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Información para los doctorandos sobre procedimientos 
 
Para las tramitaciones es recomendable la consulta de la página web de la 
Escuela de Doctorado, donde podrás encontrar las informaciones de forma 
ampliada. Es igualmente interesante consultar la documentación de la reunión 
informativa realizada por la Escuela de Doctorado el pasado 17 de noviembre de 
2021 sobre la bienvenida en la UAM y doctorandos en 1ª tutela, con el enlace a 
la grabación y el enlace a la presentación PowerPoint, y el 10 de noviembre de 
2021 sobre doctorandos en la 2ª tutela y tutelas sucesivas, con el enlace a la 
grabación y el enlace a la presentación PowerPoint. 
 
La mayor parte de los trámites se realizan a través del sistema de gestión 
académica Sigma. En este sentido, para familiarizarse con el funcionamiento de 
Sigma es recomendable la lectura del documento Instrucciones para adjuntar el 
Plan de Investigación, Documentos de Actividades e Informes Anuales. Será 
imprescindible que los documentos que ha de aportar respectivamente el 
doctorando y su tutor/director se suban a Sigma desde sus perfiles 
correspondientes. Las comunicaciones con la comisión académica se realizarán 
preferentemente por correo electrónico, a través de la dirección institucional del 
doctorando, es decir, una cuenta del tipo “@estudiante.uam.es”.  
 
Las comunicaciones oficiales se harán a esta cuenta únicamente, por lo que si 
habitualmente utilizas otras cuentas de correo electrónico, te recomendamos 
que redirecciones las cuentas con el fin de que pueda leer los avisos que 
recibirás durante tus estudios de doctorado.  
 
 
¿Qué trámites académicos he de realizar al entrar en el Programa? 
 
Compromiso documental  
 
La firma del Compromiso documental debe iniciarse por el doctorando en el 
plazo de los tres primeros meses desde la fecha de la primera matrícula: 

• Matriculados en el plazo adelantado (mes de junio): pueden tramitar el 
Compromiso documental hasta finales del mes de septiembre. 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Estudiantes-de-doctorado/1429099846592.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Doctorandos&pid=1429099846592
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EYZsC8E4KvhGpq4AiRi0WisBDeE4xc4Z_lIJPG0s8HE8YA?e=bxkhSe
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EYZsC8E4KvhGpq4AiRi0WisBDeE4xc4Z_lIJPG0s8HE8YA?e=bxkhSe
https://dauam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EaA4KyWkVqROsKwhUMJ3UPcBL9AX7lVYKxu3SaFEk3i0Hg?e=7dXmng
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/ESLGslPvGa1Pnz4uRO5KoQUBnO1iQWTlVpJxKyfoZoZ4gQ?e=ENmGXH
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/ESLGslPvGa1Pnz4uRO5KoQUBnO1iQWTlVpJxKyfoZoZ4gQ?e=ENmGXH
https://dauam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EX8t5DWXZ85MqTGw-zuk7mYBAJm6nwiedCRcqI-Kg8XGdw?e=CqcSW5
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446753601652/Instrucciones.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Instrucciones.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446753601652/Instrucciones.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Instrucciones.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446760438573/Redireccionar%20el%20correo%20a%20otra%20cuenta%20personal.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Redireccionar%20el%20correo%20a%20otra%20cuenta%20personal.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802912025/Compromiso_Documental_LOGONUEVO.docx?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Compromiso_Documental_LOGONUEVO.docx&blobheadervalue2=public
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• Matriculados en el primer plazo (mes de octubre): pueden tramitar el 
Compromiso documental hasta finales del mes de febrero. 

• Matriculados en el segundo plazo (mes de febrero): pueden tramitar el 
Compromiso documental hasta finales del mes de mayo. 

El documento, firmado por el doctorando y su tutor/director se dirigirá impreso 
a la coordinadora del Programa (Azucena Palacios Alcaine, despacho 3.11 del 
módulo IV, Facultad de Filosofía y Letras) quien lo firmará y, a continuación, lo 
remitirá a la Escuela de Doctorado, para la tramitación final de la firma del 
Vicerrector de Investigación. El documento se puede dejar en el casillero de la 
coordinadora en la secretaría del Dpto. de Filología Española. Una vez 
completado el trámite de firma del documento, se procederá a su archivo. El 
trámite puede ser realizado igualmente online, remitiendo el documento a la 
dirección de correo de la coordinadora info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es, 
quien, una vez firmado, lo remitirá igualmente a la Escuela de Doctorado.  
 
