07/01/2022

PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UPV/EHU PARA LAS
MODIFICACIONES DE LOS TÍTULOS DE DOCTORADO

CAMBIO

PROCESO

PROCEDIMIENTO UPV/EHU

AUTORIZACIONES

PLAZO
SOLICITUD

DOKe
1.1
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Unibasq
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1.3

Seguimiento

durante el seguimiento y se

DOKe
Unibasq

en la memoria
2

del cambio

, adjuntando el registro de la

1.4

DOKe

Los cambios en las Universidades participantes (nueva
Universidad participante o dar de baja una

cambio de
Universidades
participantes

Enero: curso
anterior a la

Solicitud previa al vicerrectorado competente para
1

Septiembre: 2
Postgrado
Unibasq

a) Se
presentar una
cuando, siendo de
1
la misma universidad, cambien los centros o sedes de
de propuesta de
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La
de la oferta del
debe actualizar
el apartado Recursos Materiales y a) DOKe
en centros de una misma Universidad debe tener en cuenta Servicios (9.1).
que puede afectar a la
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de todos
Postgrado
los apartados de la memoria.
b) Si hubiera modificaciones en la
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durante el seguimiento y se
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a) DOKe

2.2

a) Seguimiento

nuevo ingreso
ofertadas

Postgrado
no afecten a la
de la
y conlleven un
reajuste del profesorado y de los recursos disponibles se oferta anual de plazas.
en el proceso de seguimiento y se
en la memoria cuando el
solicite una nueva
profesorado y los recursos disponibles: propuesta de

a) Enero: curso
anterior a la
del cambio

b) DOKe
b) Septiembre: 2
Postgrado

1

Unibasq
2.3.
Normas de
permanencia
2.4
Lenguas en las que se
realizan las
actividades

Si hubiera modificaciones de la normativa de permanencia, Postgrado

Seguimiento

Unibasq
Los cambios realizados en las lenguas en las que se
Seguimiento

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la DOKe
2
de planes de estudios , adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la Postgrado
Unibasq

Un mes tras la
la normativa
Enero: curso
anterior a la
del cambio

3. COLABORACIONES
Convenios con instituciones o entidades colaboradoras
conformes o no conformes a modelo.
3.1
Colaboraciones

Seguimiento

(1) www.ehu.eus/es/web/ordenacion.academica/doktorego-berrien-proposamenak
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus

DOKe

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la
Postgrado
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
Unibasq
de
en Unikude y acuerdo de la

Enero: curso
anterior a la
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4. COMPETENCIAS

a)

de propuesta de

1

de nuevo

a) DOKe
a) Septiembre: 2
Postgrado

4.1
Competencias
b)Seguimiento

5.1
Sistema de

competencias o mejoren la estructura para evitar
solapamientos o repeticiones. Estos cambios se
durante el seguimiento y se

b) Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la
Unibasq
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la b) DOKe
en la

Postgrado
Unibasq

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la
DOKe
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
Unibasq

Seguimiento

b) Enero: curso
anterior a la
del cambio

Enero: curso
anterior a la
del cambio

Los cambios realizados en los requisitos de acceso se
5.2
Requisitos de acceso

5.3

5.4
Complementos
formativos

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

formativos se comunican durante el seguimiento y se

(1) www.ehu.eus/es/web/ordenacion.academica/doktorego-berrien-proposamenak
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la DOKe
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la Postgrado
Unibasq

Enero: curso
anterior a la

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la DOKe
2
de planes de estudios , adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la Postgrado
Unibasq

Enero: curso
anterior a la

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la DOKe
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la Postgrado
Unibasq

Enero: curso
anterior a la

del cambio

del cambio

del cambio
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

6.1
Actividades
formativas

6.2
Movilidad, en las
actividades
que proceda

7.1

Los cambios realizados en las actividades formativas y
en los procedimientos de control de las mismas se

2

, adjuntando el registro de la

Seguimiento

DOKe
Postgrado
Unibasq

Los cambios realizados en la movilidad en las
Seguimiento

2

, adjuntando el registro de la

DOKe
Postgrado
Unibasq

Si hubiera modificaciones de la normativa, la Escuela de Postgrado

Seguimiento

Unibasq
7.2
Seguimiento del
doctorando/a

7.3
Normativa de lectura
de tesis

Los cambios realizados en el seguimiento del
Si hubiera modificaciones de la normativa, la Escuela de Postgrado

Seguimiento

Unibasq
Los cambios en la normativa de lectura de tesis
Seguimiento

(1) www.ehu.eus/es/web/ordenacion.academica/doktorego-berrien-proposamenak
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus

Si hubiera modificaciones de la normativa, la Escuela de Postgrado
Unibasq

Enero: curso
anterior a la
del cambio
Enero: curso
anterior a la
del cambio

Un mes tras la
la normativa
Un mes tras la
la normativa

Un mes tras la
la normativa
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8. RECURSOS HUMANOS

a) DOKe

1

a) Septiembre: 2
Postgrado

8.1

Unibasq
b) Los cambios que afecten exclusivamente a la
b) Seguimiento

b) Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la b) DOKe
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la
de
en Unikude y acuerdo de la Postgrado
Unibasq

b) Enero: curso
anterior a la
del cambio

1

a) DOKe
a) Septiembre: 2

mantengan o mejoren las condiciones e indicios de
8.2
en los
equipos de
b) Seguimiento

b) Los cambios realizados en el profesorado que
mantengan o mejoren las condiciones e indicios de
calidad con los que fue verificado el programa de

b) Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la Postgrado
2
de planes de estudios , adjuntando el registro de la
Unibasq
de
en Unikude y acuerdo de la
y del centro, junto con el impreso de
b) DOKe
solicitud y resto de impresos que procedan.
Las

bajas

por

o
de la

8.3
Mecanismos de

fallecimiento
al centro

Postgrado
Unibasq

b) Junio: curso
anterior a la
del cambio

Los cambios realizados en los mecanismos de
Seguimiento

Si hubiera modificaciones de la normativa, la Escuela de Postgrado
Unibasq

Un mes tras la
la normativa

tesis

(1) www.ehu.eus/es/web/ordenacion.academica/doktorego-berrien-proposamenak
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
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9. RECURSOS MATERIALES
9.1
Recursos materiales y
apoyo disponible para
los doctorandos

Los cambios realizados en los recursos materiales y
Seguimiento

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la
DOKe
2
de planes de estudios , adjuntando el registro de la
Unibasq

del cambio

10.1

DOKe
Unibasq

Seguimiento
de Calidad
.

Los cambios realizados en el procedimiento para el

Solicitud de
de la Escuela de Doctorado a la
de planes de estudios2, adjuntando el registro de la

Seguimiento
Si hubiera modificaciones en el procedimiento general de la
UPV/EHU para el seguimiento de egresados/as, la Escuela de

1. Miembros de la
interna UPV/EHU

------

Enero: curso
anterior a la
del cambio

2

10.2
Procedimiento para el
seguimiento de
doctores/as
egresados/as

Enero: curso
anterior a la

DOKe
Unibasq

Solicitud de la Escuela de Doctorado a la
de planes DOKe
de estudios2, adjuntando el acuerdo de la
Postgrado

Enero: curso
anterior a la
del cambio

---

Nota:

(1) www.ehu.eus/es/web/ordenacion.academica/doktorego-berrien-proposamenak
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
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