
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS 

 
A los efectos de coordinación, el programa de doctorado tendrá un coordinador general que será 
nombrado por los rectores de las doce universidades participantes, según lo establecido en el RD 
99/2011 y a tenor de lo previsto en el convenio suscrito a los efectos del presente programa entre 

dichas universidades, con el visto bueno de las comisiones responsables de los estudios de 
doctorado en cada una de las universidades participantes. 

 
El órgano de coordinación del programa es la Comisión Académica, a la que corresponderá 

la organización, gestión y supervisión de las actividades del estudio. La Comisión organiza, 
diseña y coordina el programa de doctorado y se responsabiliza de las actividades de 
formación e investigación del mismo. 

 
En esta Comisión estarán representadas, con igual número de miembros, las doce 
universidades participantes en el programa de doctorado. De este modo, la Comisión 
quedará constituida por el coordinador general del programa, que actuará de presidente de 

la misma, y once vice-coordinadores, uno por cada una de las otras universidades que 
forman el programa, y que habrán de ser miembros del personal docente e investigador con 
vinculación permanente a la universidad y profesores del programa. 

 
Para la constitución de la Comisión Académica será necesaria la presencia de todos sus 
miembros, admitiéndose, en su caso, la sustitución o delegación. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría. 

 

 
La Comisión Académica tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha del Título y propondrá 
anualmente, para su aprobación por los órganos encargados del desarrollo de estudio, y de 
acuerdo con el procedimiento establecido al efecto por cada Universidad participante, las 
modificaciones al estudio que considere oportunas, así como, si procede, la propuesta de 
renovación correspondiente. 

 
b) Armonizar las diferencias que puedan existir entre las modalidades de implantación del 
Título en cada universidad, para garantizar el servicio a los estudiantes y proponer los 
mecanismos oportunos que faciliten la movilidad de estudiantes y profesores. 

 
c) Proponer un coordinador general y vice-coordinadores del Programa de Doctorado cada 
dos años, que deberán reunir los requisitos señalados en este convenio y que serán 
nombrados por acuerdo de los rectores de todas las universidades, en virtud de lo 
establecido en el RD 99/2011, previo in- forme del Comité de Dirección de la Escuela o 
Escuelas o, en su defecto, de las Comisiones de cada Universidad con competencias en 
doctorado. 

 
d) Proponer requisitos adicionales a los recogidos en el Anexo de este convenio para 
poder dirigir tesis doctorales y para la defensa de tesis doctorales, que en todo caso deberán 
cumplir con lo establecido en el RD 99/2011. Estas propuestas estarán sujetas a lo que 
dictamine el Comité de Dirección de la o a las Escuelas o, en su defecto, las Comisiones 
con competencias en doctorado de cada una de las Universidades. 

 
e) Seleccionar a los doctorandos que hayan solicitado la admisión al Programa de 
investigación, 1 doctorando y 1 representante del PAS, por cada una de las Universidades 
participantes en el Programa. Esta unidad implementara    el sistema de garantía interno de 
calidad establecido por las Escuelas de Doctorado de las Universidades 



. 

1.    Supervisión de Tesis Doctorales 
 
Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título 

de doctor, sin perjuicio de la posible colaboración en determinadas actividades 
específicas de otras personas o profesionales en virtud de su relevante cualificación 
científica o profesional en el correspondiente ámbito de conocimiento. 

 
Será factible incorporar al programa personal docente o investigador ajeno a la propia 
universidad. En especial, este Programa en Turismo favorecerá la participación de 
expertos internacionales ya sea en las comisiones de seguimiento, elaboración de 

informes previos y, sobre todo, en los tribunales e tesis. Si bien esto es requisito 
imprescindible en algunos casos, como por ejemplo en las tesis que opten a mención 
de Doctor Internacional, se recomienda que siempre que sea posible se cuente con 

este tipo de expertos en todas las tesis, de acuerdo a la estrategia de cada 
universidad y de los medios disponibles y recursos necesarios. La internacionalización 
del Programa de Doctorado y de los doctorandos será clave para el incremento de la 

calidad de las tesis y de las publicaciones que se derivan de ellas. 

 
Este Programa en Turismo establece como norma la participación de expertos 
internacionales de reconocido prestigio en la elaboración de informes previos, así 

como en los tribunales de tesis. Además de ser un requisito imprescindible cuando las 
tesis opten a mención de Doctor Internacional, la presencia de expertos 
internacionales se llevará a cabo, en todo caso, en los informes previos de las tesis y, 

siempre que haya medios para hacerlo posible, en los tribunales de tesis. La 
internacionalización del Programa de Doctorado y de los doctorandos se entiende 
como una de las claves para el incremento de la calidad de las tesis y de las 

publicaciones que se derivan de ellas. Con esta finalidad, se aprovechará la red de 
contactos internacionales de las doce universidades implicadas y, en especial, la que 
viene operando mediante convenios con centros de investigación de prestigio inter- 

nacional en materia de turismo. 

