
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Vicerrectorado de internacionalización, 

MoVilidad y cooperación



ESTUDIOS DE DOCTORADO
La Universidad de Burgos está incluida en el 

prestigioso ranking internacional de las mejores uni-
versidades del mundo: el World University Ranking 
2019, elaborado por Times Higher Education (THE). 
Solo 38 universidades, de las 83 españolas, han 
sido incluidas en el ranking.

Oferta académica de títulos de doctorado de 
la UBU

• Doctorado en Avances en Ciencia y 
Biotecnología Alimentarias

• Doctorado en Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales

• Doctorado Interuniversitario de Evolución 
Humana, Paleoecología del Cuaternario 
y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la 
Investigación

• Economía de la Empresa (Interuniversitario)
• Doctorado en Educación
• Eficiencia Energética y Sostenibilidad en 

Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario)
• Electroquímica. Ciencia y Tecnología 

(Interuniversitario)
• Doctorado en Humanidades y 

Comunicación
• Investigación en Ingeniería Termodinámica 

de Fluidos (Interuniversitario)
• Doctorado en Química Avanzada
• Doctorado en Tecnologías Industriales e 

Ingeniería Civil

Admisión a estudios de Doctorado en la 
Universidad de Burgos
Requisito generales de acceso a un programa 
de Doctorado.

Con carácter general, para el acceso a un progra-
ma oficial de doctorado será necesario estar en po-

sesión de los títulos oficiales españoles de Grado, 
o equivalente, y de Máster universitario, o equiva-
lente, siempre que se hayan superado, al menos, 
300 créditos ECTS en el conjuntos de estas dos 
enseñanzas.

Igualmente, podrán acceder quienes se encuen-
tren en el siguiente supuesto:

Estar en posesión de un título obtenido conforme 
a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de 
su homologación, previa comprobación por la uni-
versidad de que éste acredita un nivel de formación 
equivalente a la del título oficial español de Máster 
Universitario y que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a estudios de doctorado. Esta 
admisión no implicará, en ningún caso, la homolo-
gación del título previo del que esté en posesión el 
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que 
el de acceso a enseñanzas de Doctorado.

https://www.ubu.es/doctorados

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/
preinscripcion-y-admision-doctorado-rd-992011-
curso-academico-20182019

Preinscripción y matrícula.
Además de realizar los trámites para acredi-

tar cumplir con los requisitos de acceso a la uni-
versidad los estudiantes deberán solicitar la ad-
misión dentro de los plazos que anualmente se 
establezcan.

Los alumnos admitidos en una titulación debe-
rán formalizar su matrícula dentro del plazo que 
se les indique desde el la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Burgos.

Tanto la preinscripción (solicitud de plaza) como 
la matrícula en la Universidad de Burgos se reali-
zan por internet.

Dirección de contacto:
edoc@ubu.es
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