
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES 
 
A continuación, se recoge la normativa unificada para las doce universidades participantes en el 
programa: 
 

Sobre el tribunal 

 
Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, 

oído el director de la tesis y, en su caso, los codirectores y el tutor, formulará una propuesta de 
tribunal de evaluación, con indicación de miembros titulares y suplentes. El tribunal propuesto por 
la Comisión académica del Programa de Doctorado será aprobado por la Escuela de Doctorado 

de la universidad en la que se encuentra matriculado y en la que se defenderá la tesis. Sus 
miembros podrán ser españoles o extranjeros y estará formado por tres o cinco miembros, 
dependiendo de la normativa de las diferentes universidades que forman el programa. El tribunal 

estará formado por un presidente, un secretario y vocales, titulares y suplentes, to-  dos con el 
grado de Doctor y con una experiencia investigadora acreditada a través de uno de los siguientes 
requisitos: 

 
- Tener un tramo de investigación vivo o estar en posesión de cinco tramos de investigación 

 
- Estar en posesión de una acreditación de investigación o de investigación avanzada 

 
- El tribunal debe configurarse respetando los siguientes requisitos: 

· Respetar el equilibrio paritario entre sexos 

· No podrá formar parte ni el director ni el autor, salvo en casos de tesis doctorales 
presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de co-tutela con universidades extranjeras que 
así lo tengan previsto. 

· Estará formado en su mayoría por miembros externos a la universidad. 

· Podrán estar constituidos por profesores doctores que reúnan los requisitos indicados, 
aunque se encuentren en situación de excedencia o jubilación. 

 
El tribunal que evalúe dispondrá del documento de actividades del doctorando. 

 
Si el día fijado para el acto de defensa de la tesis no se presentara alguno de los miembros del 
tribunal, se incorporará a los suplentes. Si esto no fuera posible, el presidente del tribunal habrá de 
suspender el acto de lectura y fijar una fecha alternativa, una vez consultados los restantes 

miembros del tribunal, el doctorando y el Coordinador general del Programa de Doctorado, 
comunicándolo a la Escuela de Doctorado correspondiente. 

 
Defensa de la tesis doctoral 

 
Tras la remisión de la tesis doctoral a los miembros del tribunal, el acto de defensa de la misma se 
celebrará, convocado por su Presidente, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 

finalización del proceso de exposición pública. Este plazo podrá ser ampliado por la Escuela de 
Doctorado en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas. 

 
El Presidente del tribunal acordará la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa de la 

tesis previa consulta con los demás miembros, titula- res y suplentes. Habrá de ser un día hábil y 
lectivo. 

 
El Secretario del tribunal habrá de notificar dicho acuerdo, con la fecha de defensa de la tesis, al 

correspondiente servicio de doctorado, mediante escrito presentado en el registro general de la 
Universidad y con una antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Asimismo, 



deberá comunicar la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa al Coordinador 
general del Programa de Doctorado, al Director de la Escuela de Doctorado correspondiente, al 
doctorando, al director de la tesis y, en su caso, a los codirectores y tutor. 

 
 
El tribunal se constituirá previamente al acto de defensa de la tesis doctoral con la presencia de 
sus tres miembros titulares, o en su caso, de quienes lo constituyan. 

 
El acto de defensa de la tesis será un acto público que comenzará con la exposición y defensa del 
trabajo de investigación del doctorando ante los miembros del tribunal, seguida de la discusión de 
con los miembros del tribunal, que podrá formular preguntas y pedir las consideraciones que 

consideren adecuadas. 

 
La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral del doctorando, apoyada por los 
medios técnicos que estime necesarios para la defensa de la labor realizada. Durante la misma, 

deberá describir la metodología, los contenidos y las conclusiones, haciendo especial mención de 
las aportaciones originales del trabajo. 

 
Cualquiera de los doctores presentes en el acto público podrá formular cuestiones en el momento 
y forma que señale el presidente del tribunal.  La defensa de la tesis doctoral debe ser efectuada 
en las dependencias de la universidad en el que está inscrito el doctorando. 
 
Cuando la tesis opte al título de Doctor con Mención Internacional, el doctorando deberá haber 

redactado y presentado en exposición oral (al menos, el resumen y las conclusiones) en una de 
las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a 

cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las 
estancias, informes y miembros del tribunal procedan de un país de habla hispana, o así se 
acuerde por unanimidad de los miembros del tribunal. Además, el doctorando deberá reunir los 

siguientes requisitos para optar a este título: 

 
- Haber realizado una estancia mínima de tres meses en un centro extranjero de investigación 
o institución dedicada a la formación superior durante el periodo de formación y/o investigación, 

cursando estudios o realizando trabajos de investigación. 