 
Plan de Investigación 
 
El doctorando elaborará un Plan de investigación en el plazo de los tres primeros 
meses desde la fecha de la primera matrícula: 

• Matriculados en el plazo adelantado (mes de junio): pueden adjuntar en 
Sigma su plan de investigación hasta finales del mes de octubre. 

• Matriculados en el primer plazo (mes de octubre): pueden adjuntar en 
Sigma su plan de investigación hasta finales del mes de febrero. 

• Matriculados en el segundo plazo (mes de febrero): pueden adjuntar en 
Sigma su plan de investigación hasta finales del mes de junio. 

Este incluirá, al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así 
como los medios y la planificación temporal para lograrlo, siguiendo el Modelo 
de Plan de Investigación. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su 
estancia en el Programa y debe estar avalado por el tutor y el director. El 
documento se subirá por parte del doctorando al sistema de gestión académica 
Sigma (pestaña “Plan de investigación”).  
 

mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446745279782/Plan_Investigaci%C3%B3n_ESP.docx?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Plan_Investigaci%C3%B3n_ESP.docx&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446745279782/Plan_Investigaci%C3%B3n_ESP.docx?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Plan_Investigaci%C3%B3n_ESP.docx&blobheadervalue2=public
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Cronograma orientativo de las fechas de las tramitaciones del Programa de 

Doctorado 
 
 
¿Qué trámites académicos he de realizar durante mi permanencia en el 
Programa? 
 
Evaluación anual de la tutela 
 
De forma anual, el doctorando será evaluado de su desempeño durante el curso 
correspondiente en el Programa (cada curso académico es lo que la Escuela de 
Doctorado denomina como ‘tutela’, pues el doctorando, al formalizar la matrícula 
cada año lo hace en una asignatura denominada Tutela académica, hablándose 
así de “Primera tutela”, “Segundo tutela”, “Tercera tutela” para referirse al primer 
curso, segundo curso, tercer curso, etc. en el Programa). El curso no se 
corresponde con los meses del curso universitario (septiembre-junio), sino que 
varían en función del plazo (anticipado, primero, segundo) de admisión. Así, por 
ejemplo, el curso 2019-2020 para un matriculado en el Segundo Plazo (febrero) 
iría de marzo a noviembre de 2020, debiendo entregar su evaluación anual en 
diciembre de 2020. Así, de forma anual se evaluará por parte de la comisión 
académica el desempeño del doctorando ese año, emitiendo una evaluación 
‘positiva’ o ‘negativa’. 
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¿Cuándo he de presentar los documentos para la evaluación anual de la tutela? 
 
Al inicio de cada curso, la Escuela de Doctorado anuncia en la sección 
Evaluación anual de su web los plazos para ese curso. Los plazos de 
presentación de la documentación dependerán del mes en el que te 
matriculaste, pues la evaluación precede a la matriculación. Con un sentido 
orientativo, los plazos son los siguientes: 

• Matriculados en junio: entrega de informes hasta fines de abril.  
• Matriculados en octubre: entrega de os informes hasta fines de agosto.  
• Matriculados en febrero: entrega de los informes hasta mediados de 

diciembre.  
 
En caso de ser evaluado negativamente, el doctorando podrá presentar sus 
informes en el siguiente período de evaluación.  
  
Calendario de evaluación de las tutelas del desempeño durante el curso 2021-
2022 
 

• Matriculados en junio: Entrega de informes hasta el 30 de abril de 2022 
(provisional). 

• Matriculados en octubre: Entrega de informes hasta el 1 de septiembre 
de 2022 (provisional). 

• Matriculados en febrero: Entrega de informes hasta el 22 de diciembre 
de 2022 (provisional). 

 
 
¿Qué documentos he de presentar para la evaluación anual de la tutela? 
 

• El doctorando deberá subir a Sigma en la pestaña “Plan de investigación” 
su informe anual, siguiendo el modelo Informe del Doctorando.  

