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Este calendario tiene cuatro apartados: 
1. Calendario de gestiones para el alumnado de doctorado. 
2. Calendario de referencia para los depósitos de tesis. 
3. Reuniones de la Junta Permanente, de la Comisión de Doctorado 

y del Comité de Dirección. 
4. Procesos relacionados con los programas de doctorado. 

 
 

1. Calendario de gestiones para el alumnado de doctorado (ordenado por temas) 
Atención al usuario 
presencialmente en la Escuela de 
Doctorado 

Con cita previa los 
martes, miércoles y 
jueves por la mañana y 
los miércoles por la 
tarde. 

Más información por 
si hay cambios a 
causa de la  
pandemia. 

Ceremonia de entrega de 
premios extraordinarios y títulos 
de doctorado 

19 de noviembre de 
2021 (viernes). 
Cancelada 

3 de junio de 
2022   

Más información. 

DOCTORADO INDUSTRIAL: 
convocatorias 

Consulta el apartado Más
información. 

Generalitat: más 
información . 
Ministerio: más 
información. 

ERASMUS ESTUDIOS: 
convocatorias 

3a resolución: 
26/04/2022 (solicitudes 
del 23/03  al 19/04) 
4a resolución: 
30/06/2022 (solicitudes 
del 20/04 al 15/06)

Más información. 

ERASMUS PRÁCTICAS Consulta el apartado
Más  información. 

Más información. 

Automatrícula Del 15 de julio al
15 de  noviembre. 

Más información. 

Solicitud de anulación de 
matrícula  

Hasta el 31 de marzo  

Solicitud de BAJA médica, 
baja por maternidad, 
paternidad, etc. 

En el momento en el que
se produce la baja se 
debe comunicar a la 
CAPD.

Más información. 
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Solicitud de BAJA voluntaria de un 
curso entero de duración (con 
efecto en el curso  2021-2022) 

Del 2 de septiembre al 16 
de diciembre de 2021 a la 
CAPD. 

Más información. 

Solicitud de BAJA voluntaria de 
menos de un curso de duración 

Hay que pedirla a la
CAPD antes de empezar 
la baja. 

Más información. 

Solicitud de CERTIFICADOS En cualquier momento 
del curso académico. 
Hay que tener en 
cuenta que durante el 
mes de agosto se 
puede solicitar, pero no 
se podrá obtener 
ningún documento 
hasta el mes de 
septiembre. También 
hay que tener en 
cuenta estos otros 
periodos: vacaciones de 
Navidad (a partir del  
16.12.2021), vacaciones 
de Semana Santa (hasta 
el 4.4.2022) y 
vacaciones de verano 
(hasta el 27.7.2022). 

Més informació. 
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Solicitud de CAMBIO DE 
RÉGIMEN DE PERMANENCIA 

Del 2 de septiembre al 16 
de diciembre de 2021 a la 
CAPD. 

Más información. 

Solicitud de CAMBIO DE 
DIRECTORES/TUTORES 

Del 2 de septiembre al 16 
de diciembre de 2021 a la 
CAPD. 

Más información. 

Solicitudes a la JUNTA 
PERMANENTE 

Cada mes hay una reunión 
de la Junta. Consulta el 
punto 3 de este calendario.

Más información. 

Solicitud de EQUIVALENCIA del 
título extranjero de doctorado 

Durante todo el curso. Hay 
que tener en cuenta los 
plazos de resolución de 
este trámite. 

Más información. 

Solicitud de PRÓRROGA Hay que contactar con la 
CAPD. 

Más información. 

Solicitud de TÍTULO DE 
DOCTORADO 

En cualquier momento 
del curso académico. 
Hay que tener en cuenta 
que durante el mes de 
agosto se puede solicitar, 
pero no se podrá 
obtener ningún 
documento hasta el mes 
de septiembre. También 
hay que tener en cuenta 
estos otros periodos: 
vacaciones de Navidad (a 
partir del  16.12.2021), 
vacaciones de Semana 
Santa (hasta el 4.4.2022) 
y vacaciones de verano 
(hasta el 27.7.2022). 

Más información. 
En el caso de personas 
extranjeras, se puede 
solicitar el título 
siempre que la Escuela 
de Doctorado  
disponga del pasaporte 
compulsado original. 
Es necesario que la 
resolución para la 
mención de doctorado 
internacional o 
industrial, o para la 
cotutela, esté indicada 
en el expediente como 
«Cumple los 
requisitos». 