 
Tutores del Programa de Doctorados 

 
El Real Decreto 99/2011 introduce la obligatoriedad de asignar un tutor al doctorando. 
Tal y como indican los "Principios de Salzburgo", la supervisión de los doctorandos 

juega un papel crucial. Por ello, una vez realizada la matrícula, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado asignará un tutor, quien será la persona de 
guiar al doctorado durante todo el periodo que dura la formación doctoral. 

 
Se tratará de un profesor doctor con acreditada experiencia investigadora, con 
vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado. Cada universidad, 
de acuerdo con su normativa, podrá establecer la necesidad de nuevos requisitos. 

 
Con carácter general, el Tutor tendrá como funciones: (i) velar por la interacción del 
doctorando con la Comisión Académica del Programa de Doctorado y, conjuntamente, 
con el Director de la tesis; (ii) velar por la adecuación a las líneas del Programa de la 

formación y la actividad investigadora del doctorando y (iii) orientar al doctorando en 
las actividades docentes y de investigación del programa. 

 
El tutor, aparte de introducir al doctorando en todos los trámites iniciales a realizar, le 

ayudará a identificar un posible director de tesis. Además, como responsable de la 
adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los 
programas y, en su caso, de las escuelas de doctorado, se recomienda que tenga en 



cuenta las siguientes consideraciones: 

· Responsabilizarse del proceso formativo del doctorando. 

· Establecer los medios y procedimientos oportunos para optimizar la formación del 
doctorando durante la realización de la tesis. 

· Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando. Se considera 
apropiado que este documento sea revisado, al menos, tres veces durante el curso 
académico. 

· Emitir el informe para la evaluación anual del Plan de investigación y el documento de 
actividades del doctorando. Cuando el trabajo del doctorando sea adecua- do, se emitirá 
un informe positivo; en caso de no ser adecuado el trabajo, se procurará informar con 
suficiente antelación durante el desarrollo del curso para que el doctorando, en acuerdo 
con su tutor, pueda tomar las medidas oportunas. 

· Cumplimentar con suficiente antelación a la fecha de entrega, la documentación de 
carácter administrativo que el doctorando requiera para proceder con sus trámites. 

· Propiciar la coordinación con el director de tesis, en caso de ser otro profesor. 

 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado será las encargadas de la 
asignación de los tutores. El procedimiento que se seguirá para ello es el siguiente: 

 
a) En el caso en el que el alumno sugiera un director para su tesis en el 

momento de la inscripción en el programa, y ese director esté de acuerdo y en 
condiciones de aceptar alumnos de doctorado ese curso académico, la Comisión 
asignará como tutor y director del doctorando a dicha persona. (Por regla general, a 

un profesor de un Programa de Doctorado no se le deben asignar más de dos 
nuevos doctorandos por curso académico). 

 
b) Si el alumno sugiere un director para su tesis en el momento de la 
inscripción en el programa, pero esa persona no puede aceptarlo para dirigirle la tesis 
por algún motivo, éste podrá ser nombrado como tutor para ayudar al doctorando a 

encontrar el director más apropiado para su proyecto de tesis. 

 
c) Si el alumno sugiere a un director externo al Programa de Doctorado y 
un tutor del programa, y están ambos de acuerdo, la Comisión procederá a 

nombrarlos si el tutor del programa está en condiciones de aceptar a nuevos 
doctorandos como tutelados (por regla general, un profesor de un Programa de 
Doctorado no debe tutelar a más de 10 doctorandos simultáneamente). 

 
d) En otro caso, la Comisión Académica escogerá como tutor al profesor 
del Programa de Doctorado cuya línea de investigación sea la más apropiada para 
tutelar al doctorando, y que esté en condiciones de servir como tutor. 

 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá 
modificar el nombramiento del Tutor en cualquier momento del período de realización 

del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

 
Directores de la tesis de doctorado 

 
En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis que podrá 
ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. El Director de la 

Tesis será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación, del impacto y novedad en su campo, de la temática de la tesis y de la 
planificación y adecuación, en su caso, a otros proyectos y actividades donde se 

inscriba el doctorando. 



 

Podrá ser Director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia 
acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en 

que preste sus servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o 
temporal con el programa de doctorado, deberá contar con la autorización de la 
Escuela de Doctorado, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado. Cada universidad, de acuerdo con su normativa, podrá establecer la 
necesidad de nuevos requisitos. 

