
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO 
 
La supervisión debe ser un esfuerzo colectivo que implica al tutor, al director de tesis, a la 
Comisión Académica, al propio doctorando, así como al grupo de investigación y a la institución 
(escuela de doctorado, centro, universidad, etc.). Los doctorandos admitidos en este programa 

de doctorado con- junto se matricularán de tutela académica cada curso en la Escuela de 
Doctorado de la Universidad correspondiente, como se indica en 3.2.2. 

 
La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer 

ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y 
participativos en unidades orgánicas de la Universidad. 

 
Seguimiento de la formación de la tesis 

 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Turismo nombrará 

periódicamente un tribunal para realizar el seguimiento de los doctorandos. Dicho 
tribunal estará formado por tres profesores del Programa de Doctorado, uno de los 
cuales actuará como Presidente y otro como Secretario. Se nombrarán suplentes para 

ellos. 

 
Salvo que la Comisión Académica de un Programa de Doctorado estipule otra cosa, el 
tribunal estará inicialmente formado por el investigador con más sexenios del 

programa del doctorado, que actuará como presidente; el que más tesis haya dirigido, 
que actuará como vocal; y el más joven, que actuará como secretario. En caso de 
igualdad entre dos posibles miembros, se decidirá por sorteo entre ellos. Como 

suplentes se escogerán los miembros del tribunal que hayan formado parte del mismo 
en su anterior composición. 

 
En caso de que alguna de las figuras coincida (por ejemplo, que la persona que tenga 

más sexenios también sea el que haya dirigido más tesis), se es- cogerá al 
inmediatamente siguiente de acuerdo al orden que se establece para cada figura 
(número de sexenios, número de tesis y edad). En caso de igualdad entre dos posibles 

candidatos, se decidirá por sorteo entre ellos. 

 
Los tribunales se nombrarán por un periodo de tres años, transcurrido el cual se 
renovarán en su totalidad, quedando los miembros salientes excluidos del proceso de 

selección de los siguientes. 

 
El tribunal convocará dos sesiones de evaluación al año, aproximadamente cada seis 
meses, a las que los alumnos podrán presentarse para ser evaluados. 

 
Los miembros del tribunal no podrán juzgar a los alumnos que tutorizan o dirigen la 
tesis, para la cual actuará el correspondiente suplente. 

 
El plan de investigación y documento de actividades 

 
Se evaluará, al menos con carácter anual, el Plan de Investigación y el Documento de 

Actividades de los doctorandos del presente Programa de Doctorado, así como los 
informes de los tutores y directores de tesis. A la vista de tales documentos e informes, 
se tomará la decisión sobre la continuidad    o no en el programa de las personas 

inscritas en este Programa de Doctorado. 

 
 



Documento de actividades: 
 

Para cada alumno matriculado en el Programa de Doctorado se abrirá un Documento 

de Actividades que recogerá el registro individualizado de control definido en el artículo 
2.5 del R.D. 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el 

desarrollo del doctorando, según regule cada universidad integrante del Programa, a 
través de su Escuela de Doctorado, y lo que establezca la propia Comisión Académica 
del programa. 

 
 

 

El Documento de Actividades será regularmente revisado por el tutor y el director de 
tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del Programa. 

 
También quedarán registrados en el Documento de Actividades los informes anuales 
que realicen su tutor y director de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas 
por la Comisión Académica. 

 
Plan de investigación: 
 

Antes de la finalización del primer año en el Programa de Doctorado, el doctorando 

elaborará un Plan de Investigación, con el aval del tutor y del director de tesis y el visto 
bueno de la Comisión Académica, que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

objetivos que se pretenden alcanzar en el tra-   bajo de investigación, metodología, 
medios necesarios y planificación temporal estimada para el desarrollo del trabajo. 

 
El Plan de Investigación deberá ser aprobado por la Comisión Académica, que lo 
incorporará al Documento de Actividades del doctorando. 

 
En caso de evaluación negativa, el estudiante dispondrá de 6 meses para ser 
evaluado nuevamente, presentando un nuevo plan de investigación. Si esta segunda 
evaluación fuera negativa, el doctorando causará baja del programa que podrá ser 
recurrida ante la Comisión de Doctorado. 

 
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación 
nacionales e internacionales, co-tutelas y mención de Doctor Internacional: 

 
Las universidades participantes dispondrán los medios para facilitar que el alumnado 
del programa asista al menos a un congreso nacional y a otro internacional para 
exponer sus trabajos de investigación. De igual modo, se establece la recomendación 
de realizar al menos una estancia en un centro de investigación extranjero, mediante 

las ayudas de planes propios de cada universidad, siempre que se cumplan las 
condiciones para obtenerlas. En el criterio 7 se establecen los aspectos concretos de 
dichas ayudas en cada universidad del programa, materializadas incluso a través de 

planes de ayudas a Estudiantes de Doctorado. 

 
Con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de 
investigación de las universidades participantes en el programa junto     con otras 

Instituciones de educación superior, así como facilitar la movilidad de los doctorandos, 
se favorecerá co-tutela. Con este propósito, las universidades participantes en el 
programa mantienen acuerdos bilaterales (ver convenios en Criterio 1) que, además 

del intercambio de alumnado, pueden facilitar la co-tutela con universidades 
extranjeras, lo que supone ampliar el abanico inicial de investigadores y universidades 



participantes en el programa. En todo caso, la co-tutela es una posibilidad a 
determinar por la Comisión Académica y forma parte de la internacionalización del 
programa, en tanto podría permitir a un doctorando llegar incluso a obtener un doble 

título de doctor en el marco del acuerdo entre las instituciones, siendo dirigida por dos 
profesores, uno de la universidad de origen y otro de la universidad socia, cumpliendo 
los requisitos de ambas universidades. 

 
En cuanto a la mención de Doctor Internacional, considerada como un valor añadido 
de calidad de una tesis y que se fomentará en el presente programa, supone que la 
tesis ha de reunir ciertos requisitos. El doctorando debe realizar una estancia de al 

menos tres meses fuera de España en otra 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 director de esa institución o 

centro y autorizadas por la Comisión Académica responsable del programa de 
Doctorado, y se incorporarán al expediente y, en su momento, al documento de 
actividades del doctorando. 

 
El doctorando debe haber redactado y presentado a defensa parte de la tesis doctoral, 
al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la 
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a las lenguas oficiales 

en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y 
expertos procedan de un país de habla hispana. En todo caso, el resumen y las 
conclusiones deberán acompañarse también en castellano. 

 
La tesis ha de ser informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a 
alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española. 

 

Debe formar parte del tribunal evaluador de la tesis 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, sin perjuicio de que éste 
pueda formar adicionalmente parte del tribunal 

 


