
PARA SOLICITANTES Y DOCTORANDOS 

 

Con validez a partir del curso 2015-2016 

Aprobado por la CAPD con fecha 8 de septiembre de 2015 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

 

Según calendarios, normativa e impresos de las respectivas Escuelas Doctorales en cada sede.  

Para información detallada sobre estos puntos, deben dirigirse a  

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA    http://www.uco.es/idep/doctorado 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/oferta-de-programas-de-

doctorado-r.d.-99-2011  

 UNIVERSIDAD DE HUELVA     http://www.uhu.es/doctorado/ 

 UNIVERSIDAD DE JAÉN http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado 

Más detalles en apartado “Enlaces” de la web del Programa 

 

Elementos generales: 

 

1) Solicitud de admisión: en los plazos establecidos en las respectivas Escuelas de Doctorado 

(ED); entre septiembre y octubre, en algún caso, en enero-febrero. 

          Incluir documentación acreditativa, en particular relativa a estudios de Máster. Como 

requisito imprescindible, se debe haber cursado un Máster oficial de investigación. En caso 

contrario, se han de cursar Complementos de formación, que el interesado debe proponer de 

acuerdo con el tutor en los impresos establecidos al efecto. Con ellos se completará la 

formación en investigación, con 32 créditos de Másteres oficiales de investigación, 

incluyendo 8 créditos de asignaturas metodológicas, 8 créditos de contenidos y un TFM de 

investigación, o la equivalencia correspondiente a la distribución de créditos por asignaturas 

en los Másteres de cada Universidad. Es conveniente que la propuesta de materias se haga 

teniendo en cuenta la orientación de la futura tesis. 

 Tras ser aprobada la solicitud por la Comisión Académica del Programa (CAPD), se 

procederá a la matrícula según los procedimientos establecidos por la EC de la sede elegida. 

 Es importante determinar el régimen de dedicación, que establece los plazos para la 

presentación de la tesis: 3-4 años en Tiempo Completo, 7-8 en Tiempo Parcial. Véase 

normativa general y de cada EC para la determinación exacta de los plazos. 

 En caso justificado, puede solicitarse un aplazamiento en el desarrollo del Programa. 

 En la solicitud hay que indicar la propuesta de tutor/a, que no tiene que coincidir 

necesariamente con la figura de director/a de tesis, que se propondrá al final de la primera 

anualidad. 

 

2) Renovación de tutela. Salvo caso de aplazamiento (que deberá solicitarse formalmente a la 

CAPD), la tutela académica debe ser renovada cada año, tras superar los procedimientos de 

seguimiento establecidos en cada ED. Con carácter general, el doctorando deberá presentar al 

final del primer año: 

* Compromiso doctoral firmado, de acuerdo con el modelo de cada ED. Recoge los derechos 

y obligaciones contraídos, y no necesita modificación. SOLO FIRMA 

* Plan de Investigación.  Es la memoria que debe cumplimentarse según el modelo disponible 

en cada ED. Es MUY IMPORTANTE detallar todos sus puntos, porque sobre ellos 

habrá que ir elaborando las memorias de seguimiento anual, dando cuenta de su 

cumplimiento. 

http://www.uco.es/idep/doctorado
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/oferta-de-programas-de-doctorado-r.d.-99-2011
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/oferta-de-programas-de-doctorado-r.d.-99-2011
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/oferta-de-programas-de-doctorado-r.d.-99-2011
http://www.uhu.es/doctorado/
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado


 

Incluye:  

- HIPÓTESIS, con breve descripción del objeto o corpus de trabajo y lo que se 

pretende demostrar en él; 

- ANTECEDENTES, con las líneas de trabajo con las que conecta y en las que se 

apoya la investigación; 

- OBJETIVOS, expresador de manera muy concreta y verificable; se recomienda que 

no sean más de tres o cuatro, y en ningún caso deben incluirse como objetivos 

“estudiar” o “analizar”, que son procedimientos; 

- METODOLOGÍA, con alguna publicación de referencia en el CV del director/a y la 

corriente crítica o teórica en la que se integra; 

- BIBLIOGRAFÍA. 

* Plan de Formación. Se presenta en el impreso disponible en la web del Programa. 

