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(EXTRACT OF PHD REGULATIONS OF THE UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, 
approved by the Governing Board in the session held on 28 March 2022) 

 

 

Article 5. Access Requirements to the PhD Programme 

 

1. In general, to access an official PhD programme, an official Spanish University 

Decree, or equivalent, and an Official Master's degree are necessary. 

2. Likewise, candidates can be admitted if one of the following applies: 

a) Holding an official Spanish university degree, or from another country belonging 

to the European Higher Education Area, which implies having passed a minimum 

of 300 ECTS credits in official university studies, of which at least 60 must be at 

master’s level (in the terms established in art. 16 of the now repealed Royal 

Decree 1393/2007). 

b) They hold an official Spanish degree which, in line with European Law, is made 

up of at least 300 ECTS credits. Such graduates must obligatorily undertake the 

training complements outlined in section 6.3 herein, unless the syllabus of the 

relevant Undergraduate Degree includes research credits equivalent to research 

credits in a Master's Degree  in terms of training value. 

c) They have an official university degree that has obtained the equivalent to level 

3 of the Spanish Framework of Qualifications for Higher Education, as set out in 

the established procedure in Royal Decree 967/2014 of 21 November which 

establishes the requirements and procedure for the validation and attestation of 

the equivalence of a degree certificate and of the accreditation of studies realised 

outside of the European Higher Education Area, and the process to determine 

the equivalence to the levels of the Spanish Framework of Qualifications for 

Higher Education of the official qualifications of Architecture, Engineering, 

Technical Architecture, Technical Engineer and Diplomas. 

d) Graduates who have successfully completed at least two years of training in a 

program leading to the obtainment of an official degree of any of the specialties 

in Health Science after obtaining a training position through the relevant access 

examination for specialised sanitary training. 

e) They hold a degree from a foreign education authority, which does not need to 

be validated due to it having previously been checked by the General PhD 

Committee that it certifies the level equivalent to an official Spanish Master's 

degree and that in the issuing country it grants access to PhD studies. Admission 

by this route shall not imply, in any case, that the previous degree has been 

recognised for any other purpose than undertaking this PhD programme. 

f) They have a Spanish Doctorate qualification which was achieved under the 

previous university system. 

g) They are PhD students that started their programme in line with university 

system previous to Royal Decree 99/2011. 

h) They are graduates, architects and engineers that had a Diploma in Advanced 

Studies achieved according to that established in Royal Decree 778/1998 of 30 
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April, or that had completed the sufficient amount of research as regulated in 

Royal Decree 185/1985 of 23 January. 

 

Article 6. Criteria for Selection and Admission to a PhD Programme 

 

1. Selection to a PhD programme shall be made by the academic committee of the PhD 

programme concerned. 

In order to make the selection, the academic committee will use the criteria 

previously established in the verification report, which, in any case, will include: 

a) Assessment of the academic curriculum. 

b) An assessment of the merits of particular relevance or significance in relation to 

the PhD programme applied for. 

c) Any other criterion or procedure previously explained and justified, which, in the 

opinion of the academic committee, allows the suitability of the applicant to 

follow these studies to be ascertained. 

d) The admission to a programme of a student who has previously left it definitively 

will require, in order for the calculation of the deadlines to start again, that the 

new research be objectively and significantly different from that carried out in 

the previous stage, which must be verified and approved by the academic 

committee in an explicit manner. A different address from the above will also be 

required. If these conditions are not met, the readmission shall take into account, 

for the purpose of calculating time limits, the time already spent in the previous 

stage. 

2. Admission to a PhD programme is decided by the Rector, or the person he/she 

delegates, at the proposal of the academic committee of the corresponding PhD 

programme and with the approval, in all cases, of the Dean or Director of the Centre 

or Centres that provide human or material resources to the programme.  

3. Admission to PhD programmes may include the requirement for specific additional 

training in the terms set out in the verification report, the completion of which shall 

not be taken into account for the purposes of calculating the limit established in 

Article 3 of these regulations.  

4. At least 5 percent of the places offered will be reserved for students with a 

recognised degree of disability equal to or greater than 33 percent, as well as for 

students with permanent educational support needs associated with personal 

circumstances of disability, who in their previous studies have required resources 

and support for their full educational inclusion, in accordance with article 20 in fine 

of Royal Decree 822/2021. 
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(Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 27 de noviembre de 2013) 

 

 

 

Acuerdo interpretativo en relación a la nota elaborada por la Secretaría General de 

Universidades en octubre de 2013, acerca del acceso a los estudios oficiales de 

Doctorado regulados en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, de los poseedores de titulaciones 

oficiales universitarias españolas anteriores a las reguladas en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 

Según la nota reseñada, “podrán acceder a un programa oficial de doctorado aquellos 

estudiantes que estén en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida 

conforme a anteriores ordenaciones universitarias, es decir, los Licenciados, Arquitectos, 

Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos que habilitan para 

el acceso a enseñanzas de Máster Universitario) y que hayan superado en el conjunto de 

estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, 

habrán de ser de nivel de Máster. De acuerdo con lo anterior, corresponde a cada universidad, 

de acuerdo con su normativa específica, determinar tanto las equivalencias entre los créditos 

LRU (propios de las anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, como los criterios de 

valoración de los 60 créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados como créditos de 

nivel de Máster, a los efectos de que estos titulados accedan a los estudios de doctorado”. 

