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Preámbulo 
 

 

 

 
 
La dirección de una Tesis Doctoral es una responsabilidad inherente a la condición de docente 

doctor y como tal debe ser ejercida.  

 

El nuevo marco normativo que regula los estudios de Doctorado (RD 99/2011) trae aparejados 

importantes cambios en lo que atañe a la formación de los/as doctorandos/as, los plazos 

temporales y la gestión documental del Doctorado, que se materializa en un conjunto de 

documentos evaluables. Precisamente, la introducción de un modelo de evaluación anual 

del/la Doctorando/a, implica una responsabilidad importante para el/la Director/a de Tesis, 

que será responsable del seguimiento continuado de la formación del/la investigador/a y de la 

buena marcha del proceso de la investigación que debe culminar en la defensa de la Tesis 

Doctoral. 

 

Los cambios afectan también a la estructura de gestión del Doctorado y, por ende, a los 

procedimientos y trámites  docentes y administrativos de la Tesis Doctoral.  

 

Por todo ello, la Escuela de Doctorado ha elaborado esta guía-resumen que recoge de manera 

sintética los principales aspectos de la nueva regulación. 

 



 

Normativa reguladora 
 



Normativa 
 

• Estatal 
 

-RD 99/2011,  de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado   

- RD 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los RR DD 1393/2007 y 

99/2011   

 

• Normativa UNED 

 
-Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las Escuelas de 

Doctorado de la UNED 

- Reglamento (redacción original aprobada en el Consejo de Gobierno del 

26/10/2011) 

- Modificación art. 15 

-Modificación art. 3.2 

 

• Guía de Buenas Prácticas para la supervisión de la Tesis Doctoral en la UNED 
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Escuela de Doctorado 

(EdD) 

Creada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de octubre de 2012, es el 

centro académico encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, 

administrativos y de gestión conducentes a la obtención del título académico de Doctor de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Comité de Dirección de 

la EdD 

Máximo órgano colegiado de representación, deliberación y gobierno de la EdD. Forman parte de 

este comité, el Director/a, Subdirector/a, Administrador/a, Secretario/a, los/as Coordinadores/as de 

los Programas de Doctorado, los/as Decanos/as y Directores/as de Escuela, Director de la OTRI, 

representantes de las entidades colaboradoras, dos representantes de los/as doctorandos/as y un/a 

representante del PAS adscrito/a a la EdD. 
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Comisión Académica del 

PD 

Órgano responsable del diseño, organización y coordinación del Programa de Doctorado (PD).  

Compuesta, al menos, por el/la Coordinador/a del PD, que presidirá la comisión, el/la Secretario(a), 

los/as investigadores/as principales de las líneas de investigación que se integran en los Programas, 

así como aquellos que se prevean en los convenios de colaboración suscritos con otras 

Universidades u organismos. Establece los criterios de admisión, organiza y planifica las actividades 

anuales del PD, evalúa anualmente el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del /la 

doctorando/a, designa tutor/a y director/a de Tesis, aprueba la Memoria de actividades del PD y vela 

por la calidad del PD en sus aspectos formativos y de investigación. 

 

Coordinador/a del PD 

Nombrado/a por el Rector a propuesta del PD, de la EdD o de la Facultad/Escuela, según proceda. 

Investigador/a relevante avalado por la dirección de al menos dos tesis y al menos dos períodos de 

actividad investigadora o méritos equiparables. Dirige, coordina y supervisa las actividades, ejerce su 

representación, convoca y preside las reuniones de la Comisión Académica del PD. Responsable del 

seguimiento del PD y de la presentación de la Memoria anual de actividades. 
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Tutor/a 

Asignado/a por la Comisión Académica del PD. Le corresponde velar por la interacción del/la 

doctorando/a con la Comisión Académica, al menos, hasta que el nombramiento del director/a sea 

efectivo. En el momento en el que el director/a de la Tesis sea asignado, las funciones del tutor/a 

serán asumidas por el director/a o por alguno de los codirectores, en su caso, 

 

 

Director/a 

Máximo/a responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y 

novedad en su campo de la temática de la Tesis Doctoral. Asignado/a por la Comisión Académica del 

PD en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación. Doctor/a español/a o extranjero/a, con 

experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en 

que preste sus servicios. La Tesis podrá ser codirigida cuando concurran razones de índole 

académico. 
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Modalidades de estudios y plazos temporales 

El RD 99/2011 establece por vez primera un plazo máximo de duración de los 

estudios de Doctorado, con la posibilidad de dedicación a tiempo parcial y a tiempo 

completo (art.3.2). 