Siguiendo sus indicaciones orientativas (no obligatorias), deben especificarse DE LA 

MANERA MÁS DETALLADA POSIBLE al menos los requisitos exigidos para la 

presentación de la tesis: 

 - dos TALLERES METODOLÓGICOS, destinados a la adquisición de competencias 

instrumentales genéricas; 

 - un curso o SEMINARIO DE CONTENIDOS, relacionado directamente con la 

materia de la tesis; 

 - dos COMUNICACIONES a congresos o reuniones científicas; 

 - un ARTÍCULO en una revista de nivel científico; 

 - ESTANCIA o experiencia internacional. 

Esta documentación se presentará según el procedimiento establecido en cada ED y deberá ser 

aprobada por la CAPD, para lo que el doctorando cuenta con dos convocatorias. De no recibir 

la aprobación, el doctorando decaerá del Programa. 

 

 En el segundo año y los siguientes el doctorando deberá presentar una memoria de 

desarrollo de los Planes de Investigación y Formación, en la que indicará detalladamente el 

grado de cumplimiento de los mismos en relación a los documentos presentados en el primer 

año, o, en su caso, las razones que no han permitido cumplirlo en su totalidad en la anualidad 

prevista, así como las previsiones para su desarrollo en los años siguientes. 

 La forma de presentación y el funcionamiento de la Comisión encargada del 

seguimiento y evaluación serán determinados por cada ED. En todo caso, se incluirá memoria 

del doctorando, memoria del director y documentación acreditativa de las actividades 

realizadas. Para ello el doctorando cuenta con dos convocatorias en la anualidad en curso. De 

no recibir la aprobación, el doctorando decaerá del Programa. 

 

3) Presentación de la tesis. No se podrá realizar sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos y explicitados en el Plan de Formación. El procedimiento concreto de 

presentación, así como la documentación requerida, lo establece cada ED. Para la 

presentación y defensa de la tesis el doctorando debe encontrarse matriculado ese curso en 

tutela académica. 

 Se recomienda que en la medida de lo posible se opte por la MENCIÓN 

INTERNACIONAL, que supone un valor añadido para la tesis. Se requiere haber realizado 

una estancia en un centro de investigación fuera de España de, al menos, tres meses; redactar 

parte de la tesis y realizar parte de la presentación en una lengua distinta al castellano; y la 

presencia de un miembro de institución científica no española en el tribunal. Asimismo, antes 

de la lectura deberán aportarse dos informes de especialistas de instituciones extranjeras. En 

la medida de sus posibilidades cada ED establecerá convocatorias de ayudas para estas 



estancias, además de las existentes con carácter general o las que realicen las instituciones 

extranjeras. 

 También es de interés la realización de TESIS EN COTUTELA, que supone un título 

por dos Universidades, la del Programa y una extranjera. Respecto a la anterior, exige 

adicionalmente un convenio bilateral específico y una estancia de al menos 6 meses. También 

existen convocatorias y ayudas específicas para esta modalidad. Es importante plantear esta 

decisión en el inicio de la tutela, ya que algunas Universidades europeas requieren que la 

matrícula se haga en la misma anualidad. 

 

 Las iniciativas para el desarrollo de estas dos modalidades corresponden a los 

interesados, doctorando y director. En la medida de sus posibilidades la CAPD apoyará estas 

iniciativas. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 Frente a la normativa y procedimientos de carácter general para cada ED y en 

dependencia directa de ellas, los contenidos y desarrollos del Programa Interuniversitario de 

Doctorado Lenguas y Culturas se establecen en su Memoria de Verificación, son comunes 

para todas las sedes y específicos y distintivos respecto a los demás Programas de las cuatro 

Universidades participantes. Su desarrollo depende directamente de la CAPD. 

 

 El programa asume de manera decidida la filosofía establecida en el R.D. de 2011 que 

regula los estudios de Doctorado, orientada a una formación individualizada y adecuada a la 

realización de la tesis, por lo que velará por la correcta elaboración y desarrollo de los Planes 

de Formación y  el Plan de Investigación. 

 

 Cada doctorando deberá configurar, con acuerdo y ayuda de su director de tesis, un 

Plan de Formación específico e idóneo, que contemple en todo caso los requisitos 

establecidos, destinados a su preparación metodológica, científica y de competencias para su 

desempeño como doctor. Par establecer este Plan de Formación el doctorando puede acudir a 

distintas instancias u ofertas: 

 - las distintas EC suelen organizar Jornadas Doctorales, con validez para el 

reconocimiento de alguno de los requisitos, como la formación metodológica y la 

presentación de comunicaciones. 

