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Normas de admisión 
 
 Requisitos de acceso 
 
Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado 
se aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del RD 99/2011 de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en los 
artículos 8 y 9 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado 
de la UAM. 
 
Los requisitos de acceso son los siguientes: 
1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será 
necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado (o 
equivalente) y de Máster Universitario Oficial. 
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (o de otro país 
integrante del EEES) que habilite para el acceso al máster de acuerdo 
con lo establecido por el RD 1393/2007 de 29 de octubre y haber 
superado un mínimo de 300 ECTS en el conjunto de los estudios 
universitarios oficiales, de los que al menos 60 ECTS deberán ser de nivel 
de máster. 

b) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Graduado 
cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al 
menos 300 ECTS. En este caso, salvo que el plan de estudios del 
correspondiente título de grado incluya créditos de formación 
investigadora, deberán cursar los complementos de formación 
equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación 
procedentes de estudios de máster. 

c) Los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva 
al menos dos años de formación de un programa para la obtención del 
título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título oficial obtenido conforme a sistemas 
educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que 
faculten, en el país de origen, para el acceso a estudios de doctorado. 
Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758709807/15-06-2018Normativa_Ensenianzas_Oficiales_de_Doctorado_de_la_UAM_desarrollo_RD_99_2011_ultima_modificacion_20%20de%20abril%20de%202018-1.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername2=pragma&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue2=public&blobheadervalue1=attachment;%20filename=15-06-2018Normativa_Ensenianzas_Oficiales_de_Doctorado_de_la_UAM_desarrollo_RD_99_2011_ultima_modificacion_20%20de%20abril%20de%202018-1.pdf
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446758709807/15-06-2018Normativa_Ensenianzas_Oficiales_de_Doctorado_de_la_UAM_desarrollo_RD_99_2011_ultima_modificacion_20%20de%20abril%20de%202018-1.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername2=pragma&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue2=public&blobheadervalue1=attachment;%20filename=15-06-2018Normativa_Ensenianzas_Oficiales_de_Doctorado_de_la_UAM_desarrollo_RD_99_2011_ultima_modificacion_20%20de%20abril%20de%202018-1.pdf
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extranjero del que esté en posesión el doctorando ni su reconocimiento 
a otros efectos que el del acceso a las enseñanzas de doctorado. 

e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de 
acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o hubieran 
alcanzado 

f) la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 
de enero. 

g) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a 
anteriores ordenaciones universitarias. 

 
Criterios de admisión  
 

El Programa de Doctorado oferta un total de 20 plazas por curso, distribuidos en 
3 plazos de admisión. La selección de los candidatos en el Programa se guiará 
por los siguientes criterios:  

1. Las calificaciones obtenidas por el candidato en estudios previos de 
Grado y Máster (65%) y el CV del candidato (35%). 

2. El CV del candidato se valorará en atendiendo a los seminarios y cursos, 
congresos nacionales e internacionales, conocimiento de idiomas, 
estancias en centros extranjeros y publicaciones del doctorando. De 
manera excepcional, en el caso de que varios candidatos obtengan la 
misma puntuación y lo requieran las condiciones de acceso por 
limitación de plazas, la comisión académica del Programa podrá 
solicitar a los candidatos una entrevista personal con el fin de ampliar la 
información aportada en el CV. 

3. En todo caso, será requisito indispensable la adecuación del proyecto de 
tesis a las líneas de investigación que integran el Programa de 
Doctorado, así como a las especialidades propias de sus profesores.  

4. En aquellos casos en los que la comisión académica del Programa 
considere que la formación previa del candidato no es suficiente o no es 
adecuada para el acceso al programa de doctorado, esta podrá́ requerir 
la realización de complementos de formación.  

5. Se requerirá un nivel avanzado de lengua española (C1) (DELE, SIELE). 

6. Se aplicarán los mismos criterios para admitir a todos los estudiantes, 
independientemente de que su dedicación sea a tiempo completo o 
parcial. 
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¿Cuáles son los plazos de admisión y matriculación? ¿Cuántas plazas de 
ofertan? 
 
La admisión se encuentra organizada en tres plazos por curso, denominados 
“plazo adelantado” (desde inicios de marzo a la primera quincena de mayo), 
“primer plazo” (desde inicios de julio a fines de septiembre) y “segundo plazo” 
(desde noviembre a mediados de enero). Sobre los plazos para el curso vigente, 
consultar la sección Plazos de admisión de la página web de la Escuela de 
Doctorado UAM.  
 
Las plazas ofertadas en la actualidad son 20 por curso, distribuidas de la 
siguiente manera:  

• Plazo Adelantado: 4 plazas. Las plazas libres por no haberse matriculado 
aquellos estudiantes admitidos en este plazo pasarán a ser ofertadas en 
el “primer plazo” y los no admitidos quedarán en lista de espera para el 
siguiente plazo de admisión 

• Primer Plazo: 11 plazas. Las plazas libres por no haberse matriculado 
aquellos estudiantes admitidos en este plazo pasarán a ser ofertadas en 
el “segundo plazo” y los no admitidos quedarán en lista de espera.  

• Segundo Plazo: 5 plazas. Las plazas libres por no haberse matriculado 
aquellos estudiantes admitidos en este plazo serán adjudicadas a los 
estudiantes en lista de espera, por orden de calificación en el proceso de 
selección.  

 
Tras ser admitido en el Programa de Doctorado y en las fechas indicadas por la 
Escuela de Doctorado, el doctorando deberá proceder a su matriculación. Sobre 
los plazos de matriculación para el curso vigente consultar la sección Calendario 
de la página web de la Escuela de Doctorado UAM.  
 
