
 INICIO DEL DOCTORADO 
Fecha de la primera matricula en el PD 

PERIODO DE PERMANENCIA ORDINARIO 
 

PRIMERA PRÓRROGA 

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA 

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR EL DEPÓSITO DE LA TESIS 

El doctorando solicita el depósito de tesis a la Comisión 
Académica. Entrega: 

- La tesis 
- Los informes de director y tutor 
- La aportación/publicación que avala la calidad 

La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado recibe la tesis y solicita informes de 
dos expertos externos  

3 años a tiempo completo 
5 años a tiempo parcial 

 

1 año a tiempo completo 
2 años a tiempo parcial 

1 año 

3 meses 

10 días para 
subsanar errores 

Autoriza el depósito de tesis y 
propone el tribunal 

 
 

Requiere al doctorando 
que realice las 

modificaciones necesarias 
a raíz de los informes y 
que deposite una nueva 

versión de la tesis 

No autoriza 
el depósito 
de la tesis 

El doctorando presenta la 
nueva versión de la tesis 
con un documento en el 
que detalla las mejoras 

introducidas 

La Comisión Académica resuelve:  

FECHA DE DEPÓSITO DE LA TESIS 

3 meses 

Periodo de 
exposición pública 

   
 

 

10 días lectivos 

La Comisión de Tesis examina la tesis 
y la documentación recibida y decide: 
 
 

Si la respuesta a 
los informes es 

insuficiente 

Solicitar al 
doctorando y al 

director una 
respuesta 
razonada 

Solicitar 
informes 

adicionales a 
otros expertos 

Si considera que hay 
deficiencias en 

 documentación o requisitos 

Consultar/solicitar a 
la Comisión 

Académica la 
información 

necesaria 

Autoriza la defensa de la tesis y propone 
al Rector el nombramiento del tribunal 

 
 
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE DEFENSA 

   

3 meses 
No autoriza 
la defensa 

 
 

Convocatoria del acto de defensa 
   

Notificación al tribunal de su nombramiento 
 3 días 

ACTO DE DEFENSA 

Si los informes 
no son 

suficientemente 
concluyentes 

Si todo es 
correcto 
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CO
M
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D
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A 
PERMANENCIA 
EN EL 
DOCTORADO Y 
PROCESO DE 
DEPÓSITO DE LA 
TESIS DOCTORAL 

Requerir que, en 
un plazo máximo 

de tres meses, 
realice las 

modificaciones 
necesarias  


