corresponde a cada universidad, de conformidad con su normativa específica,
determinar tanto las equivalencias entre los créditos LRU (propios de las anteriores titulaciones) y los
créditos ECTS, como los criterios de valoración de los 60 créditos ECTS que, al menos, deban ser
considerados como créditos de nivel de Master, a los efectos de que estos titulados accedan a los estudios
de doctorado”.
Atendiendo a dicha recomendación, tomando como referencia el artículo 4.1 del Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según el cual “el
número total de créditos establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60”; el
Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión del día 29 de abril de 2014, aprobó la siguiente tabla de
equivalencias
TABLA DE EQUIVALENCIAS TITULACIONES L.R.U. Y CRÉDITOS ECTS

Licenciaturas de 5 cursos
Titulaciones de más de 5 cursos

300 créditos ECTS
60 créditos ECTS por cada
curso

Diplomaturas y Arquitecturas e
Ingenierías Técnicas

180 créditos ECTS

Criterios de valoración de 60
créditos ECTS de nivel de Máster

A determinar por las
Comisiones Académicas de
los Programas de Doctorado
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