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posterioridad  al  18  de  Abril  de  2013  habiendo  obtenido  la mención  de  “Doctor  Internacional”  o 
“Doctor Europeo”.  
2.  En  el  caso  del  Personal  Investigador  en  Formación  regulado  por  el  RD  63/2006,  adscrito  a  un 
Proyecto de Investigación, en fase de beca o contrato, que disfrute de una Ayuda a  la Investigación 
obtenida  a  través  de  convocatorias  públicas  competitivas  de  ámbito  autonómico,  estatal  o 
internacional, y cuyo objetivo sea fundamentalmente la formación investigadora, podrán optar a este 
tipo  de  ayudas  siempre  que  sean  alumnos  de  doctorado  de  la  Universidad  de  Málaga  y  en  la 
convocatoria  de  su  beca  no  existan  partidas  para  la  realización  de  estancias  en  centros  o 
universidades extranjeras o que, existiendo partidas para las mismas, la resolución tras participar en 
la convocatoria correspondiente haya sido denegatoria.  
 
3. Estas ayudas serán  incompatibles con  las que ofrece  la Universidad de Málaga dentro de su Plan 
Propio de  Investigación para estancias en centros de  investigación de calidad, no pudiendo ningún 
estudiante de doctorado solicitar ambas, salvo que una de ellas ya le hubiera sido denegada.  
 
1.3. Importe de la ayuda  
 
1. Las ayudas para este tipo de estancias dependerán del país donde se vayan a desarrollar.  
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA IMPORTE AYUDA 
Portugal y Marruecos 1.450€ 
Resto de países de Europa 2.710€ 
Otros países 3.315€ 

 
2. La ayuda será siempre para cubrir al menos tres meses de estancia.  
 
3. Excepcionalmente,  las estancias podrán suceder en varios periodos de tiempo no consecutivos, y 
en diferentes centros extranjeros. En estos casos, el periodo mínimo de estancia en un mismo centro 
será de 3 semanas. 
 
4.  En  el  caso  de  que  la  estancia  se  distribuya  entre  varios  centros,  el  importe  de  la  ayuda  será 
proporcional al tiempo de estancia en cada uno de ellos. Por ejemplo, si los tres meses se distribuyen 
en dos estancias, una de 2 meses en Portugal y una de 1 mes en Singapur, la ayuda a percibir será de 
2.071,7€ (2*1.450/3 + 1*3.315/3).  

 
1.4. Plazos y solicitudes. Documentación a presentar.  
 
1. El plazo de presentación de solicitudes será 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria.  
 
2. Los solicitantes podrán presentar el modelo de solicitud que aparece en el ANEXO I (disponible en 
http://www.uma.es/cipd/navegador_de_ficheros/Doctorado/descargar/SOLICITUDTesisInternaciona
l.doc) debidamente  cumplimentado, a  través del Registro General de  la Universidad de Málaga, o 
mediante cualquiera de  las opciones recogidas en el apartado 4, del artículo 38 de  la Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
3. En aquellos casos en que se presente una solicitud de una ayuda de una estancia ya realizada, sólo 
se atenderá siempre y cuando desde la fecha de finalización de la misma hasta el último día del plazo 
fijado en la presente convocatoria no hayan transcurrido más de cuatro meses. Excepcionalmente, se 
podrán solicitar ayudas para estancias realizadas con fecha de finalización posterior al 18 de Abril de 
2013. 
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4. La solicitud, debidamente cumplimentada por el interesado, vendrá acompañada de los siguientes 
documentos:  

