ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNED (EIDUNED)
PROGRAMAS DE DOCTORADO
(PLAN DE ESTUDIOS - RD 99/2011)

CÓDIGO
DEL
PROGRAMA

TÍTULO DEL PROGRAMA:
DOCTORADO EN

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXIGIDOS POR EL PROGRAMA PARA LA ADMISIÓN
Guía del Programa y modelos de documentos o formularios)

(ver

100

Ciencias

- "Entrevista personal".
- "No
exige documentación específica (podrán valorarse otros méritos como por ejemplo el disponer
de cartas de recomendación o de formación adicional (idiomas, etc.)".

101

Psicología de la salud

- "Compromiso de dirección (contar con la aceptación de un profesor del programa como
director de tesis del candidato - tutor en el caso de contar con un director externo -)".

102

Educación

- "Propuesta de Proyecto de Investigación".
- "Nivel
B2 o superior de inglés o de otra lengua extranjera; Nivel B2 o superior de una segunda lengua
extranjera".

103

Filología. Estudios lingüísticos y
literarios: teorías y aplicaciones

- "Propuesta de tesis (según formulario normalizado)".
"Curriculum vitae (según formulario especifico)".

104

Economía y empresa

- "Propuesta de tentativa de Investigación o Propuesta de tesis".
- "Nivel de inglés exigido para ser admitido al doctorado (al menos B2; si bien se valorará
positivamente un nivel C1 o C2".

105

Derecho y ciencias sociales

- "Curriculum vitae (ajustado a los criterios, tanto de contenido como de orden de exposición,
expuestos en la guía del programa)".

106

Historia, e historia del arte y territorio

- "Curriculum Vitae (según formulario específico)".
"Cuestionario (según modelo de la guía del programa)".

107

Tecnologías industriales

- "Compromiso Dirección de Tesis (conformidad para dirigir la tesis doctoral por parte de uno de
los profesores del programa)".
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108

Sociología: cambio social en sociedades
contemporáneas

109

Diversidad, subjetividad y socialización. Estudios
en antropología social, historia de la psicología y - "Carta de motivación (ajustada a los criterios expuestos en la guia del programa)".
de la educación

110

Filosofía

-"Carta o Informe de Motivación (conforme a los criterios expuestos en la guía del programa)".
- "Carta de compromiso (del posible director/a en donde este/a exprese su disposición favorable a dirigir la
tesis)"

111

Ingeniería de sistemas y control

- "Carta de presentación firmada por un profesor del programa de doctorado".

112

Sistemas inteligentes

- "Presentación de, al menos, una carta de recomendación".
- "Documento/Escrito, máximo dos páginas, (detallando los criterios expuestos en la guía del
programa)".

113

Seguridad internacional

- "Es recomendable acreditar nivel de inglés (tomando como referencia el nivel B1 del Marco Común Europeo de
referencia para las Lenguas; y, para los procedentes de las Fuerzas Armadas, un perfil de idiomas equivalente al
SLP 2222 conforme a los criterios del STANAG de la OTAN)".

114

Interuniversitario en Economía

- "Propuesta Inicial de Interes (coforme a los criterios expuestos en la guía del programa)".

115

Unión Europea

- "Anteproyecto de tesis doctoral".
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Análisis de problemas sociales

- "Propuesta Inicial de Interes (máximo 1 - 2 folios, conforme al contenido y los criterios
expuestos en la guía del programa)".

117

Interuniversitario en Mecánica de fluídos

- "Aval de un Investigador" (que cumpla los requisitos exigidos para ejercer las funciones de
dirección de tesis)".

118

Ciencia Política

- "Nivel de competencias lingüísticas, tanto en español como en inglés (Nivel B2 o superior) u otros idiomas
necesarios para su investigación".
- "Presentación de un trabajo reciente (de menos de 20.000 palabras, que considere representativo de su
capacidad y/o sus intereses investigadores)".
-" Cuestionario de acceso (ver guía del programa)".

119

Ciencias Biomédicas y Salud Pública

Programa Pendiente de Aprobación e Implantación.
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