Acu
uerdo de
e la Junta
a de Facu
ultad celebrada el
e 15 de ooctubre de 2015
C
Convocatoria Extraordinaria y Esp
pecífica parra el acceso a los Progrramas Vigentes de
Doctorado proceden
ntes de otro
os Doctorad
dos en extinnción

Podrán solicitar
s
el acceso
a
por esta vía exxtraordinaria
a, exclusivam
mente los doctorandos
d
s
inscriitos en alguno de los re
estantes proogramas de doctorado que
q quedaráán extinguid
dos (RD 185,,
RD 7778 y RD 2010/1393)
2
en el cursso 2015‐16. Quedan exxcluidos de esta convo
ocatoria loss
docto
orandos quee se hallen en la situacción contemplada en esstas bases ppero que ya hayan sido
o
admittidos en el curso 2015‐16
6 en el proceedimiento orrdinario.
El plazo de
d presentacción compreenderá de lo
os días 12 al 20 de novieembre (ambo
os inclusive))
del 22015, sin posibilidad de ampliacióón temporal o subsana
ación posterrior de doccumentación
n
incom
mpleta.
La solicitud se realiza
ará mediantte instancia dirigida al Vicedecano
V
dde Master y Doctorado,,
que será presentada exclusivamente enn la Secretaaría del Deccanato, que registrará la recepción
n
mediante sellado
o y copia. Esta instancia ha de estarr firmada po
or el doctorrando y el diirector de laa
tesis, que hasta ahora habíía dirigido laa investigación en el programa dee doctorado en fase dee
extinción.
C
Con carácter obligatorio en
e la estanci a se expresaarán los siguientes extrem
mos.
11. Se menciionará el programa de ddoctorado de
d la nueva regulación ((RD 99/2011
1)a la que see
desea acceder (DO
OCTORADO EN PERIOD
DISMO O DOCTORADO
D
O EN COM
MUNICACIÓN
N
CIDAD Y RELA
ACIONES PÚBLICAS),
AUDIOVISSUAL PUBLIC
22. Se expressará el comp
promiso del Director de
e Tesis del programa
p
dee extinción, de
d asumir laa
función de
d Tutor y Director
D
de la Tesis den
ntro del nuevo program
ma al que el doctorando
o
desee accceder.
33. En caso de
d que dicho
o director noo pertenezcaa al grupo de
e profesores vinculados oficialmente
o
e
al prograama del docttorado al quue se desea acceder, deberá aporta r el compromiso de un
n
profesor de dicho gru
upo y por loo tanto la dirrección compartida de laa tesis dentrro del nuevo
o
programaa de doctora
ado, en este caso, el proffesor que asuma la tutorrización y la codirección
n
deberá taambién firmar el escrito .
44. Las instan
ncias declara
adas válidass por el Viced
decano, podrrán matricullarse en la Se
ecretaría dee
Tercer Ciclo de la Faccultad, que mantendrá abierto sin posibilidad dde prórroga
a hasta el 30
0
15. La secrettaría citada recibirá
r
del Vicedecano
V
lla lista de ad
dmitidos y ell
de noviembre de 201
nombre de
d su tutor.
55. Todas lass matriculacio
ones genera das a través de esta convvocatoria se rá a tiempo completo

Las admisiones generadas po
or las vías addmitidas por esta convoccatoria no coomputarán a los efectoss
de lím
mite de plazaas establecido en la regu lación de loss programas de doctoraddo a los que se
s accede.