 
El director de tesis, como máximo responsable en la conducción del conjunto de las 

tareas de investigación, a tenor de lo establecido en el artículo 10 sobre Derechos 
específicos de los estudiantes de doctorado y en el artículo 13, sobre Deberes del 
estudiante universitario recogidos en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba Estatuto del estudiante, debe atender a las siguientes 
recomendaciones: 

· Ejercer como director, asesorando en todo el proceso de elaboración de la tesis 
doctoral. 

· Al inicio de la dirección, orientar y avalar el plan de investigación (doctorandos plan 
99/2011) o diseño del proyecto de tesis (doctorandos planes anteriores). 

· Durante el proceso de dirección de tesis, asesorar y guiar al estudiante en materia de 
investigación y, concretamente, en la elaboración de su tesis doctoral. Ayudar en la 
definición y delimitación del objeto de estudio de la tesis doctoral del doctorando. 
Aconsejar y guiar al doctorando para cumplir las expectativas marca- das al inicio y en 
el tiempo previsto. 

· Supervisar el trabajo y cumplimiento del mismo por parte del doctorando, mediante la 
interacción personal de forma regular. 

· Evitar la implicación excesiva del doctorando, en tareas ajenas o que no repercutan 
positivamente en la elaboración de su tesis doctoral. 

· Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando. Se considera 
apropiado que este documento sea revisado, al menos, tres veces durante el curso 
académico. 

· Cumplimentar con antelación a la fecha de entrega, la documentación de carácter 
administrativo que el doctorando requiera para proceder con sus trámites. 

· Emitir el informe para la evaluación anual del Plan de investigación y el documento de 
actividades del doctorando. Cuando el trabajo del doctorando sea adecua- do, se emitirá 
un informe positivo; en caso de no ser adecuado el trabajo, se procurará informar con 
suficiente antelación durante el desarrollo del curso para que el doctorando, en acuerdo 
con su director, pueda tomar las medidas oportunas. 

· Propiciar la coordinación con el tutor, en caso de ser otro profesor. 

 
En cualquier momento durante el proceso de elaboración de la tesis, el doctorando 

puede pedir, si existen razones motivadas y justificadas, un cambio tanto de director 
como de título de la tesis. La demanda la debe solicitar el doctorando al coordinador 
del Programa de Doctorado correspondiente, quien la transferirá a la Comisión 

Académica para su consideración. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Director de Tesis 
en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que 

concurran razones justificadas. 

 
Codirección de tesis 

 
De acuerdo a la estrategia del programa, la codirección puede ser especialmente 
interesante en los siguientes casos: 



 
1. Cuando la tesis plantea una temática interdisciplinar que requiere la 
participación de directores de áreas o de ramas diferentes. 

 
2. Cuando existe un director novel que, dada la temática de la tesis 
doctoral, requiera también la participación de un director experimentado (sobre to- do, 

en tesis con un marcado carácter experimental). 

 
3. Para potenciar la internacionalización, mediante la codirección por parte 
de investigadores internacionales siempre que sea posible y beneficioso para el 

doctorando. 

 
4. Igualmente, se recomienda la codirección por parte de investigadores 

de empresas o institutos de investigación, con el objeto de potenciar la relación con el 
tejido productivo e industrial. 

 
En todo caso la codirección deberá ser previamente autorizada por la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con 
posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la 
codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. 

 
Medidas previstas por el programa/universidad para fomentar la dirección o 
codirección de tesis doctorales 

 
Cada universidad participante en el programa tiene previstos una serie de 
mecanismos para fomentar la dirección o codirección de tesis doctorales 
 

 
Universidad de Málaga 

 
El Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 9 de abril de 2018, establece 

claramente en su cláusula 4.B.2 la Dirección de tesis doctorales y tutorización de 
doctorandos en la Universidad de Málaga (https:// 
www.uma.es/media/tinyimages/file/POD_2018_2019_Aprobado_v2.pdf) 

 
El Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga se contemplan ayudas 
económicas por la dirección y defensa de tesis, para sufragar los gastos asociadas a 
las mismas y para incentivar su dirección. Dichas ayudas además tratan de incentivar 

la calidad de las tesis, con cantidades que son mayores para las tesis con mención de 
cum laude, de Doctor Internacional, o que vienen avaladas por publicaciones de alto 
impacto. 

