
Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

INSTRUCCIONES GENERALES

Este impreso consta de tres ejemplares (interesado, Comisión Académica responsable  del Programa de Doctorado y
Secretaría),  deberá entregarse en la Secretaría del Centro debidamente cumplimentado para formalizar la
Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral.

También deberá cumplimentarse en el caso de cambio en la asignación del Tutor y/o en la modificación del Proyecto
de Tesis (título de la tesis, cambio de director/es), en el apartado correspondiente.

En el momento en que la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado le asigne Director de Tesis, le
harán entrega del documento "Compromiso Documental de Supervisión del Doctorando", en el que se
establecen las funciones de supervisión de las tareas para el desarrollo de la tesis. De dicho documento, una vez
firmado por el representante de la Comisión Académica, el tutor, el director y el doctorando, se depositará copia en la
Comisión Académica del programa, en la secretaría de estudiantes del centro y otra quedará en poder del
doctorando.

(1) El título de la Tesis no podrá exceder de 200 caracteres.

(2) Máximo 3 Directores.



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Tesis Doctoral

Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)

DNI/NIE/Tarjeta Residencia Nacionalidad
H M

Teléfono Correo Electrónico (preferentemente  ucm)

Nombre Apellidos

Dirección  durante el curso Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

Datos del Programa  de Doctorado
Centro  responsable

Denominación del Programa Curso de inicio

Coordinador del Programa

Tutor asignado DNI

Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis

Título (1):

Directores/as (2)

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro EJ
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En Madrid, a El/La  Doctorando/a

Fdo:



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

Aceptación de los Directores de Tesis

Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la
Tesis Doctoral del Doctorando:

Nombre y Apellidos

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral

A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:

 Título de Tesis
 (Nuevo propuesto)

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Tutor
 (Nuevo propuesto) DNI

Renuncia Anteriores Directores

 D/Dña DNI

 D/Dña DNI

Firmado Firmado

Anterior Tutor

 D/Dña

Firmado

DNI

Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la
aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/
modificación.

 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado

Firmado

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de
doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades
bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Tesis Doctoral

Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)

DNI/NIE/Tarjeta Residencia Nacionalidad
H M

Teléfono Correo Electrónico (preferentemente  ucm)

Nombre Apellidos

Dirección  durante el curso Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

Datos del Programa  de Doctorado
Centro  responsable

Denominación del Programa Curso de inicio

Coordinador del Programa

Tutor asignado DNI

Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis

Título (1):

Directores/as (2)

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

En Madrid, a El/La  Doctorando/a

Fdo:

EJ
EM

PL
A

R 
PA

RA
 L

A
 S

EC
RE

TA
RÍ

A



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

Aceptación de los Directores de Tesis

Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la
Tesis Doctoral del Doctorando:

Nombre y Apellidos

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral

A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:

 Título de Tesis
 (Nuevo propuesto)

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Tutor
 (Nuevo propuesto) DNI

Renuncia Anteriores Directores

 D/Dña DNI

 D/Dña DNI

Firmado Firmado

Anterior Tutor

 D/Dña

Firmado

DNI

Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la
aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/
modificación.

 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado

Firmado

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de
doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades
bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Tesis Doctoral

Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)

DNI/NIE/Tarjeta Residencia Nacionalidad
H M

Teléfono Correo Electrónico (preferentemente  ucm)

Nombre Apellidos

Dirección  durante el curso Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

Datos del Programa  de Doctorado
Centro  responsable

Denominación del Programa Curso de inicio

Coordinador del Programa

Tutor asignado DNI

Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis

Título (1):

Directores/as (2)

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro

Nombre D.N.I / Pasaporte

Centro
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En Madrid, a El/La  Doctorando/a

Fdo:



Modelo 057 [2014]
Gestión Académica

Aceptación de los Directores de Tesis

Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la
Tesis Doctoral del Doctorando:

Nombre y Apellidos

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

D/
Dª

Firmado

Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral

A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:

 Título de Tesis
 (Nuevo propuesto)

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Dtor/Tesis
 (Nuevo propuesto) DNI

Centro

 Modificación Tutor
 (Nuevo propuesto) DNI

Renuncia Anteriores Directores

 D/Dña DNI

 D/Dña DNI

Firmado Firmado

Anterior Tutor

 D/Dña

Firmado

DNI

Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la
aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/
modificación.

 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado

Firmado

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de
doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades
bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal


Modelo 057 [2014]
Gestión Académica
INSTRUCCIONES GENERALES
 
 
Este impreso consta de tres ejemplares (interesado, Comisión Académica responsable  del Programa de Doctorado y Secretaría),  deberá entregarse en la Secretaría del Centro debidamente cumplimentado para formalizar la Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral.
 
