PRESENTACIÓN Y LECTURA DE LA TESIS
DOCTORAL
Tras la conclusión de su periodo de formación
y con el informe favorable del Director o
Directores de la tesis y del Tutor de la tesis y la
aprobación de la Comisión Académica del
Programa, el doctorando presentará su tesis
doctoral para su evaluación ante un tribunal
de especialistas. Todos los miembros del
Tribunal han de ser doctores con experiencia
investigadora acreditada. La defensa y
aprobación de la Tesis doctoral da derecho a la
obtención de un título oficial conjunto.

COORDINACIÓN
Dra. Fabiola Salcedo Garcés (UCM)
Dra. Corina Liesau von Lettow-Vorbeck (UAM)
PARTICIPANTES
Área de Historia Antigua del Departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua
(UCM)
Departamento de Prehistoria y Arqueología
(UAM)
Departamento de Filología Clásica: Latín, Griego
e Indoeuropeo (UCM)
Departamento de Filología Clásica (UAM)
Área de Arqueología del Departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua
(UCM)
Área de Historia Antigua del Departamento de
Historia Antigua, Historia Medieval, Paleografía
y Diplomática (UAM)
Escuela de Doctorado (UCM)
Escuela de Doctorado (UAM)
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE
DOCTORADO
https://www.ucm.es/doctorado/doctoradohistoria-antigua/
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/Home.ht
m?language=es_ES

Escuela de
Doctorado
(UAM)

Escuela de
Doctorado
(UCM)

DOCTORADO
EN ESTUDIOS DEL
MUNDO ANTIGUO
Con Mención de Calidad y
Mención de Excelencia

PRESENTACIÓN
El Programa de Doctorado en Estudios del Mundo
Antiguo es un Programa Oficial de Doctorado de
carácter conjunto coparticipado por la Universidad
Autónoma de Madrid y por la Universidad
Complutense de Madrid. El Programa de
Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo nació en
2007 con la intención de promover la formación de
nuevos investigadores en el campo de la
Antigüedad mediante la elaboración y presentación
de una tesis doctoral, consistente en un trabajo
original de investigación. Dicho Programa de
Doctorado constituye un hecho sin parangón de
cooperación en el ámbito de la Universidad
Española y se ha convertido en punto de referencia
obligado para todos los interesados (estudiantes,
docentes e investigadores) en el Mundo Antiguo.

TÍTULACIÓN
Doctor o Doctora en Estudios del Mundo
Antiguo por la Universidad Complutense de
Madrid y por la Universidad Autónoma de
Madrid.

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
El alumno que desee realizar la tesis doctoral en
el marco de este Programa debe inscribirla en
cualquiera
de
las
dos
universidades
organizadoras (en una de ellas).

PLAZOS DE ADMISIÓN
UAM - Escuela de Doctorado:
https://uam.es/EscuelaDoctorado/(en_ES)-Plazosde-Admisi%C3%B3n/1429099805202.htm?
language=es_ES&nodepath=Plazos%20de%20admis
i%C3%B3n
UCM - Escuela de Doctorado:
https://edoctorado.ucm.es/plazos-de-admisiondoctorado

PLAZAS
50 (25 en la UCM / 25 en la UAM)
Es posible cursar el Programa de Doctorado
tanto a tiempo completo como parcial.

DURACIÓN
Hasta la presentación de la tesis doctoral:
a) Tres años a tiempo completo.
b) Cinco años a tiempo parcial.

ASIGNACIÓN DE TUTORES Y
DIRECTORES
La Comisión Académica del Programa asignará a
cada doctorando un Tutor y un Director de Tesis
que orientarán al estudiante en el seguimiento
del Programa de Doctorado.
Es posible también el nombramiento de
Codirectores de otras universidades o centros de
investigación, así como la cotutela con otras
universidades y centros de investigación,
nacionales o extranjeros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Además de la preparación de su tesis doctoral, el
estudiante deberá realizar distintas actividades
formativas evaluables cada año:
a) Jornadas de doctorandos
b) Cursos y seminarios de formación avanzada
c) Actividades de investigación, estancias según
disponibilidad presupuestaria, comunicaciones
en congresos especializados, etc.