• El doctorando inscribirá en Sigma en la pestaña “Documento de 
actividades” todas las actividades desarrolladas en el marco de su 
formación doctoral (asistencia a cursos y seminario, presentación de 
comunicaciones, publicaciones, etc.). Se recogerá la descripción de la 
Actividad, fecha de inicio y final de cada actividad, el país y entidad 
donde se realizó y en el campo de observaciones deberá anotarse la 
información que se considere oportuno hacer constar en el documento 
de actividades (horas lectivas en cursos y jornadas; título de la 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Evaluaci%C3%B3n-anual/1429099856877.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Evaluaci%C3%B3n%20anual
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802925036/Informe_doctorando.docx?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Informe_doctorando.docx&blobheadervalue2=public
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contribución o presentación; revista y título de la publicación; nombre 
de la asignatura en colaboraciones docentes, etc.). El doctorando deberá 
acreditar las actividades realizadas en el período correspondiente 
(cursos, seminarios, encuentros, conferencias, comunicaciones, 
publicaciones, etc.) y aportar las certificaciones y/o trabajos 
justificativos para dejar constancia de ello, anexando estos documentos 
en el sistema de gestión académica Sigma. 
  

Además, el doctorando deberá informar a su tutor/director de los plazos de la 
evaluación anual, para que este aporte el Informe del Director y proceda a la 
validación de las actividades. Es importante que la subida a Sigma del Informe 
del Director se realice desde el registro del tutor/director y no desde el registro 
del doctorando. 
 
¿Cómo he de presentar los documentos para la evaluación anual de la tutela? 
 
Los documentos se presentan a través de Sigma, siguiendo las Instrucciones 
para adjuntar el Plan de Investigación, Documentos de Actividades e Informes 
Anuales.  
 
 
¿Qué sucede tras la evaluación anual de la tutela? 
 
En caso de ser evaluado positivamente, el doctorando deberá realizar la 
matriculación, en los plazos establecidos por la Escuela de Doctorado. En caso 
de ser evaluado negativamente, el doctorando deberá ser evaluado nuevamente 
y de forma extraordinaria en la siguiente convocatoria de evaluación, que tendrá 
lugar aproximadamente cuatro meses después.  Si se supera la segunda 
evaluación, se permite al doctorando la matrícula para el año siguiente. Si se 
produjera una segunda evaluación negativa, el doctorando será dado de baja del 
Programa de forma definitiva. 
 
 
Presentación de tesis doctoral  
 
El trámite se encuentra regulado por el Procedimiento relativo al tribunal, 
defensa y evaluación de la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1429099797021/informe_director%20v3.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=informe_director%20v3.pdf&blobheadervalue2=public
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446753601652/Instrucciones.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Instrucciones.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446753601652/Instrucciones.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Instrucciones.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446753601652/Instrucciones.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Instrucciones.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758716021/Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758716021/Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf&blobheadervalue2=public
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Además, en estos momentos, debido a la situación sanitaria y hasta nueva orden 
de la Escuela de Doctorado, el trámite se encuentra regulado por Procedimiento 
excepcional para depósito de tesis doctorales con motivo de las medidas 
adoptadas por el COVID-19.  
 
En cualquier caso, se recomienda la consulta de las secciones de la web de la 
Escuela de Doctorado Presentación tesis doctorales, Documentación para la 
defensa, Ficha Teseo y Calendario de depósito de tesis.  
 
Es igualmente interesante consultar la documentación de la reunión informativa 
realizada por la Escuela de Doctorado específicamente sobre el depósito de 
depósito y defensa del pasado 10 de noviembre de 2021, con el enlace a la 
grabación y el enlace a la presentación PowerPoint. 
 
¿Qué documentación he de presentar a la comisión académica?  
 
Todo el proceso de autorización de depósito realizado por la comisión 
académica del Programa se realiza online, mediante el envío de la 
documentación en formato digital, incluida la tesis doctoral. Para ello, se deberá 
enviar por parte del doctorando al coordinador del Programa, a la dirección 
info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es, los siguientes documentos 
debidamente cumplimentados y firmados, como paso previo al depósito en la 
Escuela de Doctorado: 
 Copia de la tesis doctoral. El Programa de Doctorado no tiene un formato 

(tamaño de letra, páginas, etc.) prestablecido. Ha de cumplir, no 
obstante, los requisitos de accesibilidad de las imágenes. En el caso de 
que las tesis presentadas como compendio de artículos, deberá figurar 
siempre la Universidad Autónoma de Madrid como centro de adscripción 
(puede ser una doble adscripción, en caso de que el doctorando tenga 
otra vinculación adicional), con referencia al Programa de Doctorado.  