 
Es un objetivo de esta Universidad que todo su profesorado dirija al menos una tesis 
en cada momento, y defienda al menos una tesis cada 5 años. Para fomentar la 
dirección de tesis doctorales, la Universidad de Málaga, según consta en su nuevo 

Plan Propio de Investigación, asignará una cantidad a todos los directores de tesis por 
cada tesis defendida, con el objeto de poder cubrir algunas de las necesidades 
asociadas a la defensa de la tesis (encuadernación, gastos de protocolo), así como 

para otros gastos de investigación que el director pueda requerir. Esta cantidad, 
anteriormente asignada a los departamentos, pasa a asignarse a los directores, que 
podrán hacer uso de ella mediante la justificación de las correspondientes facturas y 

recibos. Por supuesto, la cantidad depende de si la tesis tiene mención internacional o 

https://www.uma.es/media/tinyimages/file/POD_2018_2019_Aprobado_v2.pdf
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/POD_2018_2019_Aprobado_v2.pdf


no, la cantidad y calidad de las publicaciones que avalen la tesis, etc. 
 

 
Universidad de Alicante 

 
La Universidad de Alicante dentro de su Plan de Ordenación Integral reconoce la labor 
de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del 
profesorado, en una política de incentivo y fomento de esta actividad. 

 
La dirección de tesis doctorales se considerará equivalente a 3 créditos docentes 
financiables y 2 créditos de investigación, que se contabilizarán en el año siguiente a 
la lectura de la misma, siempre que sus resultados hayan sido objeto de, al menos, 

dos publicaciones en revistas del JCR o alcancen    los requisitos equivalentes de 
calidad que se establezca. Si hubiera más de un director se distribuirán los créditos 
entre los codirectores. 

 

Se considera línea estratégica en la política del Doctorado de la Universidad de 

Alicante la lectura de tesis con mención internacional, fomentando la participación de 

expertos internacionales en los informes previos, así como su presencia en los 
tribunales de tesis. 

 
Adicionalmente, la dirección de tesis doctorales es tomada en consideración dentro de 

los criterios para la simulación de la productividad investigadora en el Plan de 
Ordenación Integral de la Universidad de Alicante. En particular, los fondos se 
reparten en función de los siguientes apartados y porcentajes: 

 
-Publicaciones (25%) 

 
-Sexenios (30%) 

 
-Recursos obtenidos por proyectos  (18%) 

 
-Nº  Proyectos (10%) 

 
-Asistencia a Congresos  (4%) 

 
-Organización de Congresos, cursos y seminarios (3 %) 

 
-Tesis doctorales dirigidas  (5%) 

 
-Becarios y contratado (5%) 

 
Asimismo, en el eje sobre la Investigación del Plan Estratégico de la Universidad de 
Alicante se contempla la labor de dirección de tesis doctorales co- mo uno de los 

elementos a valorar a efectos de la concesión de ayudas propias a los grupos de 
investigación. 
 

 
Universidad Antonio de Nebrija 

 
En la URL https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/procedimiento-
fomento-direccion-tesis-doctorales.pdf se detalla el procedimiento para el fomento 
de la dirección de tesis doctorales. En concreto, en el artículo 2 de dicho 

procedimiento se establece, entre otras: 

https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/procedimiento-fomento-direccion-tesis-doctorales.pdf
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/procedimiento-fomento-direccion-tesis-doctorales.pdf


 
- Un reconocimiento de la labor de dirección en 2 ECTS, establecida por 
el Vicerrectorado de Ordenación Académica, 

 
- Establecimiento del Premio Extraordinario de Doctorado, a través del 
cual se premiará anualmente la mejor tesis doctoral de cada Facultad, y se 
reconocerá la labor desarrollada por el director de la misma. 

 
- Se incrementará el Índice de Actividad Investigadora (que es un 
indicador sintético de la actividad investigadora del profesorado) del director por cada 
tesis dirigida, de acuerdo al baremo establecido por el Vicerrectorado de 

Investigación. 
 

 
Universidad de Cádiz 

 
Para fomentar y valorar la dirección y tutorización de tesis doctorales, en la normativa 

de la Universidad de Cádiz de reconocimiento de actividades 
(http://gabordenacion.uca.es/wp-content/uploads/2018/05/PDA-BOUCA-253-
2018.pdf?u) se contabiliza como actividad docente la dedicación del profesorado a la 

dirección y tutorización de tesis doctorales (apartado 2.1.3) y a la participación como 
miembro del tribunal evaluador (apartado 2.1.4). 

 
La Universidad de Cádiz fomenta la codirección de tesis con profesorado extranjero a 
través del fomento del desarrollo de tesis doctoral en régimen de cotutela. Las 
cotutelas cuentan con financiación propia a través de varias acciones del Programa de 

Fomento e Impulso de la Investigación y Transferencia en la UCA que se puede 
consultar en: http://planpropioinvestigacion.uca.es/. 