 
a) Solicitud de permiso de ausencia, con el visto bueno del Director de la tesis, que incluya el 
periodo o periodos de realización de la estancia, así como el centro o centros en donde va a 
tener lugar, dirigida al Presidente de la Comisión de Posgrado.  
b) Memoria detallada de las actividades a realizar durante la estancia (o estancias, si los tres 
meses se distribuyen en varios periodos no consecutivos).  
c) Declaración de  interés  de  la  estancia  con  respecto  al  trabajo de  investigación que  está 
realizando para su tesis doctoral, firmada por el director de la tesis.  
d) Currículo del solicitante.  
e) En los casos en que el solicitante sea Personal Investigador en Formación (PIF) u otro tipo 
de becario o  investigador con una beca o contrato que  tenga una ayuda propia o partidas 
disponibles  para  la  realización  de  estancias  en  el marco  de  la  convocatoria  pública  de  su 
Ayuda  para  la  Formación  Investigadora,  estará  obligado  a  aportar  copia  de  la  resolución 
denegatoria de la ayuda para realización de estancias, (o su solicitud, en el caso que no esté 
resuelta).  
f) Carta de aceptación expedida por el representante legal del centro en el que se realizará la 
estancia,  con  indicación  de  las  fechas  del  disfrute  de  la misma.  En  casos  de  repartir  la 
estancia en varios centros, se precisará una carta por cada uno de ellos.  
g) Justificante de haber solicitado una ayuda de las mismas características, en convocatorias 
similares promovidas por otros organismos públicos competentes en estos temas (Junta de 
Andalucía, Ministerio  de  Economía  y  Competitividad, Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte,  etc.).  En  el  caso  de  que  ninguna  de  las  convocatorias  se  encuentre  abierta  será 
suficiente el compromiso del doctorando de solicitar  la ayuda en  la convocatoria  inmediata 
siguiente.  
 

1.5. Evaluación de las peticiones  
 

1.  La  Comisión  de  Posgrado  de  la  Universidad  de  Málaga  evaluará  las  solicitudes  presentadas, 
atendiendo al  interés de  la estancia, el currículo del  interesado y el cumplimiento de  los requisitos 
exigidos para la obtención de la mención de Doctor Internacional.  
 
2.  Las  10  ayudas  convocadas  se  concederán  en  régimen  concurrencia  competitiva  entre  los 
solicitantes.  Tras  la  correspondiente  valoración,  corresponderá  a  la  Comisión  de  Posgrado 
determinar  las solicitudes a  las que  les serán concedidas  las ayudas. Las ayudas ahora convocadas 
podrán quedar desiertas si  la Comisión estima que ninguno de  los solicitantes cumple  los mínimos 
exigidos para su concesión. 
 
3. El Centro  Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado,  tras el estudio y evaluación de  las 
solicitudes presentadas por parte de la Comisión de Posgrado, conforme a los criterios establecidos, 
comunicará  a  cada  uno  de  los  interesados  la  aprobación  o  denegación,  en  su  caso,  de  la  ayuda 
solicitada. En caso de resolución estimatoria, se le remitirá un documento de aceptación de la ayuda 
en el que se indicará el importe concedido.  
 
1.6. Justificación de la ayuda.  

 
1.  Una  vez  comunicada  la  aprobación  de  la  ayuda  al  solicitante,  este  podrá  recibir  de  forma 
anticipada hasta un 75% del importe total de la ayuda concedida para iniciar su estancia.  
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2.  Una  vez  finalizado  el  último  periodo  de  la  estancia,  y  en  un  plazo máximo  de  dos meses,  el 
interesado deberá presentar a través del Registro General de  la Universidad de Málaga  la siguiente 
documentación dirigida al Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado.  

 
a) Memoria de la labor realizada durante el periodo (o periodos) de la estancia.  
b) Certificado original del centro o centros en donde ha trascurrido la estancia, en el que se 
especifique la duración real de la misma.  
c) Relación detallada de los gastos realizados, acompañada de los documentos justificativos: 
billetes  originales,  facturas  de  agencia  de  viajes,  facturas  de  alojamiento,  recibos  de 
trasporte,  etc.  La  justificación  económica  se  atendrá  al  procedimiento  establecido  en  el 
apartado de gestión del gasto de los presupuestos de la Universidad de Málaga.  

