
CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL 

Los criterios y procedimientos de admisión de estudiantes a tiempo parcial en un Programa de Doctorado se 

ajustarán a lo establecido en el Artículo 3 de las Normas de Permanencia de la USAL y en el Artículo 5 del 

Reglamento de Doctorado de la USAL Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo de Gobierno de 25 

de octubre de 2011. 

  

Cada programa de doctorado establecerá el porcentaje máximo de alumnos que podrán realizar el doctorado a 

tiempo parcial. Este dato podrá obtenerse consultando la guía académica del programa. 

Entre otros, serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial en un Programa de Doctorado los 

siguientes: 

1. Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral. 

2. Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica determinante de la necesidad 

de cursar los estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso el estudiante deberá acreditar 

documentalmente el grado de discapacitación reconocido. 

3. Estar realizando otra formación de carácter especializado, en la misma o en otra Universidad, con 

dedicación a tiempo parcial y acreditar la condición de estar admitido o matriculado en dichos 

estudios como estudiante a tiempo parcial. 

4. Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante la 

presentación de documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente 

para el reconocimiento de la situación de dependencia. 

5. Tener hijos menores de 3 años a su cargo. 

6. Ser deportista de alto nivel de competición. 

7. Ejercer tareas de representación estudiantil. 

8. Otras debidamente justificadas (por ejemplo, ser víctima de violencia de género, de terrorismo, 

etc). 

El reconocimiento de esta condición deberá ser ratificada anualmente y tendrá efectos hasta la conclusión de 

los estudios de doctorado con la presentación y defensa de la tesis doctoral. 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo del Programa de Doctorado, se podrá solicitar cambios en la 

modalidad de la dedicación a estos estudios siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

o Los doctorandos con dedicación a tiempo parcial que a lo largo del Programa de Doctorado pierdan la 

circunstancia por la cual fueron admitidos y reconocidos como tal, pasarán automáticamente a ser 

estudiantes del Programa de Doctorado con dedicación a tiempo completo. A partir de ese momento, 

dispondrán de tres años hasta la presentación de la solicitud de depósito de la tesis doctoral, 

siempre que no hayan transcurridos más de dos años bajo la condición de estudiante a tiempo 

parcial. 

o Los doctorandos que habiendo iniciado los estudios de doctorado en régimen de dedicación a tiempo 

completo se vean en la necesidad de solicitar la condición de estudiante a tiempo parcial y cumplan 

alguno de los requisitos expresados anteriormente, dispondrán desde la concesión de dicha condición 

hasta la presentación de la solicitud de depósito de la Tesis doctoral de un máximo de tiempo que en 

su conjunto, con el ya transcurrido, no supere los 5 años. 