 Propuesta del tribunal. La Comisión Académica admite indistintamente 
el modelo de 3 ó 5 miembros (+ 2 miembros suplementes). Se deberán 
aportar las siguientes informaciones para cada miembro del tribunal: 
datos personales (incluido número de DNI y centro de obtención del título 
de doctor), posición actual como profesor/investigador y experiencia 
investigadora acreditada.  

 Informe del director de tesis.  

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Presentaci%C3%B3n-de-Tesis-Doctoral/1429099856929.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Presentaci%C3%B3n%20de%20Tesis%20Doctoral
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Documentaci%C3%B3n-para-la-defensa/1429099857059.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Documentaci%C3%B3n%20para%20la%20defensa%20
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Documentaci%C3%B3n-para-la-defensa/1429099857059.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Documentaci%C3%B3n%20para%20la%20defensa%20
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Ficha-Teseo/1446747903153.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Ficha%20TESEO
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Calendario-Dep%C3%B3sito-Tesis/1446747903325.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Calendario%20de%20dep%C3%B3sito%20de%20tesis
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EUG9zm2p05FNuCh-1UuEZwUBBBEz2yfHANWOz--Tsi0U2w?e=P8u8lA
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EUG9zm2p05FNuCh-1UuEZwUBBBEz2yfHANWOz--Tsi0U2w?e=P8u8lA
https://dauam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/beatriz_caro_uam_es/EW7EoNcH-p5MiTB7bzs7JUoBFlqjFUYJf0Mba0a_el2jdQ?e=n26eOs
mailto:info.doctorado.ee-hispanicos@uam.es
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446819889846/Procedimiento%20revisi%C3%B3n%20accesibilidad%20y%20calidad%20de%20PDF%20v3.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Procedimiento%20revisi%C3%B3n%20accesibilidad%20y%20calidad%20de%20PDF%20v3.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1429099912112/Propuesta%20de%20Tribunal%20de%20Tesis%20Doctoral%20(3).doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Propuesta%20de%20Tribunal%20de%20Tesis%20Doctoral%20(3).doc&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1429099797021/informe_director%20v3.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=informe_director%20v3.pdf&blobheadervalue2=public
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 Documento de actividades del doctorando (DAD) en 
PDF.  El   "PDF correspondiente al DAD de SIGMA", se puede obtener en 
Sigma por parte del doctorando haciendo clic en el botón que está 
encima de las actividades grabadas en la pestaña 
“Documento de Actividades” (la aplicación genera un archivo PDF, que 
incluirá aquellas actividades formativas que el tutor/director ha marcado 
como ‘Propuesta aceptada’ o ‘Realizada’. Las actividades cuyo estado 
sea ‘No aceptada’ o ‘Propuesta’ no aparecerán).  Este sería 
el mismo documento que habría que enviar a la Escuela de Doctorado 
para el depósito (es decir, no haría falta enviar los certificados 
escaneados de las actividades, sino solo la relación de actividades 
generada por Sigma).  No hay que adjuntar ningún certificado.   

 
Igualmente, en caso de que el doctorando haya matriculado la tercera tutela a 
tiempo completo o la quinta a tiempo parcial, este deberá remitir a la Escuela de 
Doctorado (doctorado.gestion@uam.es)  de  forma previa al trámite de 
autorización de depósito la solicitud de la evaluación anticipada de la última 
tutela para poder así defender la tesis durante el tercer o quinto año 
respectivamente. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación, 
similar a la presentada para la evaluación anual de las tutelas:  
 Informe del Doctorando. 
 Informe del Director. 
 PDF correspondiente al DAD de SIGMA. 

El   "PDF correspondiente al DAD de SIGMA", se puede obtener en Sigma 
por parte del doctorando haciendo clic en el botón que está 
encima de las actividades grabadas en la pestaña 
"Documento de Actividades" (la aplicación genera un archivo PDF que 
incluirá aquellas actividades formativas que el Tutor ha marcado como 
‘Propuesta aceptada’ o ‘Realizada’. Las actividades cuyo estado sea ‘No 
aceptada’ o ‘Propuesta’ no aparecerán). 

