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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 instituciones  
extranjeras de educación superior ajenas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 
Enseñanza de doctorado: 

Estudiante: Curso académico:  
 

VERIFICACIÓN  
 Presentado Traducido (*) Legalizado 
Estudiantes que no han homologado los estudios de acceso en España: SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

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

    

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del título de acceso (Máster oficial) que da acceso al doctorado, o bien el comprobante de
haber pagado los derechos de expedición (*).  

      

►Documento, original y fotocopia (o fotocopia compulsada), emitido por la universidad donde haya obtenido por el título de acceso (Máster) 
o por la autoridad de aquel país competente en la materia, que acredite que el título obtenido por el estudiante le permita acceder a  
estudios de doctorado en aquel país (*). 
(*) No será imprescindible la traducción de los documentos que se presenten originariament en inglés. 

    

 Estudiantes que han homologado los estudios de acceso a España: SÍ NO SÍ NO   

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del documento acreditativo de la identidad y la nacionalidad.
►Acuerdo previo de acceptación del futuro director/a de la tesis doctoral.     
►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del título de acceso (Máster oficial) que da acceso al doctorado, o bien el comprobante 
de haber pagado los derechos de expedición (*).  

      

►Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de la credencial de homologación del título de Máster que da acceso a los estudios oficiales  
de doctorado. 
(*) No será imprescindible la traducción de los documentos que se presenten originariamente en inglés.      

 
Debe presentarse la documentación requerida para formalizar la matrícula de tutoría de la tesis. El período establecido a tal efecto es 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 d’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 Centro Internacional (firma y sello) 
 
 
 
Tarragona, 
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