TESIS EN 4 MINUTOS, inscripciones Pendiente de 
convocatoria. 

Más información. 

 



Calendario de la Escuela de Doctorado
Curso 2021-2022 

CAPD: comisión académica del programa de doctorado. 
CED: calendario de la Escuela de Doctorado, incluido en el calendario académico‐administrativo de la UAB. 

Página 4 

 

 

 
2. Calendario de referencia para los depósitos de tesis (véase las notes importantes al final de esta  

información) 
 

La Escuela de Doctorado 
hace la DIFUSIÓN DEL 

DEPÓSITO (1) 
de las tesis que se hayan 
depositado en la Escuela 
(estado ED del depósito) 
hasta el viernes laborable 

anterior a esta fecha: 

Fecha de la 
APROBACIÓN DEL 

TRIBUNAL (2) 

Se puede hacer la 
DEFENSA (3) a partir de la 

fecha siguiente 
(esta fecha será la primera 

en la que se podrá 
defender la tesis, siempre 
que la ficha  haya llegado a 

la ED el mismo día en el 
que se haya aprobado el 

tribunal) 
25 de enero18 de octubre 26 de octubre 5 de noviembre 

2 de noviembre 10 de noviembre 22 de noviembre 
15 de noviembre 23 de noviembre 3 de diciembre 
29 de noviembre 9 de diciembre 20 de diciembre 
13 de diciembre 21 de diciembre 10 de enero 
22 de diciembre 18 de enero 28 de enero 

17 de enero 25 de enero 4 de febrero 
24 de enero 1 de febrero 11 de febrero 
7 de febrero 15 de febrero 25 de febrero 
21 de febrero 1 de marzo 11 de marzo 
7 de marzo 15 de marzo 25 de marzo 
21 de marzo 29 de marzo 19 de abril 

4 de abril 19 de abril 29 de abril 
25 de abril 3 de mayo 13 de mayo 
9 de mayo 17 de mayo 27 de mayo 
23 de mayo 31 de mayo 10 de junio 
7 de junio 15 de junio 27 de junio 
20 de junio 28 de junio 8 de julio 
4 de julio 12 de julio 22 de julio 
18 de julio 26 de julio 1 de septiembre 

5 de septiembre 13 de septiembre 23 de septiembre 
12 de septiembre 20 de septiembre 30 de septiembre 
19 de septiembre 27 de septiembre 7 de octubre 
26 de septiembre 4 de octubre 14 de octubre 

 

Hay que tener en cuenta que, si la defensa se quiere hacer después de un periodo de vacaciones y con el tribunal 
ya aprobado: 
 
 Si se quiere defender entre el 10 y el 14 de enero de 2022, la ficha de la defensa debe llegar a la Escuela 

de Doctorado, como muy tarde, el día 22 de diciembre de 2021 a las 14 h. 
 Si se quiere defender entre el 19 y el 22 de abril de 2022, la ficha de la defensa debe llegar a la Escuela 

de Doctorado, como muy tarde, el día 4 de abril de 2022 a las 14 h. 
 Si se quiere defender entre el 1 y el 2 de septiembre de 2022, la ficha de la defensa debe llegar a la Escuela 

de Doctorado, como muy tarde, el día 27 de julio de 2022 a las 14 h. 



Calendario de la Escuela de Doctorado
Curso 2021-2022 

CAPD: comisión académica del programa de doctorado. 
CED: calendario de la Escuela de Doctorado, incluido en el calendario académico‐administrativo de la UAB. 

Página 5 

 

 

 
Si necesitas algún trámite adicional para la defensa (solicitud de defensa fuera de la UAB, mediante 
videoconferencia, patentes...) se deben tener en cuenta las fechas de entrega de documentación y de 
reuniones de la Junta Permanente. 
Si la tesis doctoral no se ha defendido al cabo de tres meses a contar de la fecha de la difusión del depósito, 
se deba hacer un nuevo depósito (abonando, si procede, las tasas correspondientes) y nombrar nuevamente 
el tribunal. El mes de agosto no se contabiliza en esos tres meses. 
 