 
3. Una vez se haya aportado  la documentación necesaria y se haya  justificado económicamente el 
100% de la ayuda concedida, se le abonará el 25% restante.  
 
4. Si  la  justificación de  la ayuda es  inferior a  la cantidad concedida por  la Comisión de Posgrado, el 
solicitante  no  recibirá  la  cantidad  restante  o  en  su  caso  se  verá  obligado  a  devolver  la  parte  no 
justificada de la ayuda concedida.  
 
5. El doctorando dispondrá de hasta dos años a partir de su concesión para hacer uso de  la ayuda 
concedida,  siempre  durante  la  realización  de  su  tesis  doctoral.  Todos  los  gastos  deberán  ser 
justificados mediante factura o recibo.  
 
6.  En  el  supuesto  de  recibir  ayuda  de  otro  organismo  para  cubrir  toda  o  parte  de  la  actividad 
solicitada,  la  ayuda  recibida  por  la  Universidad  de  Málaga  será  considerada  como  un  anticipo, 
sometida por tanto a su reembolso. Igualmente, en el caso de que el doctorando no defienda la tesis 
dentro del periodo estipulado para su  lectura, o no obtenga  la mención de Doctor  Internacional,  la 
ayuda recibida por la Universidad de Málaga será considerada como un anticipo y sometida por tanto 
a su reembolso. 
 
2. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS EN RÉGIMEN DE COTUTELA  
 
2.1. Objeto de la ayuda.  
 
El  objeto  de  esta  ayuda  es  cubrir  parte  de  los  gastos  que  generen  el  periodo  de  estancia  de  los 
doctorandos en un centro de educación superior o centro de  investigación extranjero para realizar 
trabajos de investigación con el objetivo de realizar su tesis doctoral en régimen de cotutela.  
 
2.2. Beneficiarios.  
 
Podrán solicitar esta ayuda  los estudiantes de doctorado de  la Universidad de Málaga matriculados 
en el curso 2013/2014, y que hubieran comenzado sus estudios de doctorado en esta Universidad 
previo  a  la  solicitud  de  cotutela.  Excepcionalmente,  también  podrán  solicitar  esta  ayuda  aquellos 
que,  cumpliendo  los  requisitos  fijados  en  la  convocatoria,  hayan  defendido  su  tesis  doctoral,  en 
régimen de cotutela, con posterioridad al 18 de Abril de 2013. 
 
2.3. Importe de la ayuda.  
 
1. El importe de las ayudas será de 10.000 Euros.  
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2. La ayuda será siempre para cubrir al menos nueve meses de estancia, aunque ésta pueda suceder 
en varios periodos de  tiempo no consecutivos  (pero siempre en  la misma Universidad o Centro de 
Investigación). El tiempo mínimo de cada periodo de una estancia será de dos meses.  
 
3. Para ser subvencionada,  la estancia debe comenzar con posterioridad al  inicio de  los estudios de 
doctorado en la Universidad de Málaga, y terminar antes de la defensa de la tesis.  
 
4. No se podrán pedir ayudas para estancias de menos de nueve meses en total. 
 
5.  Esta  ayuda  es  incompatible  con  cualquier  otra  ayuda  de  la  Universidad  de  Málaga  para  la 
realización de estancias,  y en particular  con  las de asistencia a  congresos  científicos, estancias en 
centros  extranjeros  de  investigación,  y  ayuda  para  realización  de  tesis  con mención  de  “Doctor 
Internacional”.  
 
