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CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES Y 
EL PLAN DE INVESTIGACIÓN DE DOCTORADO A LO LARGO DEL CURSO 2021-22 

 

La Comisión Académica de Doctorado del Programa de Doctorado en Psicología de la UCM aprobó en 
su reunión de 5 de octubre de 2021, el siguiente calendario para las evaluaciones para los alumnos 
matriculados en doctorado en el curso 2021-22: 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Para alumnos con evaluación negativa en la evaluación ordinaria del curso 2020-21 o en el último curso 
en el que hubiera tenido matrícula activa: 

• Actualización del documento de actividades en RAPI2 y del plan de investigación en RAPI2 y 
en la Plataforma de Evaluación del Programa de Doctorado en Psicología por parte del 
doctorando: 10/12/2021 a 12/1/2022 

• Emisión de informes y visto bueno de directores y tutores en RAPI2 y en la Plataforma de 
Evaluación del Programa de Doctorado en Psicología: 10/12/2021 a 12/1/2022 

• Periodo de evaluación de los planes de investigación por parte de la Comisión Académica: 
13/1/2022 a 1/2/2022 

• Fecha límite de entrega de actas en secretaría: 11/2/2022 

Se recuerda que la EVALUACIÓN POSITIVA será requisito indispensable para continuar en el programa. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Evaluación ordinaria del curso 2021-22: 

• Actualización del documento de actividades en RAPI2 y del plan de investigación en RAPI2 y 
en la Plataforma de Evaluación del Programa de Doctorado en Psicología por parte del 
doctorando: 30/5/2022 a 15/6/2022 

• Emisión de informes y visto bueno de directores y tutores en RAPI2 y en la Plataforma de 
Evaluación del Programa de Doctorado en Psicología: 30/5/2022 a 15/6/2022 

• Periodo de evaluación de los planes de investigación por parte de la Comisión Académica: 
16/6/2022 a 8/7/2022 

• Fecha límite de entrega de actas en secretaría: 19/7/2022 

 

 