En lo que respecta al mínimo de los 300 créditos ECTS, hay que considerar que: 

a) En aplicación de lo regulado en el Anexo I del RD 1393/2007, en todas las 

titulaciones de la Universidad Pontificia Comillas presentadas a verificación con 

arreglo a la nueva ordenación de las enseñanzas, y vinculadas esencialmente con 

titulaciones anteriores a ésta, se ha dispuesto el procedimiento de adaptación al 

nuevo plan de estudios de los alumnos que los hubieran iniciado conforme a 

regulaciones anteriores. En todos los casos, en estos procedimientos se ha atendido, 

además, lógicamente, del criterio de la adecuación entre competencias, al número 

de créditos de las asignaturas involucradas en la adaptación, tomándose como 

criterio general la equivalencia de un crédito “LRU” con un crédito “ECTS”.  

b) Los procedimientos de adaptación basados en estos criterios, y contenidos en las 

memorias de verificación de los planes de estudio de la Universidad Pontificia 

Comillas, han sido informados favorablemente en todos los casos por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y aprobados oficialmente. 

En consecuencia, y en virtud de todo lo expuesto, puede entenderse que, en los planes 

de estudio de los títulos de la Universidad Pontificia Comillas elaborados con anterioridad a la 

vigencia de la actual ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, un crédito “LRU” 

equivale, con carácter general, a un crédito “ECTS”. 

Para los estudiantes de planes de estudio de titulaciones de otras universidades, 

elaborados conforme al RD 1497/1987, de 27 de noviembre, se deberá realizar un estudio 

particular de las características del plan cursado, de acuerdo con los criterios tenidos en 
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cuenta en este informe, fundamentalmente los siguientes: número de créditos de la titulación 

cursada, calendario académico durante el cual se desarrolló la misma y, caso de existir, 

normas de reconocimiento, convalidación y adaptación de la universidad de procedencia y 

tablas de adaptación de la titulación obtenida a un plan de estudios elaborado conforme al 

RD 1393/2007 que permitan inferir las equivalencias utilizadas entre créditos de un plan y 

otro. 

En cuanto al mínimo de 60 créditos ECTS de nivel de Máster: 

a) Si se examinan las competencias básicas que el apartado 3.3 del Anexo I del RD 

1393/2007 vincula a los títulos de Máster, y, sobre todo, la formación requerida a 

un egresado de Máster que se corresponde con el nivel 3 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior, conforme a lo previsto en el art. 7 del 

RD 1027/2011, de 12 de julio, por el que se establece el citado Marco (“formación 

avanzada… orientada a la especialización”), se puede observar una correspondencia 

sustancial con las competencias que necesariamente un egresado de segundo ciclo 

de las antiguas enseñanzas debía adquirir conforme al RD 1497/1987. 

b) No obstante, debe aclararse que las características de “profundidad” y 

“especialización” no son predicables de forma general de las denominadas  

asignaturas de “libre elección”, a las que hace referencia el art. 7.1.c) del RD 

1497/1987, habida cuenta de que el párrafo 3º de dicho epígrafe considera que “en 

ningún caso podrán ser objeto de libre elección aquellas materias o actividades 

académicas de contenido idéntico o muy similar al de las materias propias ya 

cursadas de la titulación correspondiente”, por lo que difícilmente podrían 

asociárseles competencias de carácter avanzado o especializado en el ámbito de la 

titulación en la que se insertaban.  

Examinados conforme a los criterios anteriores los segundos ciclos de los planes de 

estudio de las titulaciones de la Universidad Pontificia Comillas, se puede concluir que todos 

los títulos oficiales superan los 60 créditos que pueden considerarse de nivel de Máster.  

Para los estudiantes de planes de estudio de titulaciones de otras universidades, 

elaborados conforme al RD 1497/1987, de 27 de noviembre, se deberá realizar un estudio 

particular de las características de dicho plan, de acuerdo con los criterios reseñados en el 

penúltimo párrafo de este informe. 
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(Aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 27 de octubre de 2014) 

 

 

 

El artículo 3 de las Normas de Doctorado de la Universidad Pontificia Comillas, de 

acuerdo con el artículo 3.2 del Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado, establece que la duración de los estudios de doctorado será de un 

máximo de tres años a tiempo completo, o de cinco años a tiempo parcial, a contar desde la 

admisión del doctorando al programa hasta el depósito de la tesis doctoral. 

Sin embargo, el artículo 6.3 de las Normas de Doctorado de la Universidad, siguiendo 

al artículo 7.2 del RD 99/2011, añade que los complementos de formación que se podrán 

exigir a los alumnos admitidos no computarán a efectos del límite anterior. 

Dado que la normativa no especifica cómo computar este periodo de suspensión, este 

Vicerrectorado, de acuerdo con la Secretaria General, entiende que: 

• La duración de los estudios de doctorado, en caso de requerirse complementos de 

formación, se prolongará de forma proporcional a los créditos de formación exigidos 

a cada alumno, proporción que derivará de entender que 60 ECTS equivalen a un 

curso académico. 

• Esta extensión se computará una sola vez, de manera que la repetición de algún 

complemento formativo no permitirá extender de nuevo la duración de los estudios 

de doctorado. 
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