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CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE DOCTORANDOS

Información a incorporar en el apartado 3.1. “Sistema de información previo”
3.1.1. Consideraciones generales sobre el sistema de información previo de los estudios
de doctorado en la Universidad de Sevilla
La Universidad de Sevilla considera fundamental para el desarrollo de los estudios de
doctorado que haya una disponibilidad de información completa para aquellas personas que
quieran acceder a estos estudios. El éxito en la captación de estudiantes con aptitudes e interés
y cumplir con la vocación de servicio público en el tercer ciclo de los estudios universitarios
dependen de una información transparente y efectiva sobre la oferta y organización de dichos
estudios. Esta información debe permitir a los potenciales estudiantes de doctorado:
Obtener información sobre la estructura de los estudios de doctorado, con una
perspectiva no centrada únicamente en la Universidad de Sevilla, sino en los
contextos nacionales e internacionales.
Identificar los programas y las líneas de investigación que les resultan de interés
Informarse sobre los procedimientos administrativos de solicitudes de admisión,
matrícula, condiciones para seguir en un programa, y elaboración y defensa de tesis
doctorales.
Proporcionar el contacto que pueda resolver dudas sobre los procedimientos
administrativos
Proporcionar el contacto docente e investigador que oriente en la selección de
programas y líneas.
Toda la información sobre el doctorado que aparezca en la web institucional de la Universidad
estará disponible en español e inglés.

3.1.2. Organización de la información institucional de la Universidad de Sevilla
La Universidad de Sevilla, a través de la web del Servicio de Doctorado, informa de todo
lo referente a los estudios de Doctorado en el siguiente enlace:
www.doctorado.us.es
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De forma pormenorizada, se ofrece información a todos los usuarios/as sobre la
normativa y oferta formativa (desglosada en los planes de programas de doctorado y líneas de
investigación vigentes); así como, orientación al alumnado (acceso, preinscripción, calendario
de matriculación, becas y ayudas, información académico-administrativa,…) y a los
departamentos en todo lo relativo a los estudios de Doctorado. Toda esta información se
encuentra localizada en:
http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado
http://www.doctorado.us.es/acceso
http://www.doctorado.us.es/matricula

En cuanto a la tesis doctoral, los estudiantes y demás miembros de la comunidad
universitaria podrán encontrar, en las siguientes páginas web, información sobre la propia
normativa de la Universidad de Sevilla para el régimen de Tesis Doctoral, procedimiento e
impresos para la inscripción y defensa de la tesis, la expedición del Título de Doctor,
homologaciones, Mención Internacional, etc.
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral
http://www.doctorado.us.es/titulo-de-doctor
http://www.doctorado.us.es/normativa

No obstante, en base a la nueva normativa por la que se regulan los estudios de
Doctorado (RD 99/2011), el Servicio de Doctorado de la Universidad de Sevilla dispone de
información actualizada sobre la aplicación de dicha normativa a nuestro contexto (normativa,
oferta formativa, requisitos de acceso, documentación, guía de buenas prácticas y resolución de
conflictos, …). Así pues, se ofrecen referentes para orientar y asesorar tanto a estudiantes como
demás usuarios/as en este nuevo marco normativo. Puede consultar esta información en el
siguiente enlace:
http://www.doctorado.us.es/plan-2011
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La información referente al desarrollo de iniciativas de cooperación interuniversitaria e
internacional en relación con los estudios de doctorado tendrá difusión en el enlace:
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/mencion-internacional-titulo-doctor
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotutela-de-tesis
En dicho enlace estarán disponibles la normativa para la obtención de la mención internacional
del título y la normativa para el desarrollo de acuerdos de cotutela de tesis doctorales. Se
incluirán, así mismo, los impresos necesarios para la solicitud de menciones o cotutelas y
borradores de convenio tipo para el desarrollo de acuerdos de cotutela.

ESPECIFICAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CADA PROGRAMA DE
DOCTORADO.

3.1.3 Estrategias de publicidad y difusión de la oferta de doctorado de la Universidad de
Sevilla
Consciente de la importancia que la formación de investigadores tiene para la proyección
social de la investigación y la actividad universitaria, la Universidad de Sevilla realizará
periódicamente campañas de publicidad y difusión de su oferta de estudios de doctorado.
Además de elaboración de folletos en varios idiomas, se realizará una campaña anual en prensa
dando difusión a los estudios de doctorado de la Universidad de Sevilla.