 

Modalidad a Tiempo Completo: la duración de los estudios de Doctorado será de un 

máximo de tres años a contar desde la admisión del/la Doctorando/a al Programa 

de Doctorado hasta la presentación de la Tesis Doctoral. 

 

Modalidad a Tiempo Parcial: los estudios de Doctorado tendrán en este caso una 

duración máxima de cinco años desde la admisión al Programa de Doctorado hasta 

la presentación de la Tesis Doctoral. 

 

La modalidad de dedicación será propuesta por el/la estudiante al presentar su 

solicitud de admisión en el Programa de Doctorado. No obstante, todos/as los/as 

beneficiarios/as de ayudas destinadas a la realización del Doctorado a tiempo 

completo, con independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán 

matricularse y realizar sus estudios con dedicación a Tiempo Completo. Teniendo en 

cuenta esta condición, podrá solicitarse el cambio de dedicación dirigiendo la 

solicitud al/la Coordinador/a del Programa de Doctorado correspondiente. 

 



 

Modalidades de estudios y plazos temporales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prórrogas (art.3.2 RD 99/2011): 

-La Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado podrá autorizar la 

prórroga por un año más, y excepcionalmente por otro año adicional, en la modalidad de 

estudios a Tiempo Completo. 

- En el caso de estudios a Tiempo Parcial la prorroga podrá autorizarse por dos años más 

y, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional. 

 

Interrupción de los plazos por causa justificada (art.3.2 RD 99/2011):  

-Puede interrumpirse el plazo en la modalidad de estudios que proceda en caso de baja 

por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.  

 

-La solicitud se cursará en la Unidad Administrativa de la Escuela de Doctorado, quien 

tras su trámite trasladará la información al Programa de Doctorado correspondiente.  

 

Bajas temporales en el Programa (art.3.2 RD 99/2011):  

- El/la Doctorando/a podrá solicitar y justificar ante la comisión académica 

responsable su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, 

ampliable hasta un año más. Será la Comisión Académica quien se pronunciará sobre la 

procedencia de acceder a lo solicitado, por lo que la solicitud debe dirigirse a este 

órgano. 

Más información 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/LEGISLACION/NORMASPERMANENCIA-DURACI%C3%93NESTUDIOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/LEGISLACION/NORMASPERMANENCIA-DURACI%C3%93NESTUDIOS.PDF
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Las plataformas virtuales de trabajo 
 

Los estudios de Doctorado disponen de varios espacios dentro de la plataforma docente aLF. Cada uno de estos 

espacios cumple unas funciones concretas dentro del proceso formativo. 

Una vez te has autenticado en la página web de la UNED y has accedido a tu Escritorio de docente, a través de 

“Mis cursos virtuales en el curso 2013-2014”, debes seleccionar “aLF Curso actual 2013/2014”. Los espacios 

de trabajo son los siguientes: 

 
• COMUNIDAD DE ACOGIDA      Acogida Doctorado: contiene información general y es el ámbito donde se 

alojan los cursos de formación transversal impartidos por el IUED. 

• DOCTORADOS         ESCUELA DE DOCTORADO: comunidad de la EdD en la que se ofrece información general 

sobre el funcionamiento de los estudios de Doctorado, sobre los cursos de formación transversal, así como 

noticias de interés sobre actividades y eventos organizados por los programas. Alberga los documentos de 

gestión del Doctorado, a los que se accede a través del icono                 A través de su foro se atienden las 

consultas  de procedimiento y cuestiones generales. 

 

     PROGRAMA DE DOCTORADO EN … Haciendo click sobre el signo       que aparece junto a ESCUELA DE 

DOCTORADO se accede a la comunidad aLF del Programa de Doctorado del que formas parte como 

docente. Este espacio te dará acceso a la información concerniente a tu programa y a la participación 

en el foro. 

o COMUNIDAD DE LA BIBLIOTECA DE DOCTORADO Haciendo click sobre el signo      se accede al 

espacio que aloja los cursos transversales impartidos por la Biblioteca de la UNED. También 

puedes acceder directamente pulsando el icono                 que aparece en el menú de la 

comunidad de tu Programa de Doctorado. 