 
- Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a alguna 

institución de educación superior o instituto de investigación no español. 

 
- Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro 
de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada, haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

Concluida la exposición oral, el presidente hará un resumen oral con los aspectos más 

relevantes expresados en los informes externos que recibió la tesis, y del informe del 
doctorando que detalla su respuesta a estos informes. El doctorando podrá responder 
a los aspectos destacados por el presidente en cuanto a los informes externos y las 

posibles observaciones. 



 
Valoración de la tesis doctoral 

 
Terminada la defensa y discusión de la tesis, los miembros del tribunal deben expresar 
su valoración y podrán formular cuantas cuestiones, observaciones, sugerencias y 

objeciones estimen oportunas, a las que el doctorando deberá responder. Esta 
valoración será emitida mediante el escrito de   dos informes: 

 
- Informe conteniendo su valoración sobre la misma. 

 
- Informe secreto (en sobre cerrado) en el que se podrá proponer la 
concesión para la tesis de la mención de cum laude. 

 
Seguidamente, a puerta cerrada, 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. Otorgada la misma el presidente del tribunal comunicará, en sesión 
pública, la calificación. A continuación, se levantará la sesión. 

 
El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de 
sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. 

 
El secretario levantará acta de evaluación de la tesis que incluirá información relativa 
al desarrollo del acto de defensa y de calificación. Al acta se ad- juntarán los votos de 
la mención cum laude. 

 
La calificación final obtenida será comunicada por el secretario del tribunal al director, 
a la Escuela de Doctorado en la que corresponde la tesis y a la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, así como a los miembros del tribunal, en el plazo máximo 

de 5 días desde la realización del escrutinio. 

 
Se aplicarán las normativas de las diferentes universidades participantes en el caso de 
no coincidir con lo anteriormente descrito. 

 
Aprobación y publicación de la tesis doctoral 

 
Una vez aprobada la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado se quedará con el 
ejemplar autorizado de la tesis doctoral depositado, a efectos de archivo y 

documentación. 

 
La universidad procederá a su archivo en formato electrónico abierto y remitirá, en 
formato electrónico, un ejemplar de la misma, así como toda la información 

complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a los efectos 
oportunos. 

 
En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la participación de 
empresas en el programa de doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad 
con empresas o la posibilidad de generación de patentes, el doctorado podrá solicitar 

a la Comisión Académica del Programa de Doctorado que el depósito, defensa y 
publicación de su tesis doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección 
de la privacidad. 

 
Cuando el doctor lo haya autorizado debidamente, la versión digital de la tesis doctoral 
se incluirá en las bases de datos correspondientes. 

 



Criterios de calidad para defensa de tesis doctorales del Programa de Doctorado 
lnteruniversitario en Turismo 

 
El programa de Doctorado (conjunto) en Turismo establece unos criterios de calidad 
mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y defensa. 

De este modo, para la admisión a trámite de una tesis doctoral se valorará el trabajo 
realizado por el/la doctorando/a, según criterios objetivos de calidad. En concreto, se 
exigirá que, previamente a la tramitación de la defensa de la tesis, el doctorando 

cuente con trabajos de investigación o resultados parciales de la tesis que hayan sido 
publicados en revistas de calidad o presentados en congresos de reconocido valor en 
su campo. 

 
Con esta finalidad, se establece un baremo aplicable a las publicaciones, para que 
el/la doctorando/a obtenga, al menos, un punto, para la admisión a trámite de la tesis 

doctoral. 

 
El baremo se configura conforme a las siguientes puntuaciones: 

 
a) 1 punto 

 
Artículos publicados en revistas incluidas en las siguientes bases de datos de citas: 

 
- Journal Citation Reports: Social Science Citation Index (SSCI) y 
Science Citation Index (SCIE) 

 
- Scopus, índice de impacto en SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

 
- Arts and Humanities Citation Index  (AHCI) 

 
b) 0,5 puntos 

 
Artículos y trabajos publicados en las siguientes bases y sistemas de evaluación: 

 
- Revistas científicas españolas con Sello  FECYT 

 
- Emerging Sources Citation Index  (WOS) 

 
- ERIH-PLUS, European Reference Index for the Humanities 

 
- Libros y capítulos de libros de investigación publicados en editoriales de 
reconocido prestigio en su campo de investigación y que aparezcan en posiciones 

destacadas dentro del ranking del Scholarly Publishers Indicators (SPI). 
 