2.4. Plazos. Solicitudes. Documentación a presentar.  

 
1. El plazo de presentación de solicitudes será 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria.  
 
2. Los solicitantes podrán presentar el modelo de solicitud que aparece en el ANEXO II (disponible en 
www.uma.es/cipd/navegador_de_ficheros/Doctorado/descargar/SOLICITUDTesisCotutela.doc) 
debidamente cumplimentado, a través del Registro General de la Universidad de Málaga, o mediante 
cualquiera de  las opciones  recogidas en el apartado 4, del artículo 38 de  la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
3. La solicitud, debidamente cumplimentada por el interesado, vendrá acompañada de los siguientes 
documentos:  

 
a)  Solicitud  de  cotutela,  firmado  por  el  director  de  la  tesis  y  por  el  doctorando,  según  el 
modelo definido por la Universidad de Málaga, con datos sobre la universidad extranjera en 
donde  se  desea  realizar  la  estancia,  los  directores  en  la Universidad  de Málaga  y  la  otra 
universidad,  periodos  en  los  que  desea  realizar  la  estancia,  y  el  borrador  del  convenio 
específico de cotutela entre la Universidad de Málaga y la Universidad receptora.  
b)  Carta  de  conformidad  por  parte  del  director  de  la  Universidad  extranjera  y  de  su 
Universidad, de acoger al estudiante durante el periodo de la estancia.  
c) Currículo del solicitante, del director de tesis en la Universidad de Málaga, y del director de 
tesis en la universidad extranjera.  
d) Plan de trabajo durante el periodo de estancia en la Universidad extranjera, junto con una 
declaración  de  interés  de  la  estancia  con  respecto  al  trabajo  de  investigación  que  está 
realizando  para  su  tesis  doctoral,  firmada  por  el  doctorando  y  por  sus  directores  (de  la 
Universidad de Málaga y de la Universidad extranjera).  

 
4. En aquellos casos en que se presente una solicitud de una ayuda de una estancia ya realizada, sólo 
se atenderá siempre y cuando desde la fecha de finalización de la misma hasta el último día de plazo 
de la convocatoria inmediata siguiente no hayan transcurrido más de cuatro meses. 
 
2.5. Evaluación de las peticiones. 
 
1. La Comisión de Posgrado evaluará las solicitudes presentadas, atendiendo al interés del tema de la 
tesis, el currículo de los directores de la Universidad de Málaga y de la Universidad receptora, el país 
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en  donde  se  realice  la  estancia,  y  otros  aspectos  de  interés  relacionados  con  la  estrategia  de 
doctorado y de internacionalización de la Universidad de Málaga.  
 
2.  Las  5  ayudas  convocadas  se  concederán  en  régimen  concurrencia  competitiva  entre  los 
solicitantes.  Tras  la  correspondiente  valoración,  corresponderá  a  la  Comisión  de  Posgrado 
determinar  las solicitudes a  las que  les serán concedidas  las ayudas. Las ayudas ahora convocadas 
podrán quedar desiertas si  la Comisión estima que ninguno de  los solicitantes cumple  los mínimos 
exigidos para su concesión. 
 
3. El Centro  Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado,  tras el estudio y evaluación de  las 
solicitudes presentadas por parte de la Comisión de Posgrado, conforme a los criterios establecidos, 
comunicará  a  cada  uno  de  los  interesados  la  aprobación  o  denegación,  en  su  caso,  de  la  ayuda 
solicitada.  
 
2.6. Justificación de la ayuda. 
 
1. Una vez comunicada la aprobación de la ayuda por parte de la Comisión de Posgrado al solicitante, 
este podrá recibir de  forma anticipada hasta un 75% del  importe  total de  la ayuda concedida para 
iniciar su estancia.  
 
2. Una vez finalizado el último periodo completo de la estancia, y en un plazo máximo de dos meses, 
el interesado deberá presentar a través del Registro General de la Universidad de Málaga la siguiente 
documentación dirigida al Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado:  

 
a) Memoria de la labor realizada durante el periodo (o periodos) de la estancia  
b)  Certificado  original  del  centro  o  centros  en  donde  ha  trascurrido  la  estancia  en  la 
Universidad extranjera, en el que se especifique la duración real de la misma.  
c) Relación detallada, de los gastos realizados, acompañada de los documentos justificativos: 
billetes originales, facturas de agencia de viajes, facturas de alojamiento, etc. En este último 
caso  la  justificación económica  se atendrá al procedimiento establecido en el apartado de 
gestión del gasto de los presupuestos de la Universidad de Málaga.  

