
CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El Programa de Doctorado en Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados posee 
una larga tradición de investigación y formación, contando con una larga tradición de Excelencia.  Así, el 
Programa cuenta desde el 3 de julio de 2013 con un informe favorable de su MEMORIA DE VERIFICACION DE LA 
CALIDAD en adaptación a lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, BOE de 10 de febrero de 2011. 

Con objeto de mantener dicha calificación, la Comisión Académica de Doctorado del programa reunida el 28 de 
noviembre de 2019 ha decidido establecer una serie de requisitos para la admisión en el Programa que aseguren 
la calidad de las Tesis defendidas en nuestro Programa. 

Los REQUISITOS APROBADOS PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES son: 

1) El estudiante deberá haber contactado y haber sido acogido por un grupo de investigación del 
Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal de la UPM,  o de su entorno (incluyendo el INIA, el CSIC, 
etc.), de tal manera que el doctorando haya podido identificar la temática en la que desarrollará su tesis 
doctoral.  

2) El estudiante indicará el ámbito o la temática de investigación de la tesis, que deberá estar 
relacionada con una de las líneas del programa de doctorado en “Biotecnología y recursos genéticos de 
plantas y microorganismos asociados” y que servirá para adjudicarle un tutor. Si la tesis se realiza en el 

Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal de la UPM, su tutor será posteriormente su director de tesis. 
En el caso de tesis realizadas fuera del departamento, el director será asignado de entre los investigadores del 
grupo que lo acoge.  

3) Los estudiantes que opten al doctorado a tiempo completo deben disponer, en el momento de la 
admisión, de financiación adecuada para hacer la tesis. Este requerimiento no se aplica a los 
solicitantes que requieran una admisión para solicitar financiación a un programa competitivo o para un 
trámite consular, ni a doctorandos a tiempo parcial. 

Dichos requerimientos serán presentados, junto con el resto de circunstancias que el solicitante estime 
convenientes, en la carta de motivación que se adjunta en la preinscripción. 

Además, para salvaguardar la calidad, las tesis doctorales realizadas en nuestro programa deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

1) El alumno deberá realizar su tesis Doctoral en una universidad u organismo de investigación del EEES 
durante al menos un 75% del tiempo total de desarrollo de la misma. Si los periodos de estancias en el 
extranjero exigidos en el desarrollo de su trabajo de Tesis Doctoral superaran este límite, las estancias 
tendrán que ser aprobadas por la Comisión Académica. Los becarios Erasmus Mundus y otros programas 
europeos o nacionales se regirán por los requisitos de internacionalización de la convocatoria de su 
beca/contrato de Doctorado. 

2) El director, o al menos uno de los codirectores, deberá ser investigador de una universidad u organismo de 
investigación español. 

3) El director, o al menos uno de los codirectores, deberá ser necesariamente un Doctor profesor/investigador 
con vinculación permanente con su entidad. 

 

 


