
TESIS DOCTORAL ‐  ADMISIÓN A TRÁMITE 
 

 
IMPORTANTE: Consultar Normas de presentación / encuadernación de la tesis. 

 
 

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO, EN COORDINACIÓN CON LOS INTERESADOS, DEBERÁN 
PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (todos los impresos deberán estar 
actualizados) EN LA OFICINA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD 

 
 

 
 Impreso “Grado de Doctor”. (Se facilitará en la Oficina de Postgrado). 
 2 ejemplares encuadernados y 1 ejemplar en CD o DVD. 
 La Tesis deberá estar redactada en español o en inglés. Incluirá al principio de 

la misma un resumen en español y otro en inglés de 500 a 1000 palabras con los 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones de la investigación. 

 Informe del Órgano responsable del Programa de Posgrado en el que se 
especifique el procedimiento y resultados que garanticen la calidad de la tesis 
(art. 10.4 de la presente normativa). 

 Informe del Director/es de la Tesis. 
 Informe  razonado  de  dos  evaluadores especialistas   en  la  materia  que  

no  participen  en  el Programa de Doctorado. 
 Impreso de “Admisión a Trámite 054”  en el que se propondrá a 10 especialistas, 

todos doctores (4 de la UCM de al menos dos departamentos diferentes). 
Debidamente cumplimentado y firmado por el ORPP con la fecha del Consejo o 
Comisión en la que se aprueba dicha Admisión a Trámite de la Tesis. 

 Si se trata de una Tesis presentada conforme a la “Mención de Doctor Europeo” 
deberá constar expresamente que se autoriza su presentación conforme a dicha 
Mención y adjuntar la documentación específica artículo 7.2 de la normativa. 

 Informes razonados sobre la idoneidad de cada uno de los 10 miembros 
propuestos. 
La direcciones de correo electrónico que figuren en este impreso, serán las que 
se utilizarán para el envío de los tribunales una vez aprobados por la Comisión de 
Doctorado (no se enviarán en papel). 

 Tasa Exámen Tesis Doctoral (2014‐2015 143.15€) 
Se facilitará en la Oficina de postgrado una vez revisados todos los documentos. 

 Envío de un resumen de la Tesis para la base Teseo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: enmenend@ucm.es 
Correo alternativo: ofipostgrado@ucm.es 
El resumen, no podrá superar los 4.000 caracteres, (los espacios entre palabras y 
los interlineados se consideran caracteres). Sólo  se  podrán  utilizar  los 
símbolos del teclado (no usar: fórmulas, letras de otros alfabetos, etc.) 
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