 
Además, dentro del programa de ayudas del Aula Universitaria del Estrecho se 

financia anualmente dos becas para la realización de la tesis en cotutela con países 
del norte de África (http://www.auladelestrecho.es/es/) 
 

 
Universidad Complutense de Madrid 

 
La UCM sigue las pautas dispuestas en el artículo 11 del RD 99/2011 acerca del 
procedimiento de supervisión y seguimiento de las tesis doctorales.     En su 

normativa de desarrollo del Real Decreto 99/2011 que regula los estudios de 
Doctorado en la UCM, aprobada el 6/11/2012: Normativa de desarrollo del RD 99/ 
2011 que regula los estudios de Doctorado en la UCM establece en el artículo 9 las 

condiciones de dirección y co-dirección de tesis: 
 

 
La Comisión Académica del programa asignará al doctorando conforme lo establecido 
en el artículo 8.4 un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el 

máximo 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 y de la guía en la 
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades 

donde se inscriba el doctorando. 

 
La tesis podrá ser codirigida como máximo por otros dos doctores cuando concurran 
razones de índole académica tales como temática interdisciplinaria, ámbito de 

colaboración con otras entidades nacionales o extranjeras, o carácter complementario 

http://gabordenacion.uca.es/wp-content/uploads/2018/05/PDA-BOUCA-253-2018.pdf
http://gabordenacion.uca.es/wp-content/uploads/2018/05/PDA-BOUCA-253-2018.pdf
http://planpropioinvestigacion.uca.es/
http://www.auladelestrecho.es/es/


de los codirectores. En todo caso, las codirecciones deben ser autorizadas por las 
comisiones académicas de los programas. Dicha autorización podrá ser revocada con 
posterioridad si a juicio de la Comisión Académica se determina que no beneficia al 

desarrollo de la tesis. 

 
El director deberá estar en posesión del título de doctor español o extranjero 
equiparado, con experiencia investigadora acreditada. La UCM, a través de las 

Escuelas de Doctorado o de la correspondiente unidad responsable del programa de 
doctorado, podrá establecer requisitos adicionales para ser director de tesis. 

 
La UCM reconocerá las labores de tutoría y dirección de tesis doctorales como parte 

de la dedicación docente de su profesorado. En el supuesto de que la tesis doctoral 
sea codirigida, el reconocimiento de dedicación será distribuida entre los codirectores. 

 

La UCM viene fomentando la codirección de tesis en todos sus programas de 
doctorado, sobre todo en el ámbito de colaboración con otras entidades nacionales o 

extranjeras. 
 

 
Universidad de Extremadura 

 
La tesis doctoral contará con un director, pudiendo ser codirigida por otros doctores 
cuando concurran razones de índole académica o cuando la interdisciplinariedad 
temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional así lo 

justifiquen. En todo caso, la codirección deberá ser previamente autorizada por la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser 
revocada con posterioridad, si a juiio de la misma, la codirección no beneficia el 

desarrollo de la tesis doctoral. Tanto el tutor como el director deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el punto 2 de este artículo 

 
El título de Doctor incluirá en su anverso la diligencia "Tesis en régimen de cotutela 

con la Universidad U", siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 
a) Que la tesis doctoral esté supervisada por dos o más Doctores de dos 
Universidades, una española y otra extranjera, que deberán formalizar un convenio de 

cotutela. 

 
b) Que, durante el período de formación necesario para la obtención del 
título de Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de seis meses en 

la institución con la que se establece el convenio de cotutela, realizando trabajos de 
investigación, bien en un solo período o en varios. Las estancias y las actividades 
serán reflejadas en el convenio de cotutela. 

 
(art. 15.2 del Real Decreto 195/2016, por el que se modifica el artículo 15 del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado (BOE de 10 de febrero) 

 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo 
 
 

Universidad de La Laguna 

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo


El programa de doctorado se rige por los procedimientos para la supervisión de la tesis 
doctoral y para el seguimiento del doctorando previstos en las disposiciones contenidas 
en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado y de la Resolución   de 17 de enero de 2013, por la que se dispone 
la publicación del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad 
de La Laguna: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/7665/ReglamentodeDoctorado1718.
pdf 

 
En la Universidad de La Laguna se establece el reconocimiento de la labor de 
dirección y coordinación en el cómputo de la carga docente recogido en    la normativa 
específica sobre "Estimación del encargo docente" y en el "Plan de Apoyo a la 

Gestión". 
 

