Programa de Doctorado Internacional en Psicología Aplicada: Adaptación y
cambio en las sociedades contemporáneas
Normas de permanencia

Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, y finalizarán con la defensa
de una tesis doctoral, que necesariamente habrá de incorporar resultados originales, inéditos
o no, de investigación.
1. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo
completo (5 años a tiempo parcial), a contar desde la admisión del doctorando al programa
hasta la presentación de la tesis doctoral.
2. Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito
de la tesis, la Comisión Académica responsable del programa podrá autorizar la prórroga de
este plazo por un año más (dos, si es de tiempo parcial).
3. A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por
enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.
4. La modalidad escogida por cada estudiante se recogerá en el modelo de compromiso
firmado por el doctorando, el director y el tutor, y podrá ser cambiada si así lo exigieran las
circunstancias.
5. El doctorando podrá solicitar el paso de la modalidad de tiempo completo a tiempo parcial.
Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del
programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado. Los cambios
deberán ser autorizados por todas las partes que firman el compromiso de dirección de la
tesis, y serán recogidos en dicho documento.
6. Un cambio permanente en las condiciones laborales o de ocupación de un doctorando a
tiempo parcial que ya no le impidan realizar el doctorado a tiempo completo deberá ser
comunicado al tutor, quién procederá con los trámites para el cambio de modalidad del
doctorando.
7. Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período
máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y

justificada ante la comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la
procedencia de acceder a lo solicitado.
8. Un doctorando podrá causar baja en el programa en el caso de dejar de abonar las tasas de
matrícula anuales, o de no superar las evaluaciones parciales tal y como se contempla en la
normativa del programa.
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Conditions for continuity in the programme

1. The duration of doctoral studies will be a maximum of three years full-time (5 years parttime), starting from the admission of the doctoral program to the presentation of the doctoral
thesis.
2. If after that period of three years the candidate has not submitted his or her thesis, the
Academic Committee responsible for the program may authorize an extension of this period
for one year (two years, if part-time).
3. For the purposes of calculating the previous period, sick leave, pregnancy or any other cause
provided by current legislation is not to be taken into account.
4. The modality (full or part time) chosen by each student will be reflected in the model
agreement signed by the doctoral student, the supervisor and tutor, and may be changed if
circumstances so require.
5. The doctoral student may request passage from full time to part time. The request must be
addressed and justified before the academic committee responsible for the programme, which
will decide on the appropriateness of the request. The changes must be approved by all parties
that have signed the commitment, and will be collected in that document.
6. Doctoral students may also apply for temporary drop in the program for a maximum period
of one year, extendable to another year. The request must be addressed and justified before
the academic committee responsible for the program, which will decide on the
appropriateness of access requested.
8. A doctoral student may be withdrawn from the program if the annual tuition fees are not
paid.

