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El programa de doctorado en OOV comparte muchos de los objetivos estratégicos de los 

estudios de doctorado de la UCM: 

1. Alta producción científica de calidad, como demuestran los requisitos de calidad del PD para 

la tramitación de las Tesis Doctorales, y las publicaciones derivadas de las tesis leídas hasta el 

momento. 

2. Elevado grado de cotutela con profesores de otros centros de la UCM y de otras 

universidades. Colaboración con el CSIC 

3. Establecimiento de un seguimiento de doctorados, como resultado de la implantación de las 

normas de calidad en el programa 

4. Fomento del número de estudiantes extranjeros, en torno al 20% en los últimos cursos. 

Estaremos encargados de recibirte 

 

 

Tesis doctorales presentadas dentro del programa. 
 
Más información: 
 


