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CALENDARIO ACADÉMICO OFICIAL CURSO 2021/2022 

ESTUDIOS DE DOCTORADO  

 

1. CURSO ACADÉMICO 

o Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 

 

2. MATRÍCULA/TUTELA PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

− Plazo Ordinario: 

A. Solicitud de Admisión 

o Del 13 de septiembre al 5 de octubre de 2021 es el plazo ordinario de presentación de la 

solicitud de admisión a un programa de doctorado.  

B. Matrícula 

o Del 17 al 24 de noviembre de 2021 La matrícula se hará definitiva, una vez admitido y 

notificado el solicitante, cuando sea abonada. 

 

− Plazo Extraordinario: 

A. Solicitud de Admisión 

o Del 10 al 18 de enero de 2022.  

B. Matrícula 

o Del 21 de febrero al 2 de marzo de 2022. La matrícula se hará definitiva, una vez admitido y 

notificado el solicitante, cuando sea abonada. 

La solicitud de admisión o matricula en periodos distintos a los establecidos en el calendario 

académico deberá ser autorizada por el Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de 

posgrado 

 

3. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA/TUTELA 

o Del 1 de octubre de 2021 al 2 de noviembre de 2021. Mediante auto-matrícula en SIGMA, 

siendo obligatoria para todos los doctorandos que estuvieran matriculados en el curso 2020/2021. Se 

exime a los estudiantes que en el curso 2020/2021 se les hubiera autorizado la BAJA TEMPORAL 

para todo el curso 2021/2022. 

La matrícula en periodos distintos a los establecidos en el calendario académico deberá ser 

autorizada por el Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de posgrado. 

 

4. EVALUACIÓN ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO 

La evaluación anual de seguimiento del doctorando consistirá en: 

a) Para los doctorandos de primer curso: presentación de su Plan de Investigación, Plan de 

Formación y Compromiso Doctoral.  

b) Para los doctorandos de 2º curso y siguientes: presentación de una Memoria de Seguimiento de 

sus Planes de Investigación y de Formación. 

− Plazos: 

Convocatoria Anual Ordinaria 

o Del 1 al 15 de marzo de 2022  

Convocatoria Anual Extraordinaria 

o Del 1 al 15 de junio de 2022. Solo para el alumnado que haya obtenido Informe 

Desfavorable o No Presentado en la Convocatoria Ordinaria. 

 

5. OTRAS FECHAS DE INTERÉS 

Solicitud de Baja Temporal. 

- BAJA temporal voluntaria. 

o El doctorando podrá solicitar, durante todo el curso académico, su baja temporal en el 

Programa por un período mínimo de tres meses y un máximo de un año, ampliable hasta un año más. 
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o Las bajas temporales por el curso académico completo 2021/2022 se solicitarán antes del 30 

de septiembre de 2021. En estos casos no procederá la matrícula por tutela académica en el curso del 

curso 2021/2022. 

La solicitud de baja se realizará en el formulario disponible en la página web del IdEP. 

 

- BAJA por enfermedad, maternidad o baja laboral. 

o La baja por enfermedad se notificará, mediante el formulario disponible en la página web del 

IdEP, cuando se obtenga la baja médica. 

o El alta se notificará, así mismo, cuando se produzca el alta médica, con copia de la misma. 

 

Solicitud de Prórroga (Ordinaria o Extraordinaria) para la presentación de la Tesis. 

o La solicitud de prórroga se presentará al menos 1 mes antes de la fecha indicada por SIGMA 

para la finalización prevista del Doctorado.  

 

Depósito de Tesis, Petición de Certificados, Emisión de Título. 

o La solicitud de depósito de la tesis, así como la emisión de certificados y títulos se podrán 

presentar en cualquier momento del Curso Académico, siguiendo las instrucciones publicadas en la 

web del IdEP. 

 

Exposición y defensa de la Tesis. 

o La fecha de defensa de la tesis deberá ser superior a las seis semanas tras el acto de 

presentación de la tesis por el doctorando. 

o La lectura de la tesis deberá realizarse en el plazo de tres meses desde el momento de 

autorización de la defensa. 

 

Solicitud de la Convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado 

o La presentación de solicitudes se realizará en el mes de febrero de 2022, conforme se 

determine en la Convocatoria de Premios Extraordinarios. 

 

Propuesta del grado de Doctor/a “Honoris Causa” 

o Las propuestas de otorgamiento del grado de Doctor o Doctora “Honoris Causa” se dirigirán 

a la Comisión de Másteres y Doctorado antes del 1 de mayo de 2022. 

 

6. CALENDARIO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS QUE 

TUTORIZAN O DIRIJAN TESIS Y DE LA COMISIÓN ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO (CAPD). 

 

A. Informe de la persona que tutoriza o dirige para la Evaluación anual del Doctorando 

o Del 1 al 15 de marzo de 2022 y/o del 1 de junio al 15 de junio de 2022, coincidiendo con el 

proceso de Evaluación Anual de Seguimiento del Doctorando. 

 

B. Evaluación de la CAPD de las Solicitudes de Admisión. 

o Del 2 al 10 de noviembre de 2021 para el plazo Ordinario de Admisión. 

o Del 4 al 11 de febrero de 2022 para el plazo Extraordinario de Admisión. 

 

C. Evaluación de la CAPD del Seguimiento Anual del Doctorando. 

o Del 18 de abril al 6 de mayo de 2022 para la Evaluación Ordinaria. 

o Del 1 al 15 de julio de 2022 para la Evaluación Extraordinaria.  
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