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Información sobre procedimientos administrativos  
Matriculación en tutela académica de estudios de 

doctorado 
(curso académico 2014/2015) 

 

Los estudiantes que se encuentran realizando en la Universidad de Málaga los estudios conducentes al título de 
Doctor por dicha Universidad (doctorandos), deben cada curso académico formalizar su matrícula para la 
prestación del servicio de tutela académica en dichos estudios. 

A los citados efectos de formalización de matrícula, se establecen los procedimientos administrativos que a 
continuación se indican, en función de la pertenencia a alguno de los colectivos de doctorandos que para cada 
uno de ellos a continuación se indican. 

 

Para doctorandos ya matriculados en cursos académicos 
anteriores al 2014/2015 

 
Correspondientes a estudios de doctorado regulados por el RD 99/2011. 

Ámbito de aplicación 

El procedimiento resulta de aplicación a quienes hubiesen formalizado durante el curso académico 
2013/2014 su matrícula para la prestación de servicios de tutela académica en Programas de Doctorado 
regulados el Real Decreto 99/2011. 

Inicio 

El procedimiento se inicia a solicitud del interesado, exclusivamente mediante la cumplimentación del 
correspondiente formulario electrónico (pulsar aquí) entre los días 1 y 24 de octubre de 2014, ambos 
inclusive. 

La citada cumplimentación generará de forma automática los correspondientes documentos de matrícula con 
la correspondiente liquidación de precios públicos para efectuar su pago. 

https://oas.sci.uma.es:8443/portalacademico/automatricula/rd99/
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A efectos de la mencionada liquidación de precios públicos a abonar, procederá efectuar las bonificaciones o 
exenciones que sean alegadas por los interesados, de entre las que figuran en Anexo 1 a la presente. 

Finalización 

El procedimiento finalizará mediante el pago de los correspondientes precios públicos por parte de los 
interesados o, en su caso, mediante resolución expresa del Director del Centro de la Universidad de Málaga 
al que se encuentre vinculado el respectivo Programa de Doctorado, denegando la solicitud 

 
Correspondientes a estudios de doctorado cuya regulación es anterior 
al RD 99/2011. 

Ámbito de aplicación 

El procedimiento resulta de aplicación a quienes hayan superado los requisitos exigidos por las normas 
reguladoras de los estudios de doctorado, anteriores al Real Decreto 99/2011, para la elaboración, 
presentación y defensa de la tesis doctoral, y tengan inscrito en la Universidad de Málaga su proyecto de 
tesis doctoral (o se encuentren en plazo para hacerlo), y hayan formalizado la matrícula en estudios de 
doctorado en el curso académico 2013/2014. 

Inicio 

El procedimiento se inicia a solicitud del interesado, exclusivamente mediante la cumplimentación del 
correspondiente formulario electrónico (formulario electrónico) entre los días 1 de octubre de 2014 y 30 de 
noviembre de 2014, ambos inclusive. 

La citada cumplimentación generará de forma automática el envío de un resguardo acreditativo a la dirección 
de correo electrónico del interesado. 

Instrucción 

La instrucción consistirá en la comprobación del cumplimiento de los correspondientes requisitos por parte de 
los solicitantes y, en su caso, la elaboración del documento con la liquidación de precios públicos a abonar, y 
en su envío, en formato electrónico, a la dirección de correo electrónico del interesado, para su utilización a 
efectos del correspondiente pago en el plazo que en dicho envío se indique. 

A efectos de la mencionada liquidación de precios públicos a abonar, procederá efectuar las bonificaciones o 
exenciones que sean alegadas por los interesados, de entre las que figuran en Anexo 1 a la presente. 

http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=MatriculaDoctoradoTutelaAcademica
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Finalización 

El procedimiento finalizará mediante el pago de los correspondientes precios públicos por parte de los 
interesados o, en su caso, mediante resolución expresa del Director del Centro Internacional de Posgrado y 
Escuela de Doctorado, de la Universidad de Málaga, denegando la solicitud. 

 No obstante, el inicio del procedimiento mediante la cumplimentación del formulario electrónico (acreditado 
mediante el correspondiente resguardo) surtirá los efectos del cumplimiento por parte del doctorando de la 
obligación de formalizar matrícula en el período de tutela, hasta la fecha en que deba efectuarse el 
correspondiente pago. 

 

Para doctorandos de nuevo ingreso en el curso académico 
2014/2015 

Ámbito de aplicación 

El procedimiento de matrícula que a continuación se describe es únicamente de aplicación a quienes hayan 
sido admitidos en el respectivo Programa de Doctorado (RD 99/2011) ofertado por la Universidad de Málaga, 
para el curso académico 2014/2015.  

Inicio 

El procedimiento se inicia a solicitud del interesado, mediante la cumplimentación del correspondiente 
formulario electrónico (pulsar aquí) entre los días 28 de octubre y 7 de noviembre, de 2014, ambos 
inclusive. No obstante, en caso de dificultad para la utilización de la citada vía electrónica, puede dirigirse a 
la Secretaría del respectivo Centro de la Universidad de Málaga. 

La citada cumplimentación generará de forma automática los correspondientes documentos de matrícula con 
la correspondiente liquidación de precios públicos para efectuar su pago. 