 
 
¿Cuánto tarda la comisión académica en autorizar el depósito de la tesis?  
 
La comisión académica, salvo condiciones excepcionales y siempre que la 
documentación esté completa y sea correcta, suele resolver las solicitudes de 
autorización de depósito en 2-4 días laborables.  
 

mailto:doctorado.gestion@uam.es
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446747774225/solicitud%20t.anticipada.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=solicitud%20t.anticipada.doc&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446747774225/solicitud%20t.anticipada.doc?blobheader=application/msword&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=solicitud%20t.anticipada.doc&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446775087062/Informe_doctorando.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Informe_doctorando.pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1429099797021/informe_director%20v3.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=informe_director%20v3.pdf&blobheadervalue2=public
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¿Qué documentación he de enviar a la Escuela de Doctorado para el depósito de 
la tesis?  
 
Una vez autorizada por parte de la comisión académica del Programa el depósito 
de la tesis, el coordinador remitirá al doctorado una Autorización de depósito de 
tesis doctoral, junto a la Propuesta de tribunal y el Informe del Director 
ratificados por la comisión académica. Estos documentos, junto con los 
recogidos en el art. 2.1.2 del Procedimiento relativo al tribunal, defensa y 
evaluación deberán ser remitidos, por correo electrónico a la 
dirección doctorado.gestion@uam.es, indicando en el asunto: 
"APELLIDOS_NOMBRE_DEPÓSITO_TESIS_DOCTORAL”.  
 
Algunas cuestiones a tener en cuenta recogidas en el Procedimiento 
excepcional para depósito de tesis doctorales con motivo de las medidas 
adoptadas por el COVID-19  son las siguientes: 

• No se requerirá la entrega de ningún tipo de documentación en soporte 
físico.  

• Si el tamaño de los documentos impide el envío por correo electrónico 
se utilizará OneDrive de la UAM. 

• Se considerará como fecha de depósito la del correo electrónico.  
• El formato de los documentos será PDF.  
• Este ejemplar se considerará el original. La tesis no ha de ir firmada ni 

bloqueada por el tutor/director ni el coordinador del Programa. 
• Es obligatorio adjuntar la Declaración de Compromiso Ético y 

Originalidad de la tesis. Si la tesis se deposita en papel se situará en la 
primera página (tras la portada). Si se deposita en PDF, se enviará 
firmado en un archivo aparte de la tesis.  

En caso de solicitar la mención de “Doctor internacional”, al solicitar el trámite 
de autorización a la defensa de la tesis, los doctorandos deben añadir la 
siguiente documentación: 
a) Escrito de solicitud de mención “Doctor Internacional”, indicando el otro 

idioma elegido para la redacción y presentación pública. 
b) Certificación de haber realizado, durante el periodo de formación necesario 

para la obtención del título de doctor, una estancia mínima de tres meses 
fuera de España.  

https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758716021/Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758716021/Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Procedimiento_defensa_tesis_doctoral_actualizado.pdf&blobheadervalue2=public
mailto:doctorado.gestion@uam.es
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446803290603/ProcedimientoDepositoVirtual.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=ProcedimientoDepositoVirtual.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446814387749/Declaraci%C3%B3nCompromiso%C3%89ticov2.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Declaraci%C3%B3nCompromiso%C3%89ticov2.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446814387749/Declaraci%C3%B3nCompromiso%C3%89ticov2.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Declaraci%C3%B3nCompromiso%C3%89ticov2.pdf&blobheadervalue2=public
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Menci%C3%B3n-Internacional-en-la-tesis-doctoral/1446810667411.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Menci%C3%B3n%20Internacional%20en%20la%20tesis%20doctoral
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446747671070/Mencion_Internacional_FormularioSolicitud_nuevoLogo_ESP.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Mencion_Internacional_FormularioSolicitud_nuevoLogo_ESP.pdf&blobheadervalue2=public
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c) En caso de considerarlo necesario, la Comisión de Doctorado podrá solicitar 
una certificación expedida por la autoridad competente o, en su caso, por la 
entidad acreditadora, del carácter oficial o acreditado de la universidad o 
universidades extranjeras de que se trate.  

d) Informes razonados y favorables de un mínimo de dos expertos doctores 
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de 
investigación no española. No existe un formato prefijado para estos 
informes, siendo el texto libre. No obstante, es importante que el informe 
recoja los puntos fuertes de las tesis, metodología, etc. y que se realice en  
un documento con el membrete oficial y vaya firmado por el experto.   

