
  

 

 

1 

 

                                                                                               

SOLICITUD DE ADMISIÓN ESTUDIOS DE DOCTORADO (R.D. 99/2011)  
 

 

 

 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 

 DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Cód. P03I) 

 

 DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO (Cód. P03J) 

 

DATOS PERSONALES    
APELLIDOS NOMBRE 

  

DNI/NIE PASAPORTE SEXO: 

  □ Hombre                               □ Mujer 

Localidad de nacimiento Provincia de nacimiento País de nacimiento 

   

Fecha de nacimiento Correo electrónico 
  

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
CALLE, AVDA. O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS 

     

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  □ Correo postal                               □ Correo electrónico 

 

DATOS DE ACCESO 
Universidad donde obtuvo el Título para el acceso 

 

Fecha de expedición del Título de acceso 

 

ESTUDIOS DE ACCESO 

 Título  oficial español de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al 

menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas. 

 Título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el 

acceso a Máster y tener superados un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que 

al menos 60 habrán de ser de nivel de Máster. 
 Título oficial español de Graduado, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos 

ECTS. Estos titulados habrán cursado con carácter obligatorio los complementos de formación necesarios, salvo que el grado 

incluya créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de 

estudios de Máster. 

 Titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de 

formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para 

la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud (MIR, BIR, FIR, etc.). 

 Título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de homologación, previa autorización rectoral 

(comprobación por la universidad de que el nivel de formación es equivalente a la del título oficial de Máster Universitario y que 

faculta en el país expedidor para el acceso a doctorado). 

 Título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. 
 Otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 
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 Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril. 

 Suficiencia Investigadora obtenida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD   
 DOCUMENTACIÓN GENERAL1 

 Fotocopia compulsada del NIF (en caso de ciudadanos españoles) o del Pasaporte o NIE (en el caso de ciudadanos extranjeros). 
 Fotocopia compulsada del Título de acceso  o fotocopia compulsada de haber abonado los derechos de expedición del Título , y 

certificación académica de los Estudios oficiales realizados.2 
 En el caso de Título extranjero homologado, fotocopia compulsada del credencial de homologación. 
 Los candidatos con titulaciones extranjeras no homologadas presentarán además un certificado emitido por la Universidad que 

expidió el Título en el que conste que dicho Título permite el acceso a estudios de Doctorado en el país expedidor. 
 Los candidatos en formación oficial de especialidades en Ciencias de la Salud presentarán un certificado expedido por la 

Gerencia del hospital que acredite la evaluación positiva de al menos 2 años de formación. 
 Fotocopia compulsada de la concesión de la Suficiencia Investigadora (para los alumnos del plan 85) o del DEA (para los 

alumnos del plan 98). 
 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Currículum vitae completo, que deberá reflejar: 

 

o Expediente académico 

o Adecuación al perfil del programa de doctorado 

o Características y plan de estudios del Máster que le da acceso al programa 

o Nivel de idiomas 

o Otros méritos de interés 

o El solicitante podrá aportar dos cartas de referencia de investigadores de prestigio  
 

 Declaración de interés (máximo una página), en la que se detalle los motivos por los que desea incorporarse al programa, sus 

expectativas respecto al mismo, la línea o líneas de investigación de su interés y sus expectativas profesionales. 

 Entrevista con un profesor de la línea de investigación de interés del candidato, quien emitirá un informe a la Comisión 

Académica del Programa respecto a la conveniencia de admitir al candidato. 

 Compromiso explícito de un profesor o investigador perteneciente al programa de doctorado como director de la Tesis Doctoral, 

avalado por el director del centro receptor del CSIC. 
 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO 

 Currículum vitae completo, que deberá reflejar: 

 

o Expediente académico de grado o licenciatura y máster 

o Nivel de inglés 

o Otros méritos de interés (formación relacionada con el área, publicaciones en revistas científicas, estancias en 

universidades o centros de investigación  

o El solicitante podrá aportar dos cartas de referencia de investigadores de prestigio 

 

 Declaración de interés (máximo dos páginas), en la que se detalle los motivos por los que desea incorporarse al programa, la 

línea o líneas de investigación de su interés y sus expectativas profesionales. 

