
Normativa de Permanencia 

Todos los alumnos del Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y 

Trascendencia verán regulada su permanencia en las Universidades que participan en 

este programa según la Normativa establecida por la Universidad Pontificia Comillas (a 

quién corresponde la coordinación). La permanencia del alumno sólo está condicionada 

por su aptitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de sus deberes universitarios.  

Pérdida de la condición de alumno 

La condición de alumno se pierde por alguna de las situaciones: 

1. Terminación de los estudios y obtención del título. 

2. Traslado de expediente académico a otro Centro, a petición expresa del alumno. 

3. Interrupción de los estudios por decisión del alumno durante dos años 

consecutivos. 

4. Sanción resultante de expediente académico disciplinario que implique su 

expulsión, una vez que la resolución sea firme. 

5. Imposibilidad de continuar los estudios comenzados, como consecuencia de 

haber agotado el alumno el número máximo de años de realización del 

programa. 

6. Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la sede 

universitaria donde se haya matriculado el alumno. 

Además, el doctorando causará baja definitiva en el programa si recibe por segunda vez 

una evaluación negativa de su Plan de investigación por parte de la Comisión 

Académica del programa (art. 11.7 RD. 99/2011 de 28 de enero) 

La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo 

completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación 

de la tesis doctoral. 

No obstante lo anterior, y previa autorización de la Comisión Académica responsable 

del Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia, podrán 

realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán 

tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la 

presentación de la tesis doctoral. 

Alumnos con dedicación a tiempo completo 

En el Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia se considerará 

alumno con dedicación a tiempo completo, a aquel que pueda dedicar 8 horas de trabajo 

diario para la realización de las actividades formativas presenciales y el trabajo 

autónomo que se hayan establecido en su Documento de Actividades de Doctorado. 

Esta condición aparecerá reflejada de forma anual en dicho Documento al efectuar la 

matrícula para ese curso. Para estos alumnos se contempla la realización del programa 

en un plazo máximo de 3 años desde su primera matricula.  

Alumnos con dedicación a tiempo parcial 

En el Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia se considerará 

alumno con dedicación a tiempo parcial, a aquel que pueda dedicar diariamente más de 

4 horas y menos de 8 horas de trabajo para la realización de las actividades formativas 



presenciales y el trabajo autónomo que se hayan establecido en su Documento de 

Actividades de Doctorado. Esta condición aparecerá reflejada de forma anual en dicho 

Documento al efectuar la matrícula para ese curso. Para estos alumnos se contempla la 

realización del programa en un plazo máximo de 5 años desde su primera matricula. 

Cambio de la condición de alumno 

Un alumno podrá cambiar su condición de alumno de tiempo completo a tiempo parcial 

y a la inversa, siempre que existan razones que lo justifiquen y realice una solicitud a la 

Comisión Académica del programa, en el tiempo y forma que se establezcan para ello. 

Esta solicitud deberá ir acompañada del informe favorable del tutor y director de su 

tesis.  

 

 


