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Artículo 7. Matrícula en concepto de tutela académica 
 
7.1. Los doctorandos solicitarán su admisión a programas de doctorado 
conforme al RD 99/2011 mediante el correspondiente impreso dirigido al 
coordinador del programa en los plazos establecidos para ello en el calendario 
de matrícula de estudios de doctorado. Será el órgano responsable de un 
programa al que corresponde la aceptación de las solicitudes. La aceptación de 
la solicitud de admisión junto con la asignación del tutor será comunicada por el 
coordinador del programa al solicitante y a la unidad responsable de la gestión 
de los estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, en el plazo de 30 
días hábiles tras la finalización del plazo establecido para la solicitud de 
admisión. Una vez comunicada la aceptación, se realizará la matrícula de los 
doctorandos, que tendrá carácter anual. La matrícula se realizará en la Unidad 
Responsable de la Gestión de los Estudios de Doctorado de la Universidad de 
Sevilla en concepto de “tutela académica del doctorado” en los plazos 
establecidos para ello. 
 
7.2. En los programa en extinción regulados por los RD 778/1998 y RD 
1393/2007, en tanto éstos mantengan su vigencia conforme a sus 
correspondientes calendarios de extinción, los estudiantes que reciban la 
autorización de inscripción del proyecto de tesis por la Comisión de Doctorado 
podrán formalizar por primera vez la matrícula en concepto de tutela 
académica en la unidad responsable de la gestión de los estudios de 
doctorado. 
 
7.3. La matrícula en concepto de tutela académica otorgará al estudiante el 
derecho a la utilización de los recursos disponibles necesarios para el 
desarrollo de su trabajo, y la plenitud de derechos previstos para los 
estudiantes de doctorado de la Universidad de Sevilla. La Universidad de 
Sevilla expedirá un certificado de matriculación en concepto de tutela 
académica para la elaboración de la tesis doctoral que, además, tendrá validez 
interna como: 
a) condición habilitante para el contrato en prácticas a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 8 del Estatuto del Personal Investigador en Formación 
b) justificación documental a efectos de la percepción del complemento por 
doctorado según lo dispuesto en el artículo 45 del Primer Convenio Colectivo 
del Personal Docente e Investigador con Contrato Laboral de las Universidades 
Publicas de Andalucía, y 
c) justificación documental de su consideración como estudiante de doctorado 
del Departamento a efectos de lo dispuesto en el artículo 35.2.f) del Estatuto de 
la Universidad de Sevilla. 



A partir del curso académico siguiente a aquel en el que se haya efectuado por 
primera vez la matrícula en concepto de tutela académica ésta deberá 
renovarse anualmente con el visto bueno del director de la tesis, en el plazo 
que se establezca, hasta que el estudiante obtenga el título de doctor. Esta 
matrícula garantiza la permanencia del estudiante en los estudios de doctorado 
y constituye también la garantía del tiempo empleado en la realización de la 
tesis a efectos del control de la duración de los estudios de doctorado según se 
establece en el RD 99/2011. La no matriculación en un curso académico 
supondrá la renuncia a la condición de estudiante de doctorado de la 
Universidad de Sevilla para ese curso. La no matriculación durante dos cursos 
en programas regulados según el RD 1393/2007 o anteriores conllevará la 
salida definitiva del estudiante del programa de doctorado. En el caso de 
estudiantes de programas de doctorado conforme al RD 99/2011, la matrícula 
será anual y la no matriculación durante dos cursos conllevará la salida del 
programa. No obstante, 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 por el doctorando. 