 Aquí podrás ver en qué consisten los cursos que         realizan tus doctorandos/as. 
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Los documentos de supervisión y su gestión  
 

El R.D. 99/2011 (art.11) establece una serie de pautas para la supervisión y seguimiento 

del/la Doctorando/a, que se materializan en la siguiente serie de documentos: 

 

• Documento de compromiso doctoral  

 

•¿Qué es? Se trata de un compromiso documental firmado por la Universidad 

(representada por el Director de la EdD y el/la Coordinador/a de su PD), el/la 

Doctorando/a, su Tutor/a y su Director/a y el/la Codirector/a, en su caso. Incluye un 

procedimiento de resolución de conflictos y contempla los aspectos relativos a los 

derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de los 

Programas de Doctorado.   

 

• ¿Cuándo y cómo se gestiona? Este compromiso será rubricado tras la matriculación en 

un Programa y una vez se le haya asignado al/ a la Doctorando/a un Director/a de Tesis. 

El documento será remitido por la EdD a cada Doctorando/a y, tras su devolución con la 

firma correspondiente, será también rubricado por las personas implicadas en cada caso. 

Una vez finalizada la gestión de rúbricas, el documento formará parte del expediente 

del/la Doctorando/a. 

  



Los documentos de supervisión y su gestión  
 

• El Documento de Actividades 

• ¿Qué es? Se trata de un documento que contiene el registro individualizado de control al que se refiere el art. 

2.5 del RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado. En él se inscribirán todas las 

actividades formativas, transversales y específicas, de interés para el desarrollo del/la Doctorando/a. Las 

actividades transversales son obligatorias (con algunas salvedades), al igual que las específicas de los 

programas que así lo hayan hecho constar en sus memorias de verificación. Estos aspectos están recogidos en la 

Guía de tu Programa. Es conveniente que conozcas el calendario de actividades formativas (vid. infra) y 

mantengas un contacto fluido con tus doctorandos/as, ya que  podrás proponerles u orientarles sobre algunas 

actividades relacionadas con su tema de investigación (asistencia a Congresos, actividades de movilidad, etc.).  

• ¿Dónde se encuentra? El documento está alojado en la comunidad aLF ESCUELA DE DOCTORADO, pulsando  en 

el icono               y accediendo a la carpeta “Documentos de Doctorado” 

 

• ¿Cómo se gestiona?  El Documento de Actividades debe ser cumplimentado por el/la Doctorando/a, pero será 

el/la Director/a de la Tesis y/o el/la Tutor/a, en su caso, quien oriente sobre la trayectoria formativa, supervise y 

avale los contenidos de este documento. 

• ¿Quién y cuándo lo evalúa? La Comisión académica del Programa evaluará anualmente, en el mes de 

septiembre, el Documento de Actividades de cada Doctorando/a. La evaluación de este Documento culminará en 

la lectura de la Tesis, ya que, según prescribe el art. 14.3 del RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de Doctorado, el tribunal que juzgue la Tesis dispondrá del Documento de Actividades del/la 

Doctorando/a. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un 

instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.  
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• El Plan de Investigación 

 

• ¿Qué es? Se trata de un instrumento de planificación del proceso de investigación que culmina en la Tesis 

Doctoral. En él se deberá clarificar el tema de la investigación, formulando los objetivos, las herramientas 

metodológicas de trabajo, los antecedentes y el cronograma de tareas. 

•  ¿Dónde se encuentra? El formulario base de este documento está disponible en la comunidad aLF 

ESCUELA DE DOCTORADO pulsando en el icono           y accediendo a la carpeta “Documentos de Doctorado” 

 

• ¿Cuándo debe elaborarse y quién lo avala? El Plan de Investigación debe elaborarse antes de la 

finalización del primer año (art. 6 RD 99/2011) y equivale conceptualmente al proyecto de Tesis; debe estar 

supervisado y avalado por un informe favorable del Director/a de la Tesis y el/la Codirector/a en su caso. Es 

recomendable que, una vez seas asignado como Director/a  de Tesis, entables contacto para ir trabajando 

este documento y tenerlo finalizado antes del 1 de septiembre, para anticiparse a las fechas de su 

evaluación. Tras la aprobación del Plan de Investigación del primer año, en los siguientes cursos, se deberá 

presentar el Plan de investigación de años sucesivos, que contempla un informe de progreso del Plan 

aprobado el primer año. 

• ¿Dónde y cuándo debe presentarse? Tanto el Plan de Investigación del primer año como el de años 

sucesivos serán evaluados anualmente, durante el mes de septiembre, por la Comisión Académica de su 

Programa de Doctorado. En este proceso se valorará el Plan de Investigación y el Documento de Actividades, 

junto con los informes que al efecto elaborarán el/la Director/a y el Tutor/a. La fecha final de cierre de 

admisión de los mismos a efectos de su evaluación se publicitará en la comunidad aLF de su Programa de 

Doctorado.  