También deberá cumplimentarse en el caso de cambio en la asignación del Tutor y/o en la modificación del Proyecto de Tesis (título de la tesis, cambio de director/es), en el apartado correspondiente.
 
En el momento en que la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado le asigne Director de Tesis, le harán entrega del documento "Compromiso Documental de Supervisión del Doctorando", en el que se establecen las funciones de supervisión de las tareas para el desarrollo de la tesis. De dicho documento, una vez firmado por el representante de la Comisión Académica, el tutor, el director y el doctorando, se depositará copia en la Comisión Académica del programa, en la secretaría de estudiantes del centro y otra quedará en poder del doctorando.
 
 
(1) El título de la Tesis no podrá exceder de 200 caracteres.
 
(2) Máximo 3 Directores.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Tesis Doctoral 
Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral 
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)  
DNI/NIE/Tarjeta Residencia 
Nacionalidad
Teléfono
Correo Electrónico (preferentemente  ucm)
Nombre
Apellidos
Dirección  durante el curso
Número
Piso
Localidad 
Provincia
Código Postal 
Datos del Programa  de Doctorado  
                                                                                    
 
 
Centro  responsable
Denominación del Programa
Curso de inicio
Coordinador del Programa
Tutor asignado
DNI
Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis 
                                                                                    
 
 
Título (1):  
Directores/as (2)
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN ACADÉMICA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
En Madrid, a 
El/La  Doctorando/a
Fdo:
Aceptación de los Directores de Tesis
 
Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la Tesis Doctoral del Doctorando:
 
 
 
 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral
A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:
Renuncia Anteriores Directores
Firmado 
Firmado 
Anterior Tutor
Firmado 
Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/modificación. 
 
 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado
Firmado 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Tesis Doctoral 
Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral 
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)  
DNI/NIE/Tarjeta Residencia 
Nacionalidad
Teléfono
Correo Electrónico (preferentemente  ucm)
Nombre
Apellidos
Dirección  durante el curso
Número
Piso
Localidad 
Provincia
Código Postal 
Datos del Programa  de Doctorado  
                                                                                    
 
 
Centro  responsable
Denominación del Programa
Curso de inicio
Coordinador del Programa
Tutor asignado
DNI
Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis
                                                                                    
 
 
Título (1):  
Directores/as (2)
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
En Madrid, a 
El/La  Doctorando/a
Fdo:
EJEMPLAR PARA LA SECRETARÍA
Aceptación de los Directores de Tesis
 
Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la Tesis Doctoral del Doctorando:
 
 
 
 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral
A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:
Renuncia Anteriores Directores
Firmado 
Firmado 
Anterior Tutor
Firmado 
Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/modificación. 
 
 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado
Firmado 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Tesis Doctoral 
Solicitud de Inscripción/Modificación del  Proyecto de Tesis Doctoral 
(Solo para estudios de doctorado regulados por el RD. 99/2011)  
DNI/NIE/Tarjeta Residencia 
Nacionalidad
Teléfono
Correo Electrónico (preferentemente  ucm)
Nombre
Apellidos
Dirección  durante el curso
Número
Piso
Localidad 
Provincia
Código Postal 
Datos del Programa  de Doctorado  
                                                                                    
 
 
Centro  responsable
Denominación del Programa
Curso de inicio
Coordinador del Programa
Tutor asignado
DNI
Datos para la Inscripción del Proyecto de Tesis
                                                                                    
 
 
Título (1):  
Directores/as (2)
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
Nombre
D.N.I / Pasaporte
Centro 
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
En Madrid, a 
El/La  Doctorando/a
Fdo:
Aceptación de los Directores de Tesis
 
Los Directores propuestos manifiestan que cumplen con la normativa vigente (BOUC  21-12-2012) y aceptan la dirección de la Tesis Doctoral del Doctorando:
 
 
 
 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
D/Dª
Firmado 
Modificación de la  Inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral
A cumplimentar solo en el caso de que se solicite modificación en alguno de los apartados siguientes:
Renuncia Anteriores Directores
Firmado 
Firmado 
Anterior Tutor
Firmado 
Resolución de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en reunión celebrada con fecha                                               , vista la aceptación del  Director/es y del Tutor de la Tesis, acuerda que procede a la asignación para la dirección de la Tesis/modificación. 
 
 En Madrid a
La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado
Firmado 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de doctorandos/as. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es el  Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa  en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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