 
Universitat Oberta de Catalunya 

 
La tesis doctoral puede ser codirigida por más de un doctor/a con experiencia 

investigadora acreditada. La normativa de los estudios de doctorado de     la Universidad 
establece que, por norma general, puede haber un máximo de dos codirectores/as de 
una tesis doctoral. Dicho régimen de codirección será aprobado por la Comisión 

Académica por razones de índole académica (interdisciplinariedad temática, o 
colaboración nacional o internacional) o por razones de política de formación de 
profesorado sin experiencia previa. En caso de proponerse una codirección, el segundo 

codirector tendrá que reunir los requisitos de los miembros de los comités de tesis, se 
integrará en el Comité de tesis y participará en las funciones de seguimiento y 
evaluación emitiendo los informes oportunos a la Comisión académica del programa. 

 
Excepcionalmente, la Comisión Académica puede asignar un tercer director de tesis, 
de acuerdo con los supuestos anteriores, en caso de suscribir convenios de cotutela o 
convenios internacionales con universidades o centros de investigación extranjeros en 

los que se establezca que debe haber un director/a en cada una de las universidades 
o instituciones participantes. 

 
Cuando el proyecto de investigación así lo requiera (por el ámbito de experiencia y la 

temática de la tesis doctoral), uno de los miembros del Comité de    la tesis podrá 
integrarse como codirector de la tesis más allá de colaborar en las tareas de 
evaluación y seguimiento del progreso del doctorando/a. 

 

 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
La URJC sigue las pautas dispuestas en el artículo 11 del RD 99/2011 acerca del 

procedimiento de supervisión y seguimiento de las tesis doctorales, así como la 
Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado de la URJC 
(https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normati- 

va/Normativa_Estudios_Doctorado.pdf). Según dicha normativa, en el momento de 
la admisión en el programa de Doctorado, a cada doctorando le será asignado por 
parte de la correspondiente Comisión Académica un director de tesis. Asimismo, le 

será asignado un tutor, a quién corresponderá  velar por la interacción del doctorando 
con la Comisión Académica, que podrá ser coincidente o no con el director de tesis 
doctoral. En el caso de que   no se asigne un director de tesis en el momento de la 

admisión, la Comisión Académica habrá de designar un director de tesis en el plazo 
máximo de  tres meses después de la  matriculación. 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/7665/ReglamentodeDoctorado1718.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/7665/ReglamentodeDoctorado1718.pdf
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_Estudios_Doctorado.pdf
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_Estudios_Doctorado.pdf


 
Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales 
simultáneamente. La dirección de la tesis doctoral finaliza en el momento de la 
defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del doctorando. 

 
Los directores de tesis serán doctores, nacionales o extranjeros, con acreditada 
experiencia investigadora. A efectos de la acreditación de la experiencia 
investigadora, los profesores permanentes deberán poseer una evaluación positiva de 

la actividad investigadora por parte de la CNEAI en los últimos seis años, o bien un 
total de dos o más sexenios reconocidos. Los profesores no permanentes de la URJC 
deberán encontrarse en posesión de    dos trienios de investigación de la convocatoria 

de la universidad y estar acreditados como Profesor Titular de Universidad o 
Contratado Doctor. Los profesores o investigadores de otros organismos o 
instituciones nacionales o extranjeras con cargos en los que no sean de aplicación los 

criterios de CNEAI y los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva (u otros 
investigadores con contratos posdoctorales competitivos) de la URJC deberán aportar 
méritos de investigación equivalentes a los de los profesores permanentes que serán 

evaluados por el Comité de Dirección o por una comisión externa de ANECA 
constituida para este efecto. Los profesores asociados de la URJC podrán ser 
evaluados por el criterio anterior si a su vez están contratados con actividad 

investigadora en otros centros. En caso de que haya codirectores, esta cualificación 
sólo será requerida a uno de ellos. Excepcionalmente, la dirección de tesis podrá ser 
asumida por doctores que no estén vinculados a instituciones de investigación, con la 

autorización pre-  via del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. 
 

La Universidad de Rey Juan Carlos fomenta la codirección de tesis a través de las 

cotutelas, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación cien- tífica entre 
equipos de investigación de la propia universidad y de otras Instituciones de 
educación superior, así como facilitar la movilidad de los doctorandos, al margen del 

reconocimiento docente por dirección de tesis doctorales. Se realizará un Convenio 
específico entre las instituciones de educación superior interesadas, el cual se basa 
en el principio de reciprocidad. En virtud de dicho Convenio cada institución 

reconocerá la validez de la Tesis Doctoral a partir de una presentación única y cada 
institución expedirá el Título de Doctor. 
 

 
Universidade de Santiago de Compostela 

 
La tesis podrá tener más de un director cuando concurran razones de índole 
académica o cuando la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados 

en colaboración nacional o internacional así lo justifiquen. El número máximo de 
directores que deberá asignar la Comisión Académica, sin ser necesaria la 
autorización de la escuela de doctorado, será de dos. 

