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Presentación y dudas frecuentes 

El Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos: Lengua, Literatura, Historia y 
Pensamiento agrupa de forma complementaria e interdisciplinar las diferentes 
dimensiones de los Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Mediante un programa de calidad reconocida internacionalmente, el Programa 
forma investigadores, docentes y profesionales en el ámbito peninsular e 
iberoamericano: Lengua Española, Literatura Española e Hispanoamericana, 
Filología Hispánica, Pensamiento español e hispanoamericano, Estudios 
medievales, Edición y Humanidades Digitales, etc. Su objetivo final es la 
adquisición de una formación en humanidades hispánicas de excelencia, dentro 
de diversos perfiles (formación para la investigación, conocimientos 
académicos avanzados y aplicaciones específicas profesionales), así como las 
técnicas necesarias para la elaboración de la tesis doctoral. Coordina varias 
áreas de conocimiento (sus recursos humanos y materiales) y se encuentra 
vinculado en su periodo de formación con las siguientes titulaciones de Máster 
universitario que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 

• Máster Universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano. 
• Máster Universitario en Lengua Española: Investigación y Prácticas 

Profesionales.  
• Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad.  
• Máster interuniversitario en El mundo ibérico medieval: Hispania, al-

Ándalus, Sefarad (Universidad de Málaga-Universidad Autónoma de 
Madrid)  

1. ¿Qué es un Doctorado universitario?  

Es el máximo grado universitario. El tercer ciclo en España tiene como finalidad 
la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación y culmina 
con la defensa pública de un trabajo de investigación original (la tesis doctoral), 
por parte del estudiante. Se trata de un título universitario de carácter oficial 
regulado por el Real Decreto 99/2011 y con validez en todo el territorio nacional. 
Los establece el Gobierno español y están adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Por tanto, tienen validez en todos los países que lo 
conforman. Estos títulos son homologables/convalidables en otros países que 
no pertenezcan a este espacio. El Doctorado en Estudios Hispánicos: Lenguas, 
Literatura, Historia y Pensamiento de la UAM es un título oficial cuyo plan de 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662142109/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Pensamiento_Espanol_e_Iberoamericano.htm
https://www.uam.es/FyL/M.U-Lengua-Espa%C3%B1ola/1446763607697.htm?language=es
https://www.uam.es/FyL/M.U-Lengua-Espa%C3%B1ola/1446763607697.htm?language=es
http://www.uam.es/FyL/M.U-Literaturas-Hisp%C3%A1nicas/1446758457196.htm
https://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/MU_Mundo_Iberico_Medieval_Hispania_Al_Andalus_Sefarad/1446817650482.htm?language=es_ES&nDept=1&pid=1446755975574&pidDept=1446755975751
https://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/MU_Mundo_Iberico_Medieval_Hispania_Al_Andalus_Sefarad/1446817650482.htm?language=es_ES&nDept=1&pid=1446755975574&pidDept=1446755975751
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estudios ha sido aprobado por el Consejo de Universidades y por la Comunidad 
Autónoma de Madrid, tras su control de calidad (Verifica) realizado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Además 
de su proceso de aprobación oficial, el Programa se somete periódicamente a 
procedimientos de evaluación de Calidad por la Comunidad y por la ANECA para 
mantener su acreditación. 

2. ¿Puedo matricularme sin haber acabado el Máster universitario?  

Puedes realizar la preinscripción, siempre y cuando este Máster sea de más de 
60 créditos ECTS y en el momento de realizar la preinscripción tengas 
superados, al menos, 60 créditos ECTS. En cualquier caso, deberás tener 
completado el Máster en el momento de formalizar la matrícula de Doctorado.  

3. ¿Qué titulación debo tener para matricularme?  

El perfil ideal es el de un egresado de un Máster universitario de Filosofía y 
Letras (60 créditos ECTS). Los procedentes de otras áreas de conocimiento 
pueden matricularse, aunque, según su perfil, la Comisión Académica puede 
exigirles realizar varios complementos de formación (hasta 30 créditos ECTS) 
en la línea de Estudios Hispánicos en que se inscriba la tesis, realizables antes 
o al mismo tiempo que las otras actividades formativas del Doctorado. Estos 
complementos podrán estar constituidos por materias de los másteres oficiales 
vinculados a los estudios del programa, tendrán consideración de formación de 
nivel de doctorado y se realizarán a precios públicos. El tiempo que se dedique 
a esta formación específica no se computará a efectos del límite de 3 años a 
contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de 
la tesis doctoral, tal y como establece el artículo 3.2 del RD 99/2011. 

4. ¿Puedo trabajar al mismo tiempo que curso el Doctorado?  

Sí, es posible realizar el Doctorado a tiempo parcial y compatibilizarlo con el 
trabajo u otros estudios. En estos casos, el periodo de realización de la tesis se 
extiende hasta cinco años, previa autorización por parte de la Comisión 
Académica del Programa.   

5. ¿Cuáles son los pasos que he de seguir para formar parte del Programa? 