 



Los documentos de supervisión y su gestión  
 

• El Plan de Investigación (cont.) 

 

• Si la valoración del Plan de Investigación es positiva: la Comisión Académica del programa lo 

remitirá a la EdD para su aprobación definitiva por la Comisión de Investigación y Doctorado. 

 

 Si la valoración del Plan de Investigación es negativa: tras una evaluación negativa, que será 

debidamente motivada, el/la Doctorando/a deberá ser de nuevo evaluado/a en el plazo de seis 

meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse 

nueva evaluación negativa, el/la Doctorando/a causará baja definitiva en el programa (art.11.7 

R.D.99/2011).  

 

•¿Qué es el Plan de Investigación de años sucesivos? Una vez aprobado el Plan de Investigación 

del primer año, los/as doctorandos/as deberán presentar anualmente para su evaluación el Plan 

de Investigación de cada curso académico.  Este documento incidirá en el grado de cumplimiento 

del Plan de Investigación aprobado o someterá a evaluación modificaciones sobre el plan inicial 

debidamente justificadas.  El procedimiento y gestión de este documento será igual que el del 

primer año.  

 



 

Las actividades formativas 
 



Las actividades formativas 
 

  

• ¿Qué son las actividades formativas transversales? Se trata de una formación general aplicable 

a todos los/as doctorandos/as, que les permitirá adquirir competencias genéricas homogéneas 

e imprescindibles para desenvolverse en el ámbito de la investigación, con independencia de la 

disciplina o área de conocimiento en que se desarrolle su Tesis Doctoral.  

 

• ¿Desde dónde se accede a las actividades formativas transversales?  Las actividades con 

formato de curso virtual impartidas por el IUED estarán accesibles en la comunidad aLF 

“ACOGIDA DOCTORADO”. Los cursos virtuales de la Biblioteca estarán disponibles en la 

comunidad aLF de la Biblioteca  creada para cada Programa de Doctorado. Las actividades 

transversales presenciales de la Biblioteca y el IUED serán retransmitidas en directo y grabadas 

para su posterior visionado. En este caso, la EdD proporcionará en su comunidad aLF la 

información oportuna sobre cada actividad, facilitando una contraseña para el acceso  en las 

modalidades de seguimiento en directo a través de la web y en diferido. 

 

• ¿Son obligatorias las actividades formativas transversales? En principio, son obligatorias. El/la 

Director/a de Tesis, o en su caso el/la Tutor/a, avalará su realización en el Documento de 

Actividades del/la Doctorando/a. En el caso de que el/la Doctorando/a no necesitase realizar 

alguna de las actividades formativas por tener adquiridas las competencias correspondientes con 

anterioridad, el/la Director/a de Tesis deberá certificarlo y la Comisión Académica del Programa 

de Doctorado deberá validarlo en el acto de valoración anual de los documentos de seguimiento 

del Doctorado. 

 



Las actividades formativas 
 

  

• ¿Qué son las actividades formativas específicas? Son actividades orientadas a proporcionar 

competencias relacionadas con las disciplinas o áreas de conocimiento en las que se inscribe la 

Tesis Doctoral. Estas actividades, que figuran en los  programas aprobados por la Aneca, serán 

gestionados por los responsables de los mismos. 

 

• ¿Desde dónde se accede a las actividades formativas específicas? La  información  sobre las 

actividades específicas será expuesta a través de la comunidad aLF de cada Programa de 

Doctorado. Estas actividades se publicitarán también en la web de la Escuela de Doctorado. 

 

• ¿Son obligatorias las actividades formativas específicas? El grado de obligatoriedad de estas 

actividades ha sido establecido por cada Programa en el documento verificado por la Aneca. En 

todo caso, algunas de estas actividades estarán específica y personalmente adaptadas al ámbito 

de trabajo del/la Doctorando/a o a su tema de Tesis y, como tales, su elección será directamente 

recomendada o supervisada por el/la Director/a de Tesis. Por ejemplo, dentro de la actividad de 

asistencia a reuniones o seminarios de investigación relacionados con el horizonte investigador 

del/la estudiante, el/la Director/a de la Tesis deberá valorar el evento concreto al que conviene 

que asista la persona a quien dirige en razón del tema de la Tesis o de las competencias 

específicas que debe adquirir. 

 

 

 



Las actividades formativas 
 

  

Calendario general de actividades formativas  



Las actividades formativas 
 

  

Calendario general de actividades formativas (cont.)  