Revisa el periodo para solicitar el título de doctorado en este mismo calendario. En el caso de personas 
extranjeras, se puede solicitar el título siempre que la Escuela de Doctorado disponga del pasaporte 
compulsado original. Si procede, revisa que la resolución para la mención de doctorado internacional 
o de doctorado industrial, o para la cotutela, esté indicada en el expediente como «Cumple los 
requisitos». 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

Fecha de DIFUSIÓN DEL DEPÓSITO (1): se puede ver en el calendario. La Escuela de Doctorado 
incluye en la difusión todos los depósitos validados por la coordinación del programa de doctorado 
(depósito en estado ED) hasta el viernes laborable anterior a esta fecha, en caso de que no tengan 
ningún error que conlleve el retorno del depósito. 
Fecha de la APROBACIÓN DEL TRIBUNAL (2): se puede ver en el calendario. A partir del mismo día 
de la aprobación se puede hacer llegar la ficha de defensa a la Escuela de Doctorado. 
Fecha de la DEFENSA DE LA TESIS (3): la Escuela de Doctorado hace pública la defensa mediante la 
agenda de la UAB. La ficha que contiene la información de la defensa (fecha, lugar de la defensa, etc.) 
debe llegar a la Escuela de Doctorado con una antelación mínima de 8 días hábiles antes de la fecha 
de la defensa y siempre con posterioridad a la fecha de aprobación del tribunal. La defensa se debe 
llevar a cabo en días lectivos. 
MUY IMPORTANTE: es necesario consultar la web de cada programa de doctorado (el apartado de 
tesis) para conocer los procedimientos internos y, sobre todo, las fechas máximas en las que se puede 
hacer el depósito de la tesis. 
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3. Reuniones de la Junta Permanente, de la Comisión de Doctorado y del Comité de Dirección 

 
JUNTA PERMANENTE, a las 9.30 h 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN REUNIÓN
 
 
 
 
Primer día laborable del mes 

22 de octubre
23 de noviembre
17 de diciembre
21 de enero
18 de febrero
18 de marzo
29 de abril
19 de mayo
17 de junio
22 de julio
15 de septiembre

 
COMISIÓN DE DOCTORADO, a las 9.30 h 

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTAR LAS PROPUESTAS 

REUNIÓN PREPARATORIA REUNIÓN

10 de enero 3 de febrero 15 de febrero 
10 de mayo 2 de junio 21 de junio 

 
COMITÉ DE DIRECCIÓN, a las 10 h 

REUNIÓN PREPARATORIA REUNIÓN
1 de noviembre 15 de noviembre
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4. Procesos relacionados con los programas de doctorado (por meses)        

Septiembre de 2021 (para la presentación de nuevos programas de doctorado 2023-2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre de 2021 

MODIFICACIONES DE PROGRAMAS DE DOCTORADO: la CAPD presenta 
las modificaciones de programas a la OQD para el curso académico 
2022-2023 

Hasta el 1.10.2021

Fecha de entrega de las listas de seguimiento a la Escuela de Doctorado 10.10.2021 
MODIFICACIONES DE PROGRAMAS DE DOCTORADO: aprobación en la 
Junta Permanente de las modificaciones para el curso académico 2022-
2023  

Hasta el 
28.10.2021 

 
Noviembre de 2021 

BECAS CSC: propuestas de directores para acoger candidatos Pendiente de 
convocatoria. 

DEPÓSITOS DE TESIS (excepcional del curso 2020-2021: fecha máxima 
de validación de los depósitos por la coordinación académica (CAPD) 
del curso 2020-2021) 

Hasta el 
30.11.2022 

 

Diciembre de 2021 
SEGUIMIENTOS: información para los estudiantes para publicar en la web Hasta el 

17.12.2021 
ADMISIONES: fecha máxima para entregar a la Escuela de Doctorado las 
admisiones para el curso 2022-2023 

Hasta el 
21.12.2021 

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite de presentación de la ficha de nueva 
propuesta de programa de doctorado a la Junta Permanente de 
septiembre (ed.qualitat@uab.cat) 

Hasta el 1.9.2021 

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite para que la ED envíe a los 
departamentos e institutos afectados la autorización para hacer el 
programa 

Hasta el 2.9.2021 

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite para que la ED envíe las nuevas  
propuestas recibidas a la OQD para que las revise 

