
Escuela Internacional de Doctorado 

1 Informe del perfil autorizado: informe de la dirección de la tesis (en el caso de varios directores de una misma tesis, solo 
uno de ellos está autorizado para realizar el informe de esta tesis a través de laS ecretaría Virtual del PDI) 

 
PRÓRROGA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO  

(DEBEN DE  SOLICITARLA LOS/LAS  ESTUDIANTES   A LOS QUE LES FINALICE  EL PLAZO PARA EL DEPÓSITO DE LA TESIS DURANTE EL  CURSO 

ACADÉMICO 2018/2019) 

Procedimiento 

1. Solicitud de prórroga:  

- Solicitud motivada a través de la Secretaría Virtual del  estudiante ( Doctorado RD 99/2011-Expediente - 

Solicitud de Prórroga) 

- Período de solicitud: junio, julio y agosto de 2018. 

- Debe solicitar la prórroga el alumnado cuya fecha límite de depósito  de la tesis esté comprendida 

dentro del curso académico 2018/2019. (Únicamente para el efecto de solicitar la prórroga, el curso 

académico se considerará comprendido desde lo 01/10/2018 al 30/09/2019). 

- Requisitos para solicitar la prórroga: 

- estar matriculado/a en el curso académico 2017-2018. 

- haber aprobado el plan de investigación. 

- tener superada la última evaluación anual. 

- que la fecha límite de depósito  de la tesis sea anterior al 01/10/2019. 

2. Informe del perfil autorizado1: 

- Informe motivado de los/las directores/as/tutor/a de tesis, a través de la Secretaría Virtual del PDI. 

- Período de realización del informe: 1 de junio a 14 de septiembre de 2018. 

3. Resolución de la solicitud:  

- Resolución motivada favorable o desfavorable de la  Comisión Académica del programa, a través de la 

Secretaría Virtual del PDI. 

- Período de resolución (coincidente con el período de evaluación anual): 17 a 28 de septiembre de 

2018. 

4. Matrícula: 

- 1º plazo ordinario  de matrícula (El 1º plazo ordinario  de matrícula que indique el calendario de 

admisión y matrícula en los estudios de doctorado curso 2018-2019) 

Plazos 

Solicitud de prórroga 1 de junio a 31 de agosto de 2018 

Informe del perfil autorizado(director/a de la tesis) 1 de junio a 14 de septiembre de 2018  

Resolución de la CAPD 17 a 28 de septiembre de 2018 

Matrícula Primer  plazo ordinario  de matrícula indicado en el 
calendario de admisión y matrícula en estudios de 
doctorado 2018/2019 

NORMATIVA: El artículo  3 del Real decreto 99/2011 y artículos 24 y 25 del Reglamento de Estudos de  Doutorado  de la UDC.  

Artículo 24. Duración máxima y mínima de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial  
La duración de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial será, respectivamente, de un máximo de tres y cinco 
años. En cada caso, esta duración se contará desde la primera matrícula en el  doctorado  por el concepto de tutela académica 
hasta la presentación de la solicitud del depósito de la tesis de doctorado. 

Artículo 25. Prórrogas para la realización de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial  
1. Si la solicitud del depósito de la tesis de doctorado no se presenta transcurrido el plazo establecido, la CAPD podría autorizar la 
prórroga del plazo, luego de la solicitud del doctorando. La prórroga sería de un año en los estudios de doctorado a tiempo 
completo y de dos años en los estudios de doctorado a tiempo parcial. De forma excepcional, podría ampliarse este plazo en ambos 
casos en otro año adicional. La autorización de las citadas prórrogas se hará de forma motivada y de acuerdo  con la normativa de 
la UDC. 
2. Simultaneidad de estudios no será motivo para la concesión de prórroga. 