 

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA FORMAL (I) 

 
En este apartado extractamos los datos más relevantes sobre el procedimiento. Para completar toda la información relativa a 

la tramitación de la Tesis Doctoral remitimos al documento TESIS DOCTORAL PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN (también se 

accede a través de la página web de la Escuela de Doctorado).  

 

•Idioma  

 

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas 

co-oficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo 

de conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica. Será necesario entregar un 

resumen de la Tesis en castellano cuando se presente en otra lengua distinta.  

 

• Formato y soporte 

 

El ejemplar que debe entregarse para el depósito de la Tesis deberá estar, obligatoriamente, en 

SOPORTE ELECTRÓNICO (preferiblemente en pdf o, en su caso, en un formato o soporte adecuado 

a la naturaleza del trabajo realizado). Los ejemplares destinados a los miembros del Tribunal 

podrán estar en soporte electrónico o en papel (preferentemente en A4, según norma UNE 10111 

(DIN4) y encuadernados con la cubierta en tapa dura). 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F9BD9F6223A9E288E040660A34706E17
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El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA FORMAL (II) 

•Estructura Formal 

El texto de la Tesis deberá comenzar con una Introducción, en la que se presentará concisamente el 

estado actual del tema tratado y se explicará el progreso que ésta supone sobre dicho estado de 

conocimiento. 

Al final del texto se incluirán las Conclusiones a que haya llegado el/la Doctorando/a, así como las 

posibles sugerencias y futuros desarrollos del tema tratado, indicando expresamente cuáles son las 

aportaciones originales del trabajo. 

 

 

 

La estructura formal de la Tesis será decidida por la Comisión Académica 

de cada Programa de Doctorado, teniendo necesariamente que contener 

los siguientes elementos: 

-El diseño de la Primera y Segunda Página se adaptará a este modelo 

(Se descarga en “Documentos” de la comunidad aLF ESCUELA DE 

DOCTORADO)   

- Tercera Página.- Destinada, en su caso, a los agradecimientos que el/la 

autor/a desee expresar. 

- Índice General.- Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos 

(trabajos), secciones y subsecciones incluidas en la Tesis. 

  

Tras el Índice General, si la Tesis estuviera escrita en inglés o en cualquier 

otra lengua de las referidas más arriba, deberá incluirse un Resumen en 

castellano. 

  



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

-Es requisito imprescindible para poder presentar la Tesis que el/la Doctorando/a justifique 

documentalmente haber realizado alguna publicación o patente relacionada con el tema de 

investigación de su Tesis, o contar con la aceptación de los editores para la publicación del 

trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la Tesis deberá cumplir con los criterios 

específicos de evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI  

 

- Cuando la aportación sea una publicación, se tendrá que acreditar que el trabajo ha sido 

publicado o aceptado dentro del plazo comprendido entre la aceptación del/la Doctorando/a en 

el Programa y la lectura de la Tesis.  

 

- En relación con la firma del trabajo publicado, es condición necesaria que el/la autor/a o 

alguno/a de los co-autores/as, preferiblemente el/la Doctorando/a, Director/a o Codirector/a 

de la Tesis, incluya asociado a su nombre el de su filiación a la UNED. Se recomienda mencionar 

el nombre de la universidad en el idioma original, acompañado del acrónimo de la institución en 

la lengua original para garantizar su adecuada identificación: Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED). Si la Tesis implica a otra institución también deberá ser citada en la filiación 

con los mismos criterios expuestos. 
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El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS (cont.) 

 

Documentación acreditativa de las publicaciones que debe presentar: 

 

-  Copia de la primera hoja de la(s) publicación(es) aportada(s), esté ya editada, o bien aceptada 

para su publicación.  

- Cuando se encuentre pendiente de edición, deberá adjuntarse certificado o documento 

justificativo de contar con la aceptación de los editores para la correspondiente publicación. 

 - Cuando la publicación sea un artículo, se adjuntará copia de la pantalla de consulta por 

ordenador en la que conste su situación (en caso de revistas) en alguna de las bases de datos 

para su categorización (JCR, SCImago, ERID, Categoría ANEP, Latindex, CORE, etc.) 

 - Cuando la publicación presentada consista en un libro, o capítulo de libro, deberá aportarse 

información sobre la calidad o prestigio de la editorial, posibles revisiones externas, etc. Se 

considera criterio de calidad preferente para Humanidades y Ciencias Sociales la inclusión en la 

base de datos para editoriales SPI (CSIC). En todo caso, los datos aportados deberán ser 

avalados por el/la Coordinador/a del Programa de Doctorado correspondiente. 

