UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

CALENDARIO DE PROCESOS DE DOCTORADO DE NUEVO ACCESO
CURSO 2017- 18

1ª FASE

PROCESO

PERÍODO

OBSERVACIONES

PREINSCRIPCIÓN

Del 05/09/2017 (martes) al
31/10/2017 (martes)

ADMISIÓN

Del 06/09/2017 (miércoles) al
30/11/2017 (jueves)

Desde la Coordinación se admitirá académicamente a los candidatos
periódicamente, en función del número de preinscritos que hayan
presentado la documentación mínima. La admisión académica implica la
reserva de la plaza en el mismo curso en que formaliza la preinscripción.

MATRÍCULA

Del 10/10/2017 (martes) al
15/12/2017 (viernes)

Los doctorandos que no se hayan matriculado en este período podrán
hacerlo fuera de plazo, abonando la tasa correspondiente. La fecha
máxima para matricularse el curso 2017-18 es el 04/04/2018.

La fecha máxima en que los preinscritos podrán completar la
documentación mínima de acceso será el 10 de noviembre de 2017
(viernes)

Fases

Abril 2018
(1ª evaluación)

Junio 2018
(2ª evaluación)
Del 18 de junio al 9 de
julio



Entrega SAD

Del 6 al 30 de abril

1ª evaluación: abril 2018



Eval. DT

Del 3 al 15 de mayo

Del 12 al 20 de julio

2ª evaluación: junio 2018



Eval. CA

Del 18 al 28 de mayo

Del 25 al 31 de julio



CDE

31 de mayo o
Extraordinario de 4 o 5
de junio

Extraordinario de 6 o
7 de septiembre

EVALUACIÓN
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2ª FASE

PROCESO

PERÍODO

PREINSCRIPCIÓN

Del 09/01/2018 (martes) al
28/02/2018 (miércoles)

OBSERVACIONES

La fecha máxima en que los preinscritos podrán completar la
documentación mínima de acceso será el 12 de marzo de 2018
(lunes).

ADMISIÓN

Del 10/01/2018 (miércoles) al
16/03/2018 (viernes)

Desde la Coordinación se admitirá a los candidatos periódicamente, en
función del número de preinscritos que hayan presentado la
documentación mínima. La admisión académica implica la reserva de la
plaza en el mismo curso en que formaliza la preinscripción.

MATRÍCULA

Del 22/01/2018 (lunes) al
04/04/2018 (miércoles)

Valorar la posibilidad de formalizar la matrícula desde las secretarías de
campus / centro.

Fases

Abril 2018
(1ª evaluación)

Junio 2018
(2ª evaluación)
Del 18 de junio al 9 de
julio



Entrega SAD

Del 6 al 30 de abril

1ª evaluación: abril 2018



Eval. DT

Del 3 al 15 de mayo

Del 12 al 20 de julio

2ª evaluación: junio 2018



Eval. CA

Del 18 al 28 de mayo

Del 25 al 31 de julio



CDE

31 de mayo o
Extraordinario de 4 o
5 de junio

Extraordinario de 6 o 7
de septiembre

EVALUACIÓN
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3ª FASE


A petición del Coordinador del programa se puede abrir una 3ª fase, si hay candidatos que puedan disponer de toda la documentación con
los requisitos exigidos en el período de la matrícula.



La fecha máxima en que un candidato preinscrito en esta 3ª fase se podrá matricular del curso 2017-18 será el 15 de junio de 2018
(viernes).

Junio 2018
(1ª evaluación)

Septiembre 2018
(2ª evaluación)

Del 18 de junio al 9 de julio

Del 14 al 21 de septiembre

Del 12 al 20 de julio

Del 24 al 28 de septiembre

Del 25 al 31 de julio

Del 1 al 8 de octubre

Extraordinario de 6 o 7 de
septiembre

Extraordinario mediados de
octubre (15)

Fases
1ª evaluación: junio 2018


EVALUACIÓN

2ª evaluación: septiembre
2018



Entrega SAD



Eval. DT



Eval. CA



CDE
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CALENDARIO DE PROCESOS DE DOCTORADO DE SEGUNDO CURSO Y SUCESIVOS
CURSO 2017- 18

PROCESO

PERÍODO

Del 15/09/2017 (viernes) al
29/09/2017 (viernes)

OBSERVACIONES



Doctorandos matriculados de nuevo acceso el curso 2016-17
evaluados favorablemente, excepto los que están pendientes de la 2ª
evaluación (3ª fase de preinscripción), que no hayan depositado la
tesis doctoral antes del 14 de septiembre de 2017.



Doctorandos de 2o curso y sucesivos que hayan sido evaluados
favorablemente y que no hayan depositado la tesis doctoral antes del
14 de septiembre de 2017.



Doctorandos matriculados de nuevo acceso el curso 2016-17
preinscritos en la 3ª fase y evaluados favorablemente en la 2ª
evaluación, y que no hayan depositado la tesis doctoral antes del 14
de septiembre de 2017.

MATRÍCULA
Del 19/10/2017 (jueves) al
30/10/2017 (lunes)

Los doctorandos que no se hayan matriculado en el período correspondiente podrán hacerlo fuera del plazo,
abonando la tasa correspondiente. La fecha máxima per matricularse el curso 2017-18 es el 04/04/2018.
Fases

Abril 2018
(1ª evaluación)

Junio 2018
(2ª evaluación)
Del 18 de junio al 9 de
julio



Entrega SAD

Del 6 al 30 de abril

1ª evaluación: abril 2018



Eval. DT

Del 3 al 15 de mayo

Del 12 al 20 de julio

2ª evaluación: junio 2018



Eval. CA

Del 18 al 28 de mayo

Del 25 al 31 de julio



CDE

31 de mayo o
Extraordinario de 4 o 5
de junio

Extraordinario de 6 o 7
de septiembre

EVALUACIÓN
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