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CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS 
PARA ACCESO A DOCTORADO 

 

El Secretario/a Decano/a de la Facultad/Escuela de .......................................................................................... 
Universidad..........................................................................................................................................................
País...................................................................................................................................................................... 

 CERTIFICA: 

que D.Dª ............................................................................................................................................................. 
ha cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la titulación 
............................................................................................................................................................................, 
obtenida conforme al sistema educativo vigente en este país, le faculta para el acceso a los estudios de 
doctorado y la elaboración y defensa de la tesis doctoral en las Universidades de este país. 

 

Firma de la persona que certifica 

Sello Oficial de la Universidad 

 

 

 

 

En ...........................................a..............................., de ......................... de.......................................... 

 

Nombre y cargo de la persona que certifica: 
D.Dª ................................................................................................................................................................... 
Cargo................................................................................................................................................................. 
Email.................................................................................................................................................................. 
Teléfono..................................................................................................................... ....................................... 
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