 - Cuando la aportación sea una patente se tendrá que acreditar que se encuentra en explotación, 

mediante la documentación pertinente. 

  
 

 



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

DEPÓSITO DE LA TESIS 

 

• ¿Quién y cómo se solicita el depósito? El/la Doctorando/a deberá presentar el Impreso TED-1, 

debidamente cumplimentado, el resto de documentación exigida para la presentación de la 

Tesis y un ejemplar de la misma, obligatoriamente, en soporte electrónico. 

• Registro e Información pública. La EdD tramitará el registro y depósito formal de la Tesis, 

informando de ello a la comunidad universitaria mediante su publicación en la página web de la 

universidad a fin de que, con carácter previo al acto de defensa, cualquier doctor pueda 

formular observaciones sobre su contenido. 

• Plazos. La Tesis Doctoral quedará en depósito en la EdD durante un plazo de 15 días hábiles, 

dentro del período lectivo del calendario académico. Dicho plazo comenzará a contar a partir de 

la fecha de publicación en la página web. Una vez transcurrido, la EdD remitirá al Vicerrectorado 

de Investigación la documentación recibida, los escritos que en su caso hubieran remitido 

los/as doctores/as interesados/as, y los informes de los especialistas que hubiera 

considerado oportuno recabar, para que la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED 

decida y resuelva si procede, o no, la autorización de la lectura y defensa de la Tesis.  

• En el caso de no autorizar la lectura y defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por 

escrito las razones de su decisión al/a la Doctorando/a, al/a la Director/a, y 

Codirector(es/as) en su caso, de la misma, y a la EdD. 

 
 
 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F8CF68D727081FCBE040660A357035E6
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El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

 

 

El TRIBUNAL. PROPUESTA Y COMPOSICIÓN 

 

- Junto con la Tesis Doctoral y la documentación correspondiente, enviados para el 

preceptivo registro y depósito, la Comisión Académica del Programa de Doctorado 

deberá presentar una propuesta de Tribunal (impreso TED-2) compuesta por cinco 

expertos o especialistas en la materia, con un informe razonado sobre la idoneidad de 

todos y cada uno de los miembros propuestos, acreditando que su totalidad están en 

posesión del título de Doctor y cuentan con experiencia investigadora. 

 

- En esta propuesta han de designarse los tres miembros que conformarán el Tribunal 

titular y los dos que actuarán como suplentes. Dada la condición de universidad 

responsable de la expedición del título, sólo podrá formar parte del Tribunal 

(evaluador) un miembro de la UNED. Asimismo, uno de los miembros suplentes tendrá 

vinculación con la UNED y sólo podrá sustituir al miembro del Tribunal perteneciente a 

esta institución. El segundo necesariamente será externo.   
 

 
 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F8CF9C18D67A16D5E040660A347010FE
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El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará 

suficiente si cada miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes: 

- Tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) 

o, 

- Acreditar tener un total de 5 aportaciones de entre las que se especifican a continuación:  

1.  Publicaciones científicas en revistas de prestigio reconocido, con índice de impacto 

2.  Libros y capítulos de libros (excluidos los textos docentes o de divulgación) 

3.  Patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de    

licencia 

4.  Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas como 

investigador principal 

5.  Tesis doctorales dirigidas con anterioridad que hayan dado lugar a aportaciones 

relevantes 

- Para la valoración de las aportaciones 1, 2 y 3 se seguirán los criterios específicos de 

evaluación por campos científicos publicados por la CNEAI en cada convocatoria.  

- Los miembros del Tribunal que no pertenezcan al sistema universitario español acreditarán su 

actividad investigadora a través de su Currículum Vitae. 

- Impreso de Curriculum e informe de idoneidad de miembros de Tribunal (TED-3) 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F8CFAA2EF8826696E040660A377073EF
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NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL 

 

En el mismo acto o reunión en que se autorice la defensa de la Tesis, la Comisión de Investigación y 

Doctorado de la UNED nombrará, en función de la propuesta recibida, el Tribunal encargado de juzgarla y 

evaluarla.  

 El nombramiento de Presidente/a y Secretario/a del Tribunal será propuesto por la Comisión Académica 

del Programa de Doctorado. 

 Desde el Vicerrectorado de Investigación se notificará el nombramiento oficial del Tribunal a la Escuela 

de Doctorado. 

