DATOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 7.2/CG 17-6-11)

PROGRAMA

Ingeniería Automática, Electrónica y de Telecomunicación
PLAZAS DE NUEVO INGRESO
•
•
•
•
•

Curso 2013-14: 30
Curso 2014-15: 30
Curso 2015-16: 35
Curso 2016-17: 35
Curso 2017-18: 35
CENTRO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE

Centro : Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Contacto administrativo: Secretaría de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Contacto académico: Prof. Dr. Fernando Muñoz Chavero - doctorado_iaet@us.es
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Adicionalmente a los requisitos generales, el programa establece los siguientes criterios de preferencia:
- Titulado en el área de ingeniería, con un máster realizado en la misma área.
- Solicitante con alta motivación por la investigación científico-técnica. Se valorará la experiencia
previa en trabajos de investigación.
- Conocimiento de lengua inglesa que le permita el seguimiento de seminarios, conferencias y
discusiones científicas y dominio de la expresión escrita. Es recomendable que el alumno posea
como mínimo el nivel B2 en la lengua inglesa en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas.
- Actitud favorable para trabajar en equipo y para combinar el trabajo teórico con el experimental
en campo y/o laboratorio.
- Actitud favorable para la movilidad y el aprendizaje permanente.
REQUISITOS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Procedimiento de admisión
La comisión académica del programa de doctorado evaluará cada candidato individualmente y decidirá
sobre su admisión. Si concurrieran en un candidato circunstancias especiales no previstas, esta
comisión podrá establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los
estudiantes al programa de doctorado. Entre estos requisitos se podrán incluir complementos de
formación específicos adaptados a los diversos perfiles de ingreso en el doctorado.
Criterios de admisión
-

Titulado en el área de ingeniería, con un máster realizado en la misma área.
Solicitante con alta motivación por la investigación científico-técnica. Se valorará la experiencia
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-

-

previa en trabajos de investigación.
Conocimiento de lengua inglesa que le permita el seguimiento de seminarios, conferencias y
discusiones científicas y dominio de la expresión escrita. Es recomendable que el alumno posea
como mínimo el nivel B2 en la lengua inglesa en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas.
Actitud favorable para trabajar en equipo y para combinar el trabajo teórico con el experimental
en campo y/o laboratorio.
Actitud favorable para la movilidad y el aprendizaje permanente.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ADMISIÓN

Junto a la solicitud de admisión y la documentación general se debe adjuntar para la admisión al
programa de doctorado:
-

Currículum Vitae completo y actualizado, detallando la experiencia profesional e investigadora
del candidato.
Carta motivada en la que se exprese el interés del candidato por cursar el programa de
doctorado y por la realización de la tesis doctoral en este ámbito.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Aquellos alumnos que en el título (de máster, de grado o de título de ciclo largo en extinción) que le da
acceso al programa de doctorado no hayan cursado créditos de investigación equivalentes a los créditos
de investigación procedentes de estudios de máster estarán obligados a realizar complementos de
formación hasta completar este número de créditos.
La Comisión Académica del programa de doctorado analizará individualmente cada caso previa consulta
al profesorado que haya aceptado la dirección del estudiante, e indicará en su caso, cuáles son las
asignaturas de complementos de formación que debe cursar el alumno en función de su perfil de acceso
y de la línea de investigación en la que realizará su tesis doctoral.
En ningún caso, se podrá autorizar que el estudiante se matricule en complementos de formación por un
número superior a 18 ECTS y, en casos excepcionales, 24 ECTS.
Estas asignaturas se elegirán según las tablas siguiente entre la oferta de carácter investigador del
Máster de Automática, Robótica y Telemática y/o del Máster Universitario en Electrónica, Tratamiento de
Señal y Comunicaciones, ambos de la Universidad de Sevilla e impartidos en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería.
Asignaturas del Máster de Automática, Robótica y Telemática.