 
3. Una vez se haya aportado  la documentación necesaria y se haya  justificado económicamente el 
100% de la ayuda concedida, se le abonará el 25% restante.  
 
4. Si  la  justificación de  la ayuda es  inferior a  la cantidad concedida por  la Comisión de Posgrado, el 
solicitante  no  recibirá  la  cantidad  restante  o  en  su  caso  se  verá  obligado  a  devolver  la  parte  no 
justificada de la ayuda concedida.  
 
5. El doctorando dispondrá de hasta dos años a partir de su concesión para hacer uso de  la ayuda 
concedida. Todos los gastos deberán ser justificados mediante factura o recibo.  
 
6.  En  el  supuesto  de  recibir  ayuda  de  otro  organismo  para  la  cubrir  toda  o  parte  de  la  actividad 
solicitada,  la  ayuda  recibida  por  la  Universidad  de  Málaga  será  considerada  como  un  anticipo, 
sometido por tanto a su reembolso. Igualmente, en el caso de que el doctorando no defienda la tesis 
dentro del periodo estipulado para su lectura, o no lo haga en régimen de cotutela, la ayuda recibida 
por  la  Universidad  de  Málaga  será  considerada  como  un  anticipo  y  sometida  por  tanto  a  su 
reembolso. 
 





Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 

 
Edificio Pabellón de Gobierno. Campus El Ejido. 29071  

Tel.: 952 13 42 98  
E-mail- cipd@uma.es  

ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS  
CON MENCIÓN DE DOCTOR INTERNACIONAL 

(Según el Plan de Ayudas para Estudiantes de Doctorado de la Universidad de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2013) 

DATOS PERSONALES 

D/Dª:       

D.N.I./Pasaporte:       Nacionalidad:        

Dirección Postal:       

E-mail:       Tel:       

DATOS DE LA TESIS 

Título Tesis:       

Programa de Doctorado:       

Fecha inicio doctorado:        

Tutor/Director(es) en la Universidad de Málaga:       

Centro(s)/Universidad(es) extranjera en donde va a realizar la estancia, indicando el país:       

Responsable(s) en la Universidad(es)/Centro(s) extranjero(s) (uno por universidad/centro):       

Fechas de comienzo y final de la(s) estancia(s):       

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro General de la Universidad de Málaga, o a través 
de cualquiera de las opciones recogidas en el apartado 4, del artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 En aquellos casos en que se presente una solicitud de una ayuda de una estancia ya realizada, sólo se 
atenderá siempre y cuando desde la fecha de finalización de la misma hasta el último día de plazo de la 
convocatoria inmediata siguiente no hayan transcurrido más de 4 meses. 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 Memoria detallada de las actividades a realizar durante la estancia (o estancias, si los tres meses se 
distribuyen en varios periodos no consecutivos).  

 Declaración de interés de la estancia con respecto al trabajo de investigación que está realizando para su 
tesis doctoral, firmada por el director de la tesis. 

 Currículo del solicitante 
 En los casos en que el solicitante sea Personal Investigador en Formación (PIF) u otro tipo de becario o 

investigador con una beca o contrato que tenga una ayuda propia o partidas disponibles para la realización 
de estancias en el marco de la convocatoria pública de su Ayuda para la Formación Investigadora, 
resolución denegatoria de la ayuda para realización de estancias (o su solicitud, en el caso que no esté 
resuelta).  



Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 
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 Carta de aceptación expedida por el representante legal del centro en el que se realizará la estancia, con 
indicación de las fechas del disfrute de la misma. En casos de repartir la estancia en varios centros, se 
precisará una carta por cada uno de ellos.  