 Una vez conocida la composición, y recibida la notificación con el nombramiento oficial del Tribunal, los 

servicios administrativos de la Escuela de Doctorado remitirán a cada uno de los miembros del Tribunal 

(titulares y suplentes) un ejemplar de la Tesis Doctoral, junto con un modelo de informe que habrá de ser 

cumplimentado con anterioridad al acto de defensa (TED-5) y discusión de la Tesis por parte de los 

miembros titulares del Tribunal. 

  

(*) En caso de renuncia, por causa justificada, de un miembro titular del Tribunal, el/la Presidente/a o 

miembro más antiguo de mayor categoría del mismo procederá a sustituirle por el suplente que 

corresponda. Esta sustitución, y sus causas, deberán hacerse constar y figurar, a los efectos oportunos, 

en el expediente de la Tesis Doctoral y en la documentación que se tramite posteriormente. En este caso 

el nuevo miembro titular deberá cumplimentar el informe previo sobre la Tesis a que se refiere el párrafo 

anterior. 

 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F8CFAA73831045CAE040660A33701471
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DEFENSA DE LA TESIS 

• Plazos  a tener en cuenta: 

• La lectura de la Tesis deberá celebrarse transcurridos, al menos, 7 días naturales desde la 

fecha de autorización de lectura y nombramiento del Tribunal, y antes de que transcurran 6 

meses desde la citada fecha, siempre durante el período lectivo del calendario académico. 

• El acto de lectura y defensa de la Tesis será convocado por el presidente del Tribunal y tendrá 

lugar en sesión pública durante el período lectivo del calendario académico, debiéndose 

informar en los tablones de anuncios correspondientes con, al menos, 48 horas de antelación a 

su realización. 

• El acto de defensa de la Tesis 

• Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el/la Doctorando/a 

del trabajo de investigación, la metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial 

mención de sus aportaciones originales. Los miembros del Tribunal podrán formular cuantas 

preguntas u objeciones consideren oportunas, a las que el/la Doctorando/a habrá de 

contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular preguntas y 

objeciones en el momento y forma que señale el Presidente del Tribunal, a las que el/la 

Doctorando/a deberá contestar.  

• En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado (participación de empresas en el Programa o Escuela, convenios de confidencialidad 

con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la 

Tesis, entre otras), la UNED habilitará los procedimientos necesarios que aseguren la no 

publicidad de estos aspectos. 

 

 



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

CALIFICACIÓN DE LA TESIS 

• Informes previos del Tribunal: 

 

• Con anterioridad al acto de defensa y discusión de la Tesis, cada miembro del Tribunal 

formulará por escrito un informe previo sobre la misma, utilizando para ello el modelo 

normalizado (TED-5) que la Escuela de Doctorado les facilitará junto con el ejemplar de la 

Tesis; estos informes se archivarán con el Acta de la defensa de las tesis. 

• El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con 

la siguiente escala: “NO APTO”, “APROBADO”, “NOTABLE”, y “SOBRESALIENTE” 

 

• Concesión de la Mención “cum laude” 

• La Tesis contará con la mención de “cum laude” si la calificación global es de 

SOBRESALIENTE y se emite, en tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad por 

parte del Tribunal cumplimentando  el modelo de impreso establecido al efecto por la 

Escuela de Doctorado (TED-6).  

• La UNED, en función de la normativa vigente, ha establecido los mecanismos precisos para 

la materialización de la concesión final de dicha mención garantizando que el escrutinio 

de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la 

defensa de la Tesis Doctoral, aunque se podrá celebrar el mismo día. Esta sesión contará, 

al menos, con la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a del Tribunal. El acta de esta 

sesión será un Anexo del Acta de calificación de la Tesis. 
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El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS 

 

• Una vez declarada apta la Tesis Doctoral, los servicios administrativos de la EdD compilarán la 

documentación e información necesaria según establezca la normativa vigente, para su 

posterior tramitación y envío al Ministerio competente a los efectos oportunos (ficha de la Tesis 

para la base de datos TESEO y un resumen de la Tesis que los/as doctorandos/as deberán 

haber entregado previamente). 

 

• Asimismo, desde la Escuela de Doctorado se procederá al envío de la Tesis, en formato 

electrónico, junto a la documentación correspondiente a la Biblioteca Central de la UNED, para 

que se ocupe de su archivo y publicación en el repositorio institucional abierto. 

 

• En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el Programa o 

Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de 

generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los 

procedimientos necesarios para asegurar la no publicidad de estos aspectos. 