 
Será necesaria la autorización de la escuela de doctorado para la asignación de un 

director después de propuesta de la Comisión Académica, en los siguientes casos: 

a) En la asignación de un tercero director, cuando exista un convenio 
específico que lo requiera. 

 
b) En el caso de inclusión de un nuevo director transcurridos 24 meses 
desde el inicio de los estudios. 



 
c) En el caso de la asignación de un director que no acredite su 
experiencia investigadora y siempre y cuando el doctorando tenga asignado otro 
director que sí la cumpla. 

 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16218/Normativa%20PAA%
202018-2019%20%20%28Consello%20de%20Go- berno%2001-12-
2017%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 
Universidad de Sevilla 

 
Con carácter general para fomentar la dirección de tesis, la Universidad de Sevilla 

aprobó en el Acuerdo 5.3. /CG 12-2-13 medidas para fomentar e incrementar el 
número de tesis en los programas de doctorado. 

 
La Universidad de Sevilla fomenta la codirección de tesis a través de las cotutelas 

para favorecer el desarrollo de tesis en codirección con profesorado extranjero. Las 
cotutelas cuentan con financiación propia a través de una convocatoria del III Plan 
Propio de Docencia (ACUERDO 4.1/CG 21-12-16), en su acción 2.2.3: Ayudas para 

movilidad internacional de estudiantes de Doctorado para el desarrollo de Tesis co-
tuteladas. Las ayudas se destinarán a cofinanciar los gastos de movilidad, alojamiento 
y manutención de los estudiantes de doctorado que están desarrollando, actualmente, 

acciones de cotutela en una de las Universidades firmantes del convenio que no se 
encuentre en el país de residencia habitual del estudiante, con el objetivo de apoyar 
económicamente parte de los gastos derivados de la misma e impulsar las cotutelas 

como elemento clave de internacionalización en los programas de doctorado. 

 
Toda la información referente a las cotutelas y al III Plan Propio de Docencia se 
encuentra en: http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotute- la-de-tesis 

 
http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/223-ayudas-para-
movilidad-internacional-de-estudiantes-de-doctorado 

 
Junto a las cotutelas, destaca como acción 2.1.2 la encaminada a la obtención de 

menciones y acreditaciones de excelencia internacionales de los títulos de Grado, 
Máster Universitario y Doctorado. En la convocatoria de 2018 se desarrollará una 
nueva estrategia de impulso a la Mención Doctorado Industrial. Estos Doctorados 

actuarán como puentes de transferencia de conocimiento contribuyendo a estrechar 
las relaciones entre el tejido industrial y la Universidad. Para la obtención de la citada 
mención el doctorando deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 6 

de la Disposición final tercera del RD 195/2016, de 13 de mayo, por el que se 
modifica el art. 15 del RD 99/2011. 

 
Además, se incluye la Mención Internacional de Doctorado cuando el doctorando haya 

realizado, entre otras cosas, 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 necesidad de estar tutorizado en 

una universidad extranjera favorece que se consoliden codirecciones de tesis, así 
como la internacionalización del programa. 

 
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/mencion-doctorado-internacional 
 
 

https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16218/Normativa%20PAA%202018-2019%20%20%28Consello%20de%20Goberno%2001-12-2017%29.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16218/Normativa%20PAA%202018-2019%20%20%28Consello%20de%20Goberno%2001-12-2017%29.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16218/Normativa%20PAA%202018-2019%20%20%28Consello%20de%20Goberno%2001-12-2017%29.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16218/Normativa%20PAA%202018-2019%20%20%28Consello%20de%20Goberno%2001-12-2017%29.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotutela-de-tesis
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotutela-de-tesis
http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/223-ayudas-para-movilidad-internacional-de-estudiantes-de-doctorado
http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/223-ayudas-para-movilidad-internacional-de-estudiantes-de-doctorado
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/mencion-doctorado-internacional


Dentro del III Plan de Docencia también se contiene la acción 1.2.4. Apoyo a la 

actividad formativa del Doctorado. El objeto central de esta acción es poner a 
disposición de las Comisiones Académicas de los programas de doctorado una 

financiación que les permita atender a las necesidades deriva- das del marco 
normativo establecido por el RD 99/2011, concretamente la implementación de 
actividades que contribuyan a la mejora de la formación doctoral. Permite, asimismo, 

financiar la presencia de profesores visitantes en los programas de doctorado. 

 
http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/124-apoyo-la-actividad-
formativa-del-doctorado 

 
El VI Plan Propio de Investigación y Transferencia, en su punto II. Dotación de 

Recursos Humanos para la investigación. Profesores visitantes, intenta atraer a la 
Universidad de Sevilla a investigadores internacionales de centros extranjeros de 
prestigio excepcional, con objeto de impulsar la internacionalización, estimulando la 

colaboración científica entre ellos y nuestros grupos de investigación. 