 Entrevista con dos profesores del programa, quienes emitirán un informe a la Comisión Académica del Programa acerca de la 

conveniencia de  admitir al candidato. 

 

 
1 No tendrán que aportar esta documentación los estudiantes que hayan cursado en la UIMP los estudios que dan el acceso a Doctorado, salvo que se requiera expresamente 

por la Secretaría. 

2 El Título y la Certificación académica personal deberán presentarse legalizados y traducidos al castellano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los 

documentos expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo. Más información:  

http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/master/Legalizacion_y_traduccion_de_documentos_actualizado_septiembre_2015.pdf 

 
 

http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/master/Legalizacion_y_traduccion_de_documentos_actualizado_septiembre_2015.pdf
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   
El solicitante debe indicar la línea o líneas de investigación de su interés. 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 1. Motores de la Biosfera  

 

12. Física de Polímeros, Elastómeros y Aplicaciones 

Energéticas 

 2. Consecuencias del cambio global  13. Nanomateriales Poliméricos y Biomateriales 

 3. Impactos del cambio global  14. Química Física de Polímeros 

 4. Cambio global y sociedad   15. Química Macromolecular Aplicada 

 5. Biogeografía  16. Química y Propiedades de Materiales Poliméricos 

 6. Biología de la Conservación  17. Electro-materiales 

 7. Biodiversidad y Biología Evolutiva  18. Aplicaciones Energéticas 

 
8. Síntesis, estructura y aplicación tecnológica de 

materiales  19. Biología Estructural y Molecular 

 9. Crecimiento de Cristales  20. Bases Celulares y Moleculares  

 
10. Síntesis y crecimiento de cristales de 

materiales porosos  21. Biotecnología 

 11. Glicobiología Estructural  

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO 

 1. Microeconomía y economía industrial 

 2. Economía financiera y bancaria 

 3. Econometría 

 4. Macroeconomía 

 5. Economía laboral y demografía 

 6. Geografía económica y comercio internacional 

 7. Democracia, gobierno y administración pública 

 8. Cambio social y político en un mundo global 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A TIEMPO PARCIAL - A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE POR LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITEN MATRÍCULA A 

TIEMPO PARCIAL 

SOLICITO poder realizar los estudios de doctorado a tiempo parcial. Breve explicación 
 

 
 

 

   

 

 

 

Una vez relleno este impreso, deberá remitirse a la Secretaría de Estudiantes de Posgrado, bien por correo postal o por correo electrónico 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Isaac Peral, 23. 28040 Madrid. Tel.: + 34 91 592 06 00 / 06 33 
e-mail: alumnos.posgrado@uimp.es   

Fecha y firma del solicitante 

 

 

En _____________, a __ de _________de______ 

 

mailto:alumnos.posgrado@uimp.es
cperea
Texto escrito a máquina
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE 

DEL 

TRATAMIENTO 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

Secretaría de Alumnos 

FINALIDAD Matriculación y gestión de los expedientes académicos, lo cual incluye entre otros: proceso de 

matriculación, pago de tasas, evaluación y elaboración de actas, y la expedición de títulos o certificados. 

Durante el desarrollo de las clases, estudios o actividades académicas se podrán tomar imágenes o videos 

que podrán ser publicados en medios y redes sociales con el fin de difundir las actividades académicas.  

Envío de comunicaciones comerciales con el fin de informarle sobre los servicios y actividades académicas 

ofrecidas por la Universidad  

 
LEGITIMACIÓN El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 

al responsable del tratamiento. 

DESTINATARIOS Entidades colaboradoras, Ministerio de Universidades y Consejo de Universidades. 

DERECHOS Acceso, rectificación, oposición y supresión de los datos, así como otros derechos. derechos@uimp.es 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

 www.uimp.es/transparencia/registro-actividades-tratamiento-uimp.html 

 

mailto:derechos@uimp.es
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