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DOCTORADO: notificación de resolución sobre el estado de la documentación a presentar por los estudiantes que han cursado los estudios de acceso en otras
universidades españolas 

 
Enseñanza de doctorado: 

Estudiante: Curso acadèmico:  
 

VERIFICACIÓN  
 Presentado
Documentación a presentar: SÍ NO 

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del documento acreditativo de la identidad y la nacionalidad. 
►Acuerdo previo de aceptación del/de la futuro/a director/a de la tesis doctoral.
 
 

  

Además, dependiendo de la condición de acceso: 
  

 ►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del título de acceso (Máster Universitario o equivalente) que da acceso al doctorado o bien comprobante de pago de los  
derechos de expedición.  

  

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del certificado académico que acredite la superación de un mínimo de 60 créditos en uno o varios Másters Universitarios.   

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del título de Graduado/a (en Medicina, Arquitectura o Veterinaria), o comprovante de pago de los derechos de expedición.    

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o certificado que acredite la suficiencia investigadora.    

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de otro título español de doctor, obtenido conforme anteriores ordenaciones universitarias.    
►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del certificado que acredite haber completado dos años como residente y el títol de licenciado/a previo en alguna de las 
profesiones sanitarias reguladas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.    

 
 

 ► Haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los cuales, al menos 60, deben ser de nivel de máster universitario.
 
Hay que presentar la documentación requerida para formalizar la matrícula de tutoría de la tesis. El período establecido a tal efecto és del 25 al 30 de cada mes (de octubre a marzo). Transcurrido este 
plazo sin haberla presentado, vuestra solicitud se considerará como desistida (art. 71.1 Ley 30/1992).  
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el rector de la URV en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de  
esta resolución. 

 
 
El/La técnico/a de la Escuela de Postgrado y Doctorado (firma y sello) 
 
 
 
 
 
Tarragona, 
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