La inscripción en el Programa tiene dos pasos fundamentales realizados a 
través de la Escuela de Doctorado. Inicialmente, el estudiante realizará la 
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solicitud de admisión. En caso de ser admitido en el Programa tras el proceso 
de selección, el estudiante procederá a matricularse.  

6. ¿Qué tareas desarrollaré en el marco del Programa? 

El Programa no tiene una docencia reglada, al modo de un Máster, con 
asignaturas que el estudiante ha de cursar hasta completar un número de 
créditos ECTS establecidos en el plan de estudios. En este sentido, las tareas del 
doctorado se centrarán, junto al desarrollo del proyecto doctoral conforme a lo 
recogido en el Plan de Investigación de cada doctorando, en la participación en 
un conjunto de actividades académicas y de investigación desarrolladas tanto 
en el marco de las áreas y departamentos participantes en el Programa de 
Doctorado como fuera de los mismos. Estas actividades podrán ser propuestas 
por el doctorando o por el tutor/director, debiendo contar, en cualquier caso, con 
el visto bueno y autorización de este último. Dentro de estas actividades, 
podemos citar, por ejemplo:  

• Asistencia a actividades formativas previstas por el Programa de 
Doctorado, la Escuela de Doctorado o las áreas y departamentos 
participantes en el Programa.   

• Asistencia a congresos nacionales o internacionales, donde el 
doctorando presente y defienda la investigación que ha llevado a cabo, 
en forma de comunicación o póster. 

•  Estancias en grupos de investigación extranjeros, estatales o 
nacionales que sean reconocidos internacionalmente.  

• Asistencia a cursos para mejorar sus conocimientos.  
• Conocimiento de idiomas extranjeros, especialmente el inglés (o el que 

proceda en cada ámbito de investigación) como lengua de comunicación 
científica a nivel internacional.  

• Participación de forma activa en la redacción de artículos sobre su 
investigación o en obras colectivas con aportaciones propias.  

• Participación del doctorando en actividades divulgativas de la 
investigación dirigidas al público en general.  

• Participación en actividades docentes universitarias en el ámbito de su 
área de investigación (en los casos en que ello esté previsto).  

La pertenencia al Programa no supondrá la impartición de docencia por parte 
del doctorando, salvo en aquellos casos particulares en los que este disfrute de 
una ayuda para la formación de profesorado universitario (FPI, FPU, etc.) y 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Plan-de-Investigaci%C3%B3n/1429099856779.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Plan%20de%20Investigaci%C3%B3n
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cuando así lo acuerde el departamento correspondiente al cual se encuentre 
vinculado.  

7. ¿Qué duración tienen los estudios de doctorado?  

El doctorando puede ser cursado en régimen de dedicación completo o, previa 
autorización de la comisión académica, en régimen de dedicación parcial. En el 
régimen de dedicación a tiempo completo, los estudios tendrán una duración de 
tres años, prorrogables dos años más, y excluyendo de dicho cómputo las bajas 
temporales. Este es el régimen de dedicación que deberán seguir de forma 
obligatoria todos aquellos que disfruten un contrato para realizar su tesis 
doctoral con dedicación exclusiva (FPU, FPI, etc.). En el régimen de dedicación 
a tiempo parcial, la duración máxima del doctorado es de cinco años 
prorrogables otros tres años más, excluyendo de dicho cómputo las bajas 
temporales. La solicitud de la dedicación a tiempo parcial la debe realizar el 
doctorando al solicitar la admisión al Programa de Doctorado. Podrás conocer 
en cualquier momento la fecha límite de depósito de la tesis a través de tu 
registro en Sigma. 

8. ¿Quién en encargará de tutelar y dirigir la tesis doctoral?  

El tutor deberá ser un profesor doctor, vinculado al programa de doctorado y 
ligado de forma permanente a alguna de las instituciones participantes en el 
programa. A él le corresponderá velar por la interacción del doctorando con la 
Comisión Académica encargándose, por ejemplo, de subir los informes anuales 
al sistema de gestión académica Sigma. La figura del tutor puede ser o no 
coincidente con el director, si bien, si el director forma parte de uno de los 
departamentos o áreas participantes en el Programa, este director ejercerá, a su 
vez, las funciones de tutor. Sobre los profesores participantes en el Programa, 
véase en la web del programa la sección Líneas de investigación y profesores 
asociados a cada línea (en construcción). La dirección podrá recaer sobre 
cualquier doctor español o extranjero con experiencia acreditada en 
investigación, con independencia de la universidad, centro o institución en el que 
preste sus servicios. Podrán designarse hasta un total de dos directores.  

9. ¿Qué es la “Mención internacional” o de “Doctor internacional”?  