Hasta el 2.9.2021 

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite para que la ED reciba la conformidad 
de los departamentos afectados por la propuesta de programa de 
doctorado 

Hasta el 9.9.2021 

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite para que la ED envíe a la OQD el 
visto bueno de los departamentos afectados por la propuesta 

Hasta el 10.9.2021

NUEVOS PROGRAMAS: fecha límite para que la OQD reciba la nueva 
propuesta aprobada por la CAPD del nuevo programa (promotores del 
programa) 

Hasta el 10.9.2021

Fecha máxima de evaluación de los seguimientos del curso 2020-2021 Hasta el 30.9.2021
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FICHAS DE DEFENSA DE TESIS: si se quiere defender entre el 10 y el 14 de 
enero la ficha debe llegar a la Escuela de Doctorado 
(ed.fitxa.defensa@uab.cat) antes de la fecha y hora indicadas:  
(Enlace a la ficha de la defensa) 

Hasta el 22.12.2021 a 
las 14 h 

MATRÍCULA: anulaciones de matrícula Hasta el 17.12.2021 a
las 14 h 

RESOLUCIONES de la CAPD de las solicitudes de doctorandos (cambio
de régimen de permanencia, bajas, cambio de directores/tutores) 

Hasta el 21.12.2021 

NUEVOS PROGRAMAS – MEMORIA: fecha límite de envío de la memoria
para los promotores de los nuevos programas de doctorado a la OQD 
para que los revise (curso 2023-2024) 

Hasta el 3.12.2021 

 

Enero de 2022 
Envío de las RESOLUCIONES de la CAPD de las solicitudes de los 
doctorandos (cambio de régimen de permanencia, bajas, cambio 
de directores/tutores) a la ED 

Hasta el 11.1.2022 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS: presentación de propuestas Hasta el 10.1.2022
ADMISIONES del curso 2022-2023, tandas propuestas por la Escuela de 
Doctorado (cada programa debe decidir qué tandas quiere activar): 
 Desde el 15 de enero hasta el 10 de marzo 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 17 de marzo 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 24 de marzo 
 Desde el 11 de marzo hasta el 31 de mayo 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 9 de junio 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 29 de junio 
 Desde el 15 de junio hasta el 31 de julio 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 15 de septiembre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 1 de octubre 
 Desde el 1 de septiembre hasta el 14 de septiembre 
PROPUESTA por parte de la coordinación: 23 de septiembre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 15 de octubre 
 Desde el 1 de agosto* hasta el 14 de septiembre  
PROPUESTA por parte de la coordinación: 23 de septiembre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 15 de octubre 
 Desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 22 de octubre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 2 de noviembre 
 Desde el 16 de octubre hasta el 31 de octubre 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 12 de noviembre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 26 de noviembre 
 Desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre 
PROPUESTA por parte de la coordinación, plazo máximo: 25 de noviembre 
RESOLUCIÓN de la Escuela de Doctorado, plazo máximo: 15 de diciembre

Del 15.1.2022 al 
16.11.2022 

BECAS CSC: período de preinscripción específico de las becas CSC Pendiente 
DEPÓSITO EN LÍNEA: fecha para que los programas de doctorado
informen a la ED de la fecha de cierre del depósito en línea para el curso 
2021-2022 

Hasta el 17.1.2022 
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NUEVOS PROGRAMAS - MEMORIA: fecha límite de envío a la OQD de la 
documentación definitiva aprobada por la CAPD 

18.1.2022 

NUEVOS PROGRAMAS - MEMORIA: presentación de la memoria a la 
Junta Permanente 

24.1.2022 

CIERRE DE EXPEDIENTES no matriculados por parte de la Escuela de 
Doctorado 

31.1.2022 

Actualización en la web de las fechas de preinscripción de los 
programas de doctorado 

31.1.2022 

 

Febrero de 2022 
Fecha límite para NUEVAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE 
DOCTORADO (curso 2023-2024): nuevas propuestas a la comisión de 
doctorado (memoria y título); una vez aprobadas por la CD se enviarán a 
la OQD antes del 5.2.2021 

Hasta el 2.2.2022 

Introducción a Sigma (ED) de las RESOLUCIONES de la CAPD de las 
solicitudes de los doctorandos (cambio de régimen de permanencia, 
bajas, cambio de directores/tutores, prórrogas, anulaciones de matrícula)

