Versió en valencià

INFORMACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE REGULADOS POR EL REAL DECRETO 99/2011.

Estimados/as estudiantes de doctorado:
Para vuestra información, os hacemos saber que aquellos alumnos de los
siguientes Programas de doctorado en Ciencias de la salud en extinción:
-Real Decreto 56/2005, de 21 de enero (Plan 0407)
-Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (Plan 1109)
y que vayan a realizar su tesis doctoral por compendio de

publicaciones, tienen la posibilidad de solicitar su traslado o cambio al
vigente Programa de doctorado en Ciencias de la salud del Real decreto
99/2011 de 28 de enero.
En este sentido, el equipo directivo de la EDUA ha decidido que a los
alumnos de la UA que se pasen a los nuevos programas de doctorado y
quieran leer su tesis por compendio de publicaciones, se les puede
reconocer los artículos publicados en el anterior PD.

En cuanto al procedimiento establecido para pasarse de un PD antiguo a
uno nuevo, existen tres opciones:
1.- Si el alumno tiene previsto presentar su tesis doctoral en el PD nuevo y
antes de finalizar el actual año 2015, hay establecido un PROCEDIMIENTO
ABREVIADO por el cual este alumno tiene que enviar a la EDUA un parte
solicitando el cambio al PD nuevo. Desde la EDUA se solicitará a la
Comisión Académica el envío del certificado de admisión por el
procedimiento abreviado, que incluye el reconocimiento de las
actividades transversales comunes y específicas.
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2.- Si el alumno no tiene previsto presentar su tesis doctoral en el PD
nuevo antes de finalizar el actual año 2015, hay establecido un PLAZO
ESPECIAL para que estos alumnos puedan solicitar el paso al PD nuevo
entre el 15 de enero y el 16 de febrero de 2016. Será a partir de enero de
2016 cuando se publique por la EDUA el procedimiento específico para
realizar este trámite.
3.- Los alumnos que no soliciten el cambio al PD nuevo en el plazo antes
citado, deberán ajustarse al procedimiento ordinario de preinscripción y
matrícula de cada curso académico.
El cambio de programa está financiado mediante ayudas económicas para
promocionar los programas de Doctorado de la Universidad de Alicante
regulados por el Real Decreto 99/2011.
Toda la información sobre estas Ayudas de Promoción de Doctorados está
publicada en la siguiente dirección web (aunque en la publicación pone
que es para el curso 2014/15, esta ayuda también se aplicará en el curso
2015/16):
http://edua.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/becas-y-ayudas/ayudaspromocion-pds.html

Atentamente
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Versión en castellano

INFORMACIÓ SOBRE LA PROMOCIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT
DE LA
UNIVERSITAT D’ALACANT REGULATS PEL REIAL DECRET 99/2011

Estimats/des estudiants de doctorat:
Per a la vostra informació, vos fem saber que els alumnes dels següents
Programes de doctorat en Ciències de la salut en extinció:
-Real Decret 56/2005, de 21 de gener (Pla 0407)
-Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre (Pla 1109)
i que vagen a realitzar la seua tesi doctoral per compendi de publicacions,
tenen la possibilitat de sol·licitar el seu trasllat o canvi al vigent Programa
de doctorat en Ciències de la salut del Reial Decret 99/2011 de 28 de
gener.
En aquets sentit, l’equip directiu de l’EDUA ha decidit que a aquells
alumnes de la UA que es passen als nous programes de doctorat i vullguen
llegir la seua tesi per compendi de publicacions, se’ls pot reconéixer els
articles publicats en l’anterior PD.
Pel que fa al procediment establit per a passar-se d’un PD antic a un nou,
hi ha tres opcions:
1.- Si l’alumne té previst presentar la seua tesi doctoral al nou PD i abans
de finalitzar l’actual any 2015, hi ha establit un PROCEDIMENT ABREVIAT
pel qual este alumne ha d’enviar a l’EDUA un comunicat sol·licitant el
canvi al PD nou. Des de l’EDUA se sol·licitarà a la Comissió Acadèmica
l’enviament del certificat d’admissió pel procediment abreviat, que inclou
el reconeixement de les activitats transversals comunes i específiques.
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2.- Si l’alumne no té previst presentar la seua tesi doctoral en el PD nou
abans de finalitzar l’actual any 2015, hi ha establit un TERMINI ESPECIAL
perquè estos alumnes puguen sol·licitar el canvi al PD nou entre el 15 de
gener i el 16 de febrer de 2016. Serà a partir de gener de 2016 quan es
publique per l’EDUA el procediment específic per a realitzar este tràmit.
3.- Els alumnes que no sol·liciten el canvi al PD nou en el termini abans
citat, hauran d’ajustar-se al procediment ordinari de preinscripció i
matrícula de cada curs acadèmic.
El canvi de programa està finançat per mitjà d' ajudes econòmiques per a
promocionar els programes de Doctorat de la Universitat d’Alacant
regulats pel Reial Decret 99/2011.
Tota la informació sobre estes Ajudes de Promoció de Doctorats està
publicada en la següent web (encara que en la publicació posa que és per
al curs 2014/15, esta ajuda també s’aplicarà en el curs 2015/16):
http://edua.ua.es/va/secretaria/secretaria-administrativa/beques-iajudes/ajudes-promocio-pds.html

Atentament
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