Se trata de una distinción que otorga un valor añadido a la titulación. Para 
obtener la mención de Doctor Internacional, el doctorando: 1) debe realizar una 
estancia de, al menos, tres meses fuera de España, en una institución de 
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enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o 
realizando trabajos de investigación; 2) debe redactar y presentar a defensa 
parte de la tesis doctoral, al menos, el resumen y las conclusiones, en una de las 
lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinta a las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de 
aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de 
habla hispana. En todo caso, el resumen y las conclusiones deberán presentarse 
también en castellano; 3) la tesis ha de ser informada por un mínimo de dos 
expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o 
instituto de investigación de fuera de España; 4) debe formar parte del tribunal 
evaluador de la tesis, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de 
educación superior o centro de investigación no español, con el título de doctor, 
y distinto del responsable de la estancia, el cual sí podrá formar parte del 
tribunal; 5) la defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad 
Autónoma de Madrid. En el caso de programas de doctorado conjuntos o 
cotutela de tesis, podrá defenderse en cualquiera de las universidades 
participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.   

Antes de realizar la estancia internacional, el doctorando tiene que presentar a 
la comisión académica del programa de Doctorado una solicitud (nombre y 
apellidos, nombre de la institución y periodo de la estancia), que se acompañará 
de una carta de invitación de la institución donde se realizará la estancia. Una 
vez realizada la estancia el doctorando deberá solicitar al responsable de su 
estancia un certificado, que se tendría que incorporar, a través de Sigma, al 
Documento de Actividades del Doctorando. 

10. ¿Cuál es el precio por curso del Programa? 

Los precios de matrícula de tutela académica a abonar son establecidos por la 
Comunidad de Madrid para cada curso académico. Conforme a los precios 
establecidos para el curso 2018/2019, entre los Servicios Académicos, los 
conceptos centrales son la matrícula anual de la tutela académica (390€ para 
estudiantes a tiempo completo y 234 € para estudiantes a tiempo parcial) y la 
tasa de examen o defensa de la tesis doctoral (143,15 €). A estos se suman los 
Servicios Administrativos, que incluyen la tasa inicial de apertura de expediente 
(27,54 €), la tasa anual de Gastos de Secretaría (6,11 €), y la tasa de expedición 
del título de doctor (229,86 €). Se aplicarán, si procede, las exenciones de pago 
de tutela establecidas por la regulación vigente. Puedes encontrar más 
información sobre esta cuestión en la sección Tasas y Exenciones de la página 
web de la Escuela de Doctorado o dirigiéndote a doctorado.gestion@uam.es.  

https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Tasas-y-Exenciones/1446747634805.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Tasas%20y%20Exenciones
mailto:doctorado.gestion@uam.es
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11. Todavía no he realizado la solicitud de admisión ni estoy admitido en el 
programa, pero deseo solicitar una ayuda predoctoral para realizar los estudios de 
doctorado, ¿qué debo hacer? 

El estudiante podrá solicitar el correspondiente certificado de preadmisión al 
coordinador del Programa en la dirección info.doctorado.ee-
hispanicos@uam.es, indicando su número de DNI. Cabe tener en cuenta que esta 
preautorización no excluye ni prejuzga el proceso de evaluación y selección para 
la admisión al Programa por parte de la comisión académica, teniendo valor 
únicamente a efectos de la solicitud de becas o ayudas para la realización del 
doctorado, sin comportar compromiso alguno por parte del Programa en el 
proceso de selección de los candidatos.  

12. He realizado, pero no finalizado, estudios de doctorado en un programa de 
doctorado previo en la UAM o en otra universidad y deseo retomarlos en el marco 
de un programa de doctorado de la UAM regulado por el RD 99/2011, ¿es posible?  

Sí, es posible. La Escuela de Doctorado establece distintos procedimientos, 
recogidos en la sección Reconocimiento de tutelas de la página web de la 
Escuela de Doctorado para: 

 Doctorandos que haya estado, al menos, tres años en un Programa de 
Doctorado de la UAM de normativas anteriores. 

 Doctorandos que haya estado sólo dos años en un Programa de 
Doctorado de la UAM de normativas anteriores. 

 Doctorandos de nuevo ingreso a un Programa de Doctorado con 
actividad investigadora previa.  

 Doctorandos con tutelas evaluadas positivamente en estudios previos. 

13. Si tengo alguna duda, ¿a quién he de contactar?  

En caso de que tengas alguna duda y tu tutor/director no pueda resolvértela, 
puedes escribir a dos instancias. En caso de que la duda sea administrativa 
(estado del expediente, matriculación, pago de tasas, etc.), debes contactar a la 
Escuela de Doctorado en la dirección doctorado.gestion@uam.es. En caso de 
que puedas tener una duda de naturaleza académica (informes de evaluación de 
tutelas, dudas relativas a la tutela y dirección, actividades del programada, etc.) 
debes contactar con la comisión académica en la dirección info.doctorado.ee-
hispanicos@uam.es.  

mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es
mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Reconocimiento-de-tutelas-por-actividad-investigadora-/1429099921487.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Reconocimiento%20de%20tutelas%20por%20actividad%20investigadora%20previa
mailto:doctorado.gestion@uam.es
mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es
mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es

