
 
Estimado doctorando / Estimada doctoranda,  

 
Tal como prevé la Normativa académica y de matrícula de doctorado del curso 2016- 17, los 
doctorandos que están elaborando su tesis doctoral deben matricularse de la tutoría de tesis 
cada curso académico mientras no la defiendan.  
 
Dado que durante el curso 2015-16 os matriculasteis de la tutela de tesis en esta 
Universidad, y no nos consta que hayáis defendido la tesis doctoral, os informamos que el 

próximo 15 de septiembre (08:00 horas) se inicia el período de matrícula de los doctorandos 
correspondiente al curso 2016-17 y finaliza el 30 de septiembre (13:00 horas).  
 
 
Para preparar adecuadamente la automatrícula, debéis entrar a la página principal de la web 
URV  Matrícula 2016-17, y a través del enlace Automatrícula encontraréis diversa 

información relacionada con este proceso, que consideramos que os será útil para poder 
hacer efectiva vuestra matrícula del próximo curso.  
 
Respecto a la situación económica de vuestra matrícula, se os aplicarán los descuentos, si 
procede, que hay en vuestro expediente. Los encontraréis, si es el caso, cuando accedáis a la 
automatrícula y, además, los podréis consultar en vuestra expediente económico. En este 
sentido, salvo error, constan esas exenciones que se aplicaron en el curso 2015-16 y 

mantienen su vigencia para el curso 2016-17. En el caso que se os conceda  una nueva 
exención, será necesario que presentéis el documento acreditativo al Servicio de Gestión 
Académica, previamente o bien durante los 5 días naturales inmediatos a la formalización de 
la automatrícula.  
 
Para incidencias y/o consultas relacionadas con la automatrícula, podéis utilizar el formulario 

de apoyo a la matrícula de doctorado.  

En el caso que no os matriculéis en este período y se os autorice una matrícula fuera de 

plazo deberéis abonar el precio de la tasa establecida al Derecho de precios.  

Confiamos que el procedimiento os sea útil y la flexibilidad de horario y lugar se adapte a 

vuestra disponibilidad.  

 

Servicio de Gestión Académica 

http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/doctorat/index.html
https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU_ECO.jsp
http://www.urv.cat/gestio_academica/form_atencio_usuari_automatricula_doct.html