 En su caso, justificante de haber solicitado una ayuda de las mismas características, en convocatorias 
similares promovidas por otros organismos públicos competentes en estos temas (Junta de Andalucía, 
Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, etc.). En el caso de 
que ninguna de las convocatorias se encuentre abierta será suficiente el compromiso del doctorando de 
solicitar la ayuda en la convocatoria inmediata siguiente. 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. En el caso del Personal Investigador en Formación regulado por el RD 63/2006, adscrito a un Proyecto de 
Investigación, en fase de beca o contrato, que disfrute de una Ayuda a la Investigación obtenida a través de 
convocatorias públicas competitivas de ámbito autonómico, estatal o internacional, y cuyo objetivo sea 
fundamentalmente la formación investigadora, podrán optar a este tipo de ayudas siempre que en la 
convocatoria de su beca no existan partidas para la realización de estancias en centros o universidades 
extranjeras o que, existiendo partidas para las mismas, la resolución tras participar en la convocatoria 
correspondiente haya sido denegatoria. 

2. Estas ayudas serán incompatibles con las que ofrece la Universidad de Málaga dentro de su Plan Propio de 
Investigación para estancias en centros de investigación de calidad, no pudiendo ningún estudiante de 
doctorado solicitar ambas, salvo que una de ellas ya le hubiera sido denegada. 

3. La ayuda será siempre para cubrir al menos tres meses de estancia.  
4. Excepcionalmente, las estancias podrán suceder en varios periodos de tiempo no consecutivos, y en 

diferentes centros extranjeros. En estos casos, el periodo mínimo de estancia en un mismo centro será de 3 
semanas.  

 

 

En Málaga, a    de       de     . 
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El Doctorando: 

 

 

 

           El tutor y/o Directores: 

Fdo:                      Fdo:       
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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS EN RÉGIMEN DE 
COTUTELA 

(Según el Plan de Ayudas para Estudiantes de Doctorado de la Universidad de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2013) 

 

DATOS PERSONALES 

D/Dª:       

D.N.I./Pasaporte:       Nacionalidad:       

Dirección Postal:       

E-mail:       Tel:       

DATOS DE LA TESIS 

Título Tesis:       

Programa de Doctorado:       

Fecha inicio doctorado:        

Tutor/Director(es) en la Universidad de Málaga:       

Universidad extranjera en donde va a realizar la estancia:       

Director(es) en la Universidad extranjera:       

Fechas de comienzo y final de la estancia:       

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Las solicitudes deberán presentarse en cualquier momento del año, a través del Registro General de la 
Universidad de Málaga, o a través de cualquiera de las opciones recogidas en el apartado 4, del artículo 38 
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

 Las solicitudes podrán presentarse hasta cuatro meses después de la defensa de su tesis doctoral.  
 En aquellos casos en que se presente una solicitud de una ayuda de una estancia ya realizada, sólo se 

atenderá siempre y cuando desde la fecha de finalización de la misma hasta el último día de plazo de la 
convocatoria inmediata siguiente no hayan transcurrido más de cuatro meses. 

DOCUMENTACION PRESENTADA 

 Borrador del convenio específico de cotutela entre la Universidad de Málaga y la Universidad receptora.  
 Carta de conformidad por parte del director de la Universidad extranjera y de su Universidad, de acoger al 

estudiante durante el periodo de la estancia. 
 Currículo del solicitante 
 Currículo del director de tesis en la Universidad de Málaga,  
 Currículo del director de tesis en la Universidad extranjera,  
 Plan de trabajo durante el periodo de estancia en la Universidad extranjera, incluyendo una declaración de 

interés de la estancia con respecto al trabajo de investigación que está realizando para su tesis doctoral, 
firmada por el doctorando y por sus directores (de la Universidad de Málaga y de la Universidad extranjera). 
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En Málaga, a    de       de     . 

 

   El Doctorando: 

 

 

 

            El tutor y/o Directores: 

   Fdo:                   Fdo:       
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