
Prórrogas Doctorado Curso 2017-18 

Plazo entrega solicitudes de estudiantes a Comisión Académica: del 11 al 20 de junio de 2018. 

Plazo resolución Comisión Académica y comunicado a EIDUS: del 21 al 30 de  junio de 2018. 

 

 En este curso académico, se cumplen los plazos para los estudiantes que se encuentran en los 

siguientes supuestos: 

- Acceso en el curso 2013-14 y en régimen de dedicación a tiempo parcial (1º prórroga ordinaria).  

- Acceso en el curso 2014-15 y en régimen de dedicación a tiempo completo (2º prórroga 

extraordinaria). 

- Acceso en el curso 2015-16 y en régimen de dedicación a tiempo completo (1º prórroga ordinaria) 

La normativa de aplicación y el procedimiento a seguir serán los mismos que en el curso 

anterior: 

1º El estudiante que se encuentre en alguna de las situaciones descritas y no tenga previsto 

depositar su tesis dentro del curso 2017-18 (hasta 30 de septiembre de 2018), deberá solicitar la 

prórroga en modelo normalizado. La solicitud deberá de ir acompañada del informe de tutor y/o 

director/es. Ambos documentos se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 

 

http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/Anexo1.solicitud_prorroga_permanencia.pdf 

http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/Anexo2.informe_director_tutor.pdf 

2º La solicitud de prórroga junto al informe de tutor y/o director/es deberá ser entregada a la 

Comisión Académica por el estudiante en el plazo que comprende del 11 al 20 de junio de 2018. 

(Entregar en Registro. Pabellón de Brasil) 

3º La Comisión Académica resolverá sobre la procedencia de prórroga en cada caso y 

cumplimentará el acta, que remitirá próximamente la EIDUS, firmada por el Presidente de 

la Comisión Académica.  

4º El acta de concesión junto a la documentación de cada expediente será remitida a la EIDUS 

por la Comisión Académica a través de Registro. En caso de denegación de la prórroga, se 

emitirá el correspondiente informe motivado: 

 http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/Anexo4.informe_denegacion_prorroga.pdf.   

 

El plazo para la emisión de la resolución y su comunicación a la EIDUS por Registro es del 21 al 

30 de junio de 2018. 

 

La información sobre la prórroga en programas RD 99/2011 se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/prorrogas-de-tesis 
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