A efectos de la mencionada liquidación de precios públicos a abonar, procederá efectuar las bonificaciones o 
exenciones que sean alegadas por los interesados, de entre las que figuran en Anexo 1 a la presente. 

Finalización 

El procedimiento finalizará mediante el pago de los correspondientes precios públicos por parte de los 
interesados o, en su caso, mediante resolución expresa del Director del Centro de la Universidad de Málaga 
al que se encuentre vinculado el respectivo Programa de Doctorado, denegando la solicitud 

https://oas.sci.uma.es:8443/portalacademico/automatricula/rd99/
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ANEXO 1. BONIFICACIONES Y EXENCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS POR MATRÍCULA 

Del importe total se deducirán las cantidades resultantes de aplicar las siguientes exenciones o 
bonificaciones a quienes acrediten pertenecer, a cualquier fecha comprendida entre el 1 y el 31 de octubre 
de 2014, a alguno de los colectivos que a continuación se indican, y lo hayan alegado en el formulario de 
matriculación: 

a) Víctimas de actos terroristas, o cónyuges o hijos de éstas: Estarán exentos de efectuar el pago de los 
precios públicos por servicios docentes y por servicios administrativos. La acreditación deberá 
efectuarse mediante informe del Ministerio del Interior o mediante el reconocimiento por parte de la 
Administración General del Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o por sentencia 
judicial firme. 

b) Víctimas de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género): Estarán exentos de efectuar el pago de los precios públicos por 
servicios docentes sólo en el caso de que le hayan sido denegadas las becas reguladas en el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas 
personalizadas. La acreditación deberá efectuarse mediante la resolución judicial otorgando la orden de 
protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima, o 
cualquiera otra documentación acreditativa en la que el órgano judicial estime la existencia de 
cualquiera de los delitos o faltas que constituyen el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, 
podrá acreditarse esta situación con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la persona solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de 
protección o resolución judicial equivalente. 

c) Miembros de Familias Numerosas de Categoría Especial: Estarán exentos de efectuar el pago de los 
precios públicos por servicios docentes y por servicios administrativos. La acreditación podrá efectuarse 
mediante copia del correspondiente documento acreditativo expedido por la Administración Pública 
española competente en la materia, o equivalente, o facilitando el Número del Título de Familia 
Numerosa para que la Universidad de Málaga pueda efectuar la correspondiente gestión ante la 
Administración Pública competente a los efectos de comprobar la posesión de la citada condición. 

d) Personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33%: Estarán exentos de 
efectuar el pago de los precios públicos por servicios docentes y por servicios administrativos. La 
acreditación deberá efectuarse mediante la siguiente documentación según el caso, o facilitando el 
Número de Expediente de Discapacidad para que la Universidad de Málaga pueda efectuar la 
correspondiente gestión ante la Administración Pública competente a los efectos de comprobar la 
posesión de la citada condición: 
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 Resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u 
órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de 
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

 Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una 
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

e) Miembros de Familias Numerosas de Categoría General: estarán exentos de efectuar el pago del 50% 
de los precios públicos por servicios docentes y por servicios administrativos. La acreditación deberá 
efectuarse mediante copia del correspondiente “título de familia numerosa” expedido por la 
Administración Pública española competente en la materia, o equivalente, o facilitando el Número del 
Título de Familia Numerosa para que la Universidad de Málaga pueda efectuar la correspondiente 
gestión ante la Administración Pública competente a los efectos de comprobar la posesión de la citada 
condición. 

f) Personal de la Universidad de Málaga que perciba sus retribuciones con cargo al capítulo I del 
Presupuesto de dicha Universidad y tengan dedicación a tiempo completo, o a tiempo parcial pero sin 
otra actividad retribuida, o se encuentren jubilados, así como sus cónyuges, parejas de hecho e hijos 
menores de 28 años (incluidos viudos y huérfanos): Estarán exentos de efectuar el pago de los precios 
públicos por servicios docentes correspondientes a las asignaturas en las que se matriculen por primera 
vez. La correspondiente comprobación se efectuará de oficio por parte de la Universidad de Málaga. En 
el caso de cónyuges, parejas de hecho e hijos menores de 28 años, se deberá indicar el nombre y 
apellidos, y nº del DNI, del respectivo miembro del personal de dicha Universidad, así como acreditar la 
correspondiente relación de parentesco. 

La Universidad de Málaga practicará las retenciones que correspondan a la citada acción social con 
arreglo a la normativa que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  Por otra parte, 
serán tenidas en cuenta a efectos de cotización a la Seguridad Social según lo establecido en la 
legislación laboral. 

La documentación citada en los apartados a), b) y d) anteriores, y en su caso la correspondiente a los 
apartados c) y e), deberá ser presentada en cualquiera de las oficinas del Registro General de la Universidad 
de Málaga en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha en que se efectúa la cumplimentación del 
formulario de matrícula. 

Además, estarán exentos de efectuar el pago de los precios públicos por servicios docentes o de tutela 
académica, el Personal Investigador en Formación que sea beneficiario de una beca o ayuda cuya 
convocatoria contemple expresamente la compensación a la Universidad de Málaga de los citados precios 
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públicos, y cuya ámbito temporal de referencia abarque el curso académico 2014/2015. La comprobación de 
la citada condición de beneficiario será efectuada de oficio por la Universidad de Málaga. 

 

 