Se recomienda, en cualquier caso, la consulta de las instrucciones ofrecidas por 
la Escuela de Doctorado en las páginas Documentación para la defensa y 
Presentación de tesis doctoral.  

En la actualidad la Escuela de Doctorado contempla igualmente el depósito en 
papel a través del Registro. 
 
 
Otros trámites 
 
Baja o baja por enfermedad  
 
El doctorando podrá solicitar su baja temporal en el Programa, que no 
computará dentro del tiempo para la realización de la tesis, por lo que, en caso 
de que este desee que compute lo deberá solicitar a la Escuela de Doctorado. La 
Solicitud de baja temporal, firmada por el doctorando y su tutor/director, se 
dirigirá  por parte del doctorando a la Escuela de Doctorado 
(doctorado.gestion@uam.es). En caso de alcanzar los cuatro meses, la Escuela 
de Doctorado reasignará al doctorando al siguiente periodo de 
matriculación/evaluación.  
En el caso de las bajas, el doctorando podrá solicitar su baja temporal por un 
período máximo de un año, ampliable hasta un año más. 
 
La duración de la baja por enfermedad tendrá una duración de un año renovable, 
previa solicitud del doctorando, anualmente de forma indefinida. Para ello, el 
doctorando deberá enviar la baja médica emitida por el médico de atención 
primaria de su centro de salud o médico de su sociedad privada a la Escuela de 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Documentaci%C3%B3n-para-la-defensa/1429099857059.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Documentaci%C3%B3n%20para%20la%20defensa%20
https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Presentaci%C3%B3n-de-Tesis-Doctoral/1429099856929.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Presentaci%C3%B3n%20de%20Tesis%20Doctoral
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802912919/baja_temporal_Nuevo.docx?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=baja_temporal_Nuevo.docx&blobheadervalue2=public
mailto:doctorado.gestion@uam.es
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Doctorado (doctorado.gestion@uam.es). No serán tratadas como bajas 
médicas las que no estén acompañadas por certificado médico. Salvo que el 
doctorando presente certificado de alta a la Escuela de Doctorado, la baja se 
prolongará a lo largo de un año. En caso de que esta se amplíe, el doctorando 
deberá presentar una nueva solicitud a la Escuela de Doctorado, acompañado 
del justificante médico que certifique la continuidad de la baja.  
 
Baja definitiva 
 
En el caso de que se quiera solicitar la baja definitiva en el Programa de 
Doctorado se deberá presentar la Solicitud de baja definitiva en el Doctorado por 
correo electrónico a la Escuela de Doctorado (doctorado.gestion@uam.es).  De 
acuerdo con el artículo 8.6 del Procedimiento para el Seguimiento de los 
Doctorandos en la Universidad Autónoma de Madrid, aprobado por el Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado de 15 de septiembre de 2017, “los 
doctorandos que causen baja definitiva en un Programa de Doctorado no podrán 
ser admitidos en el mismo durante los tres años siguientes a la baja definitiva. 
Excepcionalmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá 
considerar casos justificados que impliquen una nueva tesis doctoral con otro(s) 
director(es) de tesis y un plan de investigación completamente nuevo. 
 
 
Cambio de régimen de dedicación en el Programa 
 
El doctorando podrá solicitar de forma justificada un cambio en su régimen de 
dedicación en el doctorado (de tiempo completo a parcial o de parcial a 
completo). La instancia de solicitud, con el visto bueno del tutor/director, se 
dirigirá a la Escuela de Doctorado (doctorado.gestion@uam.es). Para ello, el 
doctorando cumplimentará el modelo Solicitud de cambio de dedicación.  
 

mailto:doctorado.gestion@uam.es
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446793813076/Baja_definitiva_ES_(1)%20(2).pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Baja_definitiva_ES_(1)%20(2).pdf&blobheadervalue2=public
mailto:doctorado.gestion@uam.es
mailto:doctorado.gestion@uam.es
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802916762/Autorizacion_cambio_regimen.docx?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Autorizacion_cambio_regimen.docx&blobheadervalue2=public

