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 (Aprobados por la Comisión de Doctorado y Posgrado de 9 de febrero de 2011) 
 
 
 
1.- PREINSCRIPCIÓN. 
• Del 1 de marzo al 10 de septiembre de 2011. 
• Lugar de presentación: En la Secretaría del Departamento / Instituto coordinador del Programa de 
Doctorado, según se indica en el documento Anexo (y en la web de la Universidad http://www.usal.es). 
• Formato: En la página web de la Universidad de Salamanca se pondrá a disposición de los interesados 
un impreso de preinscripción normalizado. 
• Documentación complementaria:  
La preinscripción irá acompañada de la certificación, bien de estar en posesión de un DEA, bien de un 
título de Master Universitario adaptado el EEES (justificando que en su país el título permite el acceso a 
los estudios de Doctorado), bien de haber superado 60 créditos ECTS de nivel de posgrado. 
Los estudiantes con titulación universitaria expedida por una institución de educación superior no 
perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior deberán presentar su preinscripción 
acompañada de la correspondiente homologación de su título de Master según el trámite establecido por 
la Universidad de Salamanca u otra Universidad española. 
 
 
2.- SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: 
La Comisión Académica de cada Programa de Doctorado evaluará y hará una selección de las 
preinscripciones recibidas, haciendo público en su página web y en el tablón de anuncios del 
Departamento o Instituto coordinador el listado de alumnos admitidos, procediendo además a 
comunicárselo personalmente a cada uno de ellos y remitiendo el correspondiente listado y 
documentación a la Sección de Estudios Oficiales de Master y Doctorado antes del día 15 de septiembre 
de 2011. 
 
 
3.- MATRICULA 
La formalización de la matrícula se hará por los interesados en la Sección de Estudios Oficiales de Master 
y Doctorado de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 3 – 2º piso. 37008 Salamanca) del 3 al 
17 de octubre de 2011. 
El plazo para realizar modificación de matrícula será hasta el 15 de diciembre de 2011. 
El plazo para realizar anulación de matrícula será hasta el 15 de diciembre de 2011. 
 
 
4.- TESIS DOCTORAL 
Los estudiantes admitidos al período de investigación, formalizarán cada curso académico su matrícula en 
la Universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica. 
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