Plazos de admisión para el curso 2022-2023: 

• Plazo Adelantado:  
 Solicitud de admisión: del 1 de marzo hasta 15 de mayo 2022.  
 Resolución: hasta 6 de junio 2022.  
 Matriculación: del 8 a 29 de junio de 2022.  

• Primer Plazo:  
 Solicitud de admisión: 30 de junio a 1 de octubre de 2022.  
 Resolución: hasta el 22 de octubre de 2022. 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/(en_ES)-Plazos-de-Admisi%C3%B3n/1429099805202.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Plazos%20de%20admisi%C3%B3n
https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Calendario/1429099856738.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Calendario
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 Matriculación: 23 de octubre al 12 de noviembre de 2022. 
• Segundo Plazo:  

 Solicitud de admisión: 30 de octubre de 2022 a 15 de enero de 
2023.  

 Resolución: hasta el 6 de febrero de 2022. 
 Matriculación: del 8 al 28 de febrero de 2023. 

 
¿Cómo solicitar la admisión? 
 
La solicitud de admisión se hace exclusivamente on-line y se realizará desde la 
página de la Escuela de Doctorado, presentando la siguiente documentación: 
 

• Título que da acceso a doctorado (Máster, Licenciatura o 
equivalente). 

• DNI/pasaporte. 
• Certificados académicos de los estudios universitarios realizados 

(Máster, Grado, Licenciatura, Bachelor, etc.): años académicos, 
asignaturas, calificaciones... 

• Curriculum Vitae. 
• Carta de motivación. 
• En caso de solicitar la admisión como estudiante a tiempo parcial, 

se debe incluir en la solicitud de admisión online el documento 
Solicitud de realización de estudios de Doctorado a tiempo 
parcial.  

• Certificación C1 o superior de competencia lingüística en español 
hablado y escrito, para aquellos solicitantes cuya lengua madre 
no sea el español.  

 

Una vez realizada la solicitud online, el personal administrativo de la Escuela de 
Doctorado comprobará que los candidatos cumplen los requisitos de acceso y 
que aportan la documentación requerida, en cuyo caso la solicitud será validada. 
En caso contrario, se reclamará la subsanación necesaria. 

Una vez validada la solicitud, la Comisión Académica del Programa procederá a 
comprobar que se cumplen los requisitos académicos establecidos por el 
Programa y evaluará la solicitud dentro del proceso de selección de candidatos. 
La Comisión Académica podrá condicionar la admisión a la realización, en cada 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-C%C3%B3mo-solicitar-la-admisi%C3%B3n/1446747546537.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=C%C3%B3mo%20solicitar%20la%20admisi%C3%B3n
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446751430762/Carta%20de%20motivaci%C3%B3n%20y%20aval_logonuevo.pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Carta%20de%20motivaci%C3%B3n%20y%20aval_logonuevo.pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802913605/Tiempo_parcial_ES%20(1).docx?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Tiempo_parcial_ES%20(1).docx&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446802913605/Tiempo_parcial_ES%20(1).docx?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Tiempo_parcial_ES%20(1).docx&blobheadervalue2=public
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caso, de Complementos de Formación para subsanar carencias formativas del 
candidato. 

La resolución final se comunicará por escrito por parte de la Escuela de 
Doctorado. Si la solicitud resulta denegada, se indicarán los motivos de la 
denegación. Si resulta aceptada, se indicará al candidato los Complementos de 
Formación que, en su caso, deba cursar, y los documentos originales / 
autentificados / legalizados que sea necesario aportar para confirmar su 
admisión. 

Los candidatos admitidos cuyo título de acceso a doctorado no sea de la UAM 
deberán presentar en la Escuela de Doctorado los siguientes documentos para 
su verificación: 

• Título que da acceso a doctorado (Máster, Licenciatura o equivalente). 
• DNI/pasaporte. 
• Certificados académicos de los títulos universitarios (Máster, Grado, 

Licenciatura, etc.). 

De cada documento deberá presentarse original y fotocopia (para autentificar) 
o bien fotocopia compulsada. No se deben enviar documentos originales por 
correo postal. Si el documento está expedido fuera de España, deberás seguir 
las instrucciones sobre traducción, legalización y autentificación. 

Más información sobre el proceso de admisión, formularios, etc. en la sección 
Cómo solicitar de admisión de la página web de la Escuela de Doctorado. Para 
cualquier duda sobre el mismo se recomienda contactar directamente con la 
Escuela de Doctorado en la dirección doctorado.gestion@uam.es.  

 
Estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la 
discapacidad  
 
Los candidatos al Programa de Doctorado con necesidades educativas 
especiales derivadas de su discapacidad deberán dirigirse, en primera instancia, 
al coordinador del programa de doctorado, para ponerlo en su conocimiento. 
Asimismo, se dirigirán a la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, para 
resolver junto con el coordinador las necesidades específicas de cada aspirante, 
ofreciéndole información, asesoramiento y orientación. En estos casos, la 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446751906230/Legalizaci%C3%B3n%20y%20traducci%C3%B3n%20documentos%20(7).pdf?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Legalizaci%C3%B3n%20y%20traducci%C3%B3n%20documentos%20(7).pdf&blobheadervalue2=public
https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-C%C3%B3mo-solicitar-la-admisi%C3%B3n/1446747546537.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=C%C3%B3mo%20solicitar%20la%20admisi%C3%B3n
mailto:doctorado.gestion@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242664234487/subHomeServicio/Oficina_de_Accion_Solidaria_y_Cooperacion.htm
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comisión académica evaluará la necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos  
 
 


