UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
DECANATO
Campus de Somosaguas.-28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 3491 394 28 44/43
E-mail: decanato@cps.ucm.es

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE CÓMO TRAMITAR
LA TESIS DOCTORAL
1. ¿Dónde encontrar los impresos y dónde entregarlos?
En relación con la documentación a entregar e impresos a utilizar, remitimos a la
siguiente dirección web, en la que se detalla y se aportan los modelos oficiales
actualmente vigentes: http://www.ucm.es/tesis-doctorales
La documentación se tiene que remitir a la Oficina de Postgrado (Decanato), en horas de
9 a 14 h AM. (Se ruega no enviar a Coordinador, Vicedecano, Decano o Rector).

2. ¿Cómo obtener el Documento de Actividades del Doctorando (DOA)?
Para obtenerlo hay que seguir la siguiente ruta: http://www.ucm.es > UCM online (está
en la parte inferior de la pantalla) > GEA – UCMnet, revisado y firmado en la página
final por el tutor y director/es de la tesis, indicando debajo de cada firma el nombre
y apellidos. Para imprimir el documento, utilice preferentemente Google Chrome.

3. Otros trámites a realizar en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
•

•

Abono de los derechos de examen: será facilitado en la Secretaría de
Estudiantes o se podrá solicitar mediante correo electrónico dirigido a
secre.alumnos@cps.ucm.es
Resumen en español de la Tesis Doctoral para la Base de Datos TESEO
dirigido a baseteseo@gmail.com, indicando nombre y apellidos del
Doctorando, DNI y título de la tesis, con las siguientes características:
o Extensión máxima de 4.000 caracteres (letras, espacios, acentos, comas,
puntos, paréntesis, sin contener caracteres especiales ni caracteres no
habituales del teclado: menor (), comillas (¨), Coma simple o apostrofe
(´), o ampersand (&).
Se puede contabilizar los caracteres en Word mediante Herramientas
/Contar palabras (caracteres con espacios).
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OTRAS PAUTAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA
ENTREGA DE LA TESIS DOCTORAL

v NORMAS DE PRESENTACION / ENCUADERNACIÓN DE TESIS
https://www.ucm.es/normas-de-presentacion-encuadernacion-de-la-tesis
v NORMATIVA
https://www.ucm.es/tesis-doctorales
• Normativa reguladora
• Mención Doctorado Europeo/Mención Internacional
• Tesis en Cotutela
• Impresos
• Calendario de Comisiones de Doctorado
• Listado de Tesis en publicidad
v NORMAS PARA EL ARCHIVO DE LAS TESIS EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTENSE
https://biblioteca.ucm.es/tesis-repositorio
v PREGUNTAS FRECUENTES
http://www.ucm.es/faq-doctorado