Hasta el 28.2.2022 

Envío de las RESOLUCIONES de la CAPD de las solicitudes de los 
doctorandos (cambio de régimen de permanencia, bajas, cambio de 
directores/tutores) a la ED 

 

 
Marzo de 2022 

BECAS CSC: propuesta de admisión por parte de las coordinaciones de los
programas de doctorado de las becas CSC (PENDIENTE) 

Pendiente 

BECAS CSC: admisión por parte de la Escuela de Doctorado (PENDIENTE) Hasta el 24.3.2022
FICHAS DE DEFENSA DE TESIS: si se quiere defender entre el 19 y 22 de 
abril tiene que llegar la ficha a la Escuela de Doctorado 
(ed.fitxa.defensa@uab.cat) antes de la fecha y hora indicadas:  
(Enlace a la ficha de la defensa) 

Hasta el 4.3.2022 a 
las 14 h 

SEGUIMIENTOS: listas de evaluación de los seguimientos (doctorandos 
que repiten el seguimiento), envío a la ED 

Hasta el 30.3.2022 

Apertura del plan docente del curso 2021-2022 Marzo de 2022 
 

Abril de 2022 
Impresión, firma y envío del plan docente individual Todo el curso 
Matrícula de los doctorandos que han aprobado el seguimiento de la 
convocatoria de marzo (esta matrícula la hace la ED de manera interna) 

Hasta el 30.4.2022 

 
Mayo de 2022 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS: presentación de propuestas Hasta el 10.5.2021
NUEVAS PROPUESTAS de programas de doctorado para el curso 2023-
2024 (envío de mensaje desde la ED a los departamentos e institutos 
propios) 

Hasta el 16.5.2021 

 
Junio de 2022 

ENCUESTAS: a las direcciones de tesis y al alumnado de doctorado que 
ha defendido la tesis (tesis defendidas del 1 de octubre al 31 de junio) 

Del 1 al 15 de junio de 2022
Recordatorio: 10.6.2022 
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Julio de 2022 
SIGMA: periodo de cierre Pendiente 

de especificar 
MATRICULACIÓN de primer curso Del 17.7.2021 al 

30.1.2022 
MATRICULACIÓN del resto de cursos Del 17.7.2021 al 

15.11.2021 
FICHAS DE DEFENSA DE TESIS: si se quiere defender entre el 1 y el 2 de 
septiembre, la ficha tiene que llegar a la Escuela de Doctorado 
(ed.fitxa.defensa@uab.cat) antes de la fecha y hora indicadas:  
(Enlace a la ficha de la defensa) 

Hasta el 
27.7.2022 a las 
14 h 

 
Septiembre de 2022 

NUEVAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADO (curso 2024-
2025): presentación de la ficha de nueva propuesta de programa de 
doctorado a la Junta Permanente de septiembre 

1.9.2022 

NUEVAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADO (curso 2024-
2025): envío desde la ED, a los departamentos e institutos implicados, de 
la autorización para realizar el programa 

2.9.2022 

NUEVAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADO (curso 2024-
2025): presentación a la Junta Permanente de septiembre 

15.9.2022 

SIGMA: periodo de cierre (afecta a todos los módulos y a todos 
los usuarios) 

Del 9.9.2022 a las 
20 h al 12.9.2022 
a las 24 h 

PRÓRROGAS: resolución de la CAPD Hasta el 30.9.2022
NO CONTINUIDAD: propuesta de no continuidad de doctorandos (que 
no se han presentado al seguimiento) 

Hasta el 30.9.2022

SEGUIMIENTO: listas de evaluación de los seguimientos (CAD) Hasta el 30.9.2022
 

Octubre de 2022 
NUEVAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADO: presentación a 
la OQD por parte de la ED una vez hayan sido aprobadas por la Junta 
Permanente (curso 2023-2024) 

Hasta el 8.10.2022

ENCUESTAS: a las direcciones de tesis y al alumnado de doctorado que 
ha defendido la tesis (tesis defendidas del 1 de junio al 30 de 
septiembre) 

Del 1 al 15 de 
octubre de 2022 
Recordatorio: 
10.10.2022 

 
 
 
 