 

 

 

 

 



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

MENCIÓN DE “DOCTOR INTERNACIONAL” 

 
El título de Doctor/a podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre que concurran las 

siguientes circunstancias: 

  

a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el/la Doctorando/a 

haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o 

centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las 

actividades han de ser avaladas por el/la Director/a y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado correspondiente, y se incorporarán al documento de actividades del/la Doctorando/a. 

 b) Que la Tesis en su integridad o una parte de ella -al menos el resumen y las conclusiones- se haya redactado 

y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 

conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas co-oficiales en España. Este requisito no será de aplicación 

cuando las estancias, informes y personas expertas procedan de un país de habla hispana.  

 c) Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos personas expertas con título de Doctor 

pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española. 

 d) Que al menos una persona experta perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de 

investigación no española, con el título de Doctor, y distinta del/la responsable de la estancia mencionada en 

el apartado a), haya formado parte del Tribunal evaluador de la Tesis. 

  

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la UNED o, en el caso de Programas de Doctorado conjuntos o de 

cotutela, en cualquiera de las universidades o instituciones participantes o en los términos que recojan los 

convenios de colaboración. 

 

 



  

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral 
 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 

 

• El Vicerrectorado de Investigación realizará anualmente una convocatoria de Premios 

Extraordinarios de Doctorado y será el órgano que adopte la resolución correspondiente.  

 

• Será requisito para la concesión de un Premio Extraordinario de Doctorado que se hayan leído 

un mínimo de cinco tesis doctorales en el Programa de Doctorado correspondiente. En el caso 

de que no se alcance en un curso académico el citado número, se acumularán las tesis 

doctorales leídas en dos o más cursos académicos hasta alcanzar la cifra indicada. Si, por el 

contrario, el número de tesis doctorales leídas excediese esa cifra, se podrá(n) conceder 

otro(s) Premio(s) por cada cinco tesis (leídas) o fracción de cinco. Si un Programa de Doctorado 

alcanzara en un curso académico el número suficiente de tesis doctorales leídas para proponer 

uno o más premios y, por la razón que fuera, no lo(s) propusiese, ese número de tesis doctorales 

leídas no se podrán acumular para cursos sucesivos. 

 

• Para la concesión de los Premios Extraordinarios será requisito haber obtenido la mención “cum 

laude”, haber obtenido los tres votos del Tribunal favorables a la concesión del premio y, 

además, se atenderá fundamentalmente a criterios objetivos tales como: la valoración de cada 

uno de los miembros del Tribunal calificador de la Tesis, las publicaciones a que la Tesis haya 

dado lugar, patentes, menciones honoríficas o premios concedidos por instituciones ajenas a 

esta Universidad, etc. 

  



 

La movilidad en el Doctorado 
 



  

La movilidad en el Doctorado 
 

• La movilidad es una cuestión estratégica en el Doctorado regulado por el RD 99/2011, que la 

considera pieza esencial en la formación de jóvenes investigadores. 

 

• La movilidad de profesores y estudiantes constituye, por tanto, un pilar fundamental en el 

enfoque de la formación doctoral que imparte la UNED. En este sentido, la Escuela de 

Doctorado, en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, promueve 

la suscripción de convenios internacionales que encaucen tesis doctorales en régimen de 

cotutela, menciones de Doctor Internacional y estancias de nuestros investigadores en 

formación en centros extranjeros. 

 

• La Oficina de Cooperación e Internacionalización (OCI) proporciona el soporte técnico para la 

formalización de las diferentes vías de movilidad internacional. 

 

• La página web de la Escuela de Doctorado  y la sección de Movilidad para Estudiantes 

dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización ofrecen información sobre 

las convocatorias abiertas.  

 

• Los programas de Doctorado pueden contemplar, además, acciones de movilidad específicas, 

por lo que se recomienda consultar este aspecto con el/la Director/a de la Tesis. 
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Contacto 
 



  

Contacto 
 

- Las consultas sobre procedimientos administrativos o temas 

relacionados con la formación transversal pueden ser resueltas en la 

Escuela de Doctorado. 

- Las consultas sobre actividades de formación específica o asuntos 

que implican al Programa de Doctorado deberán dirigirse a la Comisión 

Académica del Programa. Los datos de contacto están recogidos en la 

Guía del Programa. 

- Es importante que mantenga un contacto continuado y fluido con 

el/la Doctorando/a , en su caso. 

- Le recordamos, asimismo, que existe una Guía de buenas prácticas 

para la supervisión de la Tesis Doctoral que pretende fomentar el 

ejercicio de la actividad de formación doctoral en un marco de  

responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia 

académica. 
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