 - el Programa establecerá anualmente de manera regular en  cada sede una oferta 

mínima de actividades formativas genéricas para los doctorandos del Programa, sobre todo de 

carácter metodológico y genérico; 

 - el Programa impulsará la oferta de actividades específicas destinadas a la formación 

en contenidos en los distintos campos de investigación que se desarrollen en el mismo. No 

obstante, la responsabilidad en este caso corresponde, además de a los Departamentos 

implicados, a la iniciativa de directores de tesis, equipos y líneas de investigación, dentro de 

sus planes de funcionamiento o como propuestas singulares, en las que se procurará atender 

de manera preferente a las necesidades de formación de los doctorandos de su entorno. 

 

 Estas actividades se realizarán en una sede concreta. El Programa en su 

funcionamiento actual ha establecido líneas de ayudas a la realización de estas actividades y a 

la movilidad de los doctorandos entre las distintas sedes. La normativa, calendario y 

procedimiento se encuentra disponible en la web del programa.  



 En la web figuran los criterios (carácter, duración, profesorado, sistema de 

evaluación…) para la organización y reconocimiento de actividades. 

 

 - el doctorando puede (y es recomendable hacerlo) completar su Plan de Formación 

con actividades organizadas en otras instancias académicas, siempre que cumplan con los 

mínimos establecidos para su reconocimiento. Esta vía resulta especialmente útil para los 

doctorandos que no sigue presencialmente el Programa en una de sus sedes. 

 El reconocimiento puede solicitarse a la CAPD previamente a la realización de la 

actividad, incluyendo programa detallado (contenidos, profesorado y diración) de la actividad 

y una memoria avalada por el director acerca de la idoneidad de la actividad para el desarrollo 

de su tesis. El reconocimiento implica la plena validez para el cumplimineto del Plan de 

Formación. 

 La solicitud también puede realizarse en la misma vía y con la misma documentación 

una vez realizada la actividad. De no obtener el reconocimiento de la CAPD por razones 

justificadas, no podrá incorporarse al cumplimiento del Plan de Formación. 

 - el doctorando debe recurrir a instancias ajenas al Programa al menos para tres de sus 

elementos formativos: la publicación en una revista científica, la presentación al menos de 

una comunicación en un congreso y la estancia en el extranjero. 

- finalmente, el doctorando de manera individual o colectiva puede proponer el 

desarrollo de actividades formativas, incluso asumiendo su organización tras la 

correspondiente aprobación de la CAPD. 

 

La labor de dirección es muy importante para el aprovechamiento de las distintas 

ofertas en la configuración del Plan de Formación individual, para garantizar su cumplimiento 

y proyectarse positivamente en la realización de la tesis.  

 

 

Igualmente con acuerdo y ayuda de su director de tesis, el doctorando debe presentar 

y desarrollar su Plan de Investigación, orientado específicamente a la realización científica y 

académica de la tesis. Por esta razón, y de acuerdo con las indicaciones realizadas en un 

apartado previo, la CAPD velará por la correcta elaboración de los mismos, como garantía 

necesaria para el buen éxito de la tesis, en tanto redunda beneficiosamente en el doctorando, 

pero también en el mantenimiento del Programa en los sucesivos procesos de evaluación. 

 

Además de la supervisión reglamentaria establecida para el seguimiento en las 

distintas anualidades, la CAPD promoverá en sus distintas sedes la realización de talleres 

formativos dirigidos a la preparación para el diseño del Plan de Investigación y la 

cumplimentación de las correspondientes memorias. 

 

 

 

Convalidaciones y reconocimientos 

 

 Para los alumnos procedentes de Programas de Doctorado distintos o regulados por 

una normativa anterior a 2011 se establece la posibilidad de convalidación de los cursos 

aprobados y de reconocimiento de las actividades realizadas. 

 Los alumnos que hayan obtenido el DEA o la Suficiencia Investigadora según 

programas anteriores, que incluían enseñanza reglada y trabajo de investigación, pueden 

solicitar a la CAPD la convalidación de las actividades de carácter discente (talleres y 

seminarios) establecidas como requisitos obligatorios en el Programa, que será concedida por 

acuerdo previo adoptado en la sesión de 27 de mayo de 2015. 



 Asimismo, podrán ser reconocidas las actividades realizadas en período de matrícula o 

tutela académica en otros programas, siempre que cumplan esa condición y se acomoden a los 

criterios aprobados para las actividades del Programa. 

 

 El requisito de internacionalización para doctorandos que han cursado sus estudios en 

Universidades no españolas prodrá reconocerse por la realización de un máster fuera de 

España. 

 

 

 

 

 


