
El camino hasta el doctorado

1 Gestiona la dirección, el servicio de 
acogida y la solicitud  

2 Se incorpora al doctorado y elabora 
los planes de formación y de tesis

Primer año

A partir del segundo año

3 Deposita la tesis

4Se doctora

R&I research.uoc.edu

Estos son los pasos que debe seguir un estudiante para obtener un doctorado en la UOC

La CAD envía la tesis y el CV a 
dos evaluadores anónimos

El estudiante 
elige una línea 
de investiga-

ción

Contacta con un 
profesor de la 

UOC

El estudiante firma 
un compromiso de 
derechos y deberes

Sigue su calendario 
de acuerdo con el 
plan de 
investigación

Se inscribe y solicita 
el servicio de acogi-

da e informa-
ción

El CDT elabora 
un informe 
sobre la tesis

Cada miembro 
firma la  
recomendación 
sobre premio 
extraordinario

Finalmente, solicita el título a la universidad

El estudiante  
defiende la tesis 
ante el tribunal

La comisión académica 
del doctorado (CAD) 
evalúa su solicitud

Envía la 
solicitud a la UOC: 

títulos, CV, carta 
proyecto, 
méritos...

Si se lo admite, se le 
asigna un tutor  
personal y se matricula 
de los cursos de 
doctorado

Recogida de datos y 
documentación
Estado de la cuestión
Análisis
Escritura
Participación académica
Justificación de la 
aportación de la 
investigación
Revisión de la literatura 
existente

Se comunica 
habitualmente con 
la dirección de tesis. 
La codirección puede 
ser externa

Al CDT y a la CAD al 
menos una vez al año

El CDT informa a 
la CAD al menos 
una vez al año

Presentaciones en 
congresos con 
evaluación de expertos
Publicaciones en 
revistas con 
evaluación de expertos

Informa:

El estudiante 
envía

Realiza:

La dirección 
de tesis:

La tesis CV, informes y 
documento de 

actividades

La tesi CV, informes y 
documento de 

actividades

Elabora una 
propuesta de 
tribunal de tesis

Elabora un dictamen 
sobre la tesis y el 
proceso de formación y 
autoriza o desautoriza 
su depósito
Elabora un dictamen 
sobre el tribunal de tesis

Recoge y envía a la  
CAD la conformidad 
de los miembros 
propuestos

El tribunal

Firma conjuntamente 
el acta de la defensa

Cada miembro 
firma la  
recomendación 
sobre  cum laude

CDT CAD

CDT CAD

CDT

El estudiante y el 
tutor elaboran 
un plan de 
formación

El estudiante y el 
tutor elaboran:

Eventualmente, el estudiante puede:

Una pregunta 
de investigación

Una propuesta de 
comité de dirección 
de tesis (CDT) 
(3 miembros, 1 de 
los cuales puede ser 
externo a la UOC)

Un resumen 
del plan de 

tesis Un plan 
de tesis

Un protocolo 
de ética

Participar en seminarios 
de doctorado (presencial o 
virtualmente)

Compartir el estado de su 
investigación con el resto de 
estudiantes (presencial o 
virtualmente)

Participar en presentaciones 
sobre la investigación de 
otros estudiantes (presencial 
o virtualmente)

?

El estudiante 
empieza los 
cursos de 
doctorado

Elabora un 
informe del 
plan de tesis

CAD Envía el plan de 
tesis a un evalua-

dor anónimo

Elabora un 
dictamen sobre 
el plan de tesis