 
https://investigacion.us.es/convocatorias/ver/1133 
 

Otra de las acciones emprendidas por la Universidad de Sevilla, hace ya algunos 
años, para fomentar la dirección de tesis doctorales, son las tesis por compendio. Esta 

modalidad de tesis se ajusta perfectamente a las necesidades formativas y de 
investigación que existen en determinadas áreas de conocimiento, dando lugar a un 
incremento en la producción de las mismas; hecho que repercute directamente en el 

aumento de la dirección de tesis.   En los últimos cursos académicos el número de 
tesis doctorales defendidas en esta modalidad ha ascendido a 2 en el curso 
2015/2016, 12 en el curso 2016/2017 y 11 en el curso  2017/2018. 

http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/tesis-por-compendio-publicaciones 
 

Universidade de Vigo 

 
En el reglamento de doctorado de Universidad de Vigo, en su artículo 10, especifica los 
requisitos para ser director o codirector de tesis doctorales: 

 
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centro
s/eido/norm_insti/ modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-

febreiro-2017v.pdf 

 
Con el fin de fomentar la dirección de tesis, se buscará incentivar la matrícula de 

alumnado en el programa-mediante difusión de información entre el alumnado de 
másteres afines. 

 
Para garantizar la calidad y homogeneidad de las tesis resultantes se mantendrá, como 

mínimo, una reunión al año con todos los doctores que tengan tesis en desarrollo, a fin 
de intercambiar opiniones y buenas prácticas y acordar criterios para la mejora continua 
del proceso. 

 
Los resultados de experiencias previas en la codirección de tesis interdisciplinares han 
servido de motivación para el diseño de este programa de doctorado. 

 
Las actividades formativas conjuntas, propuestas en el Programa, servirán para 
incrementar las relaciones entre especialistas e investigadores de distintas áreas de 
conocimiento, facilitando el establecimiento de proyectos de colaboración que a su vez 

http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/124-apoyo-la-actividad-formativa-del-doctorado
http://planpropio.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/124-apoyo-la-actividad-formativa-del-doctorado
https://investigacion.us.es/convocatorias/ver/1133
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/tesis-por-compendio-publicaciones
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/norm_insti/modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-febreiro-2017v.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/norm_insti/modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-febreiro-2017v.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/norm_insti/modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-febreiro-2017v.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/norm_insti/modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-febreiro-2017v.pdf


den origen a la necesidad de nuevas tesis cotuteladas. 

 
Se hará uso de la guía de buenas prácticas de la EIDO 

(https://uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido/normativa/) para que los posibles 
directores      de tesis sigan los criterios comunes para mejorar los resultados del 
programa. Por otra parte, la Universidad de Vigo, de acuerdo con su normativa in- terna, 

reconoce como parte de la dedicación docente del profesorado las labores de dirección 
de tesis de doctorado. Esta dedicación se refleja en la reducción de la carga del Plan de 
Organización Docente (POD) del profesorado. Adicionalmente, la dirección de tesis y la 

matrícula de estudiantes de doctorado están recogidas como indicadores básicos para 
cuantificar el apoyo económico que se proporciona al programa de doctorado a través 
de la EIDO. La EIDO, a través de su página web, informa puntualmente de las ayudas 

institucionales que se ofertan a profesores y estudiantes relacionadas con  la  formación  
doctoral (https://uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido/bolsas/). 

 
Se fomenta asimismo la cotutela de tesis con investigadores de otros programas o 

departamentos nacionales o extranjeros, en especial con los que exista especial 
vinculación o con los que se establezcan convenios. 
 

 
  

https://uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido/normativa/
https://uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido/bolsas/


CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS: 
 

El Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo, de acuerdo con el RD 99/2011, 

adopta el siguiente Código de buenas prácticas, a fin de que sean asumidas por sus 

investigadores, tanto doctorandos, como tutores y directores de tesis doctorales. 
 

 
1.- Libertad de investigación. 

Los investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y en la expansión 

de las fronteras del conocimiento científico, reconociéndoseles para ello las libertades de 
pensamiento y expresión, así como la libertad para determinar los métodos de resolución 
de problemas, con el debido respe    to a las prácticas y principios éticos reconocidos. 

 
2.-  Principios éticos. 

Los investigadores respetarán las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos 

fundamentales correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas 
recogidas en los diversos códigos deontológicos nacionales, sectoriales e 
institucionales. 

 
En particular, esta declaración comporta un adecuado respeto a la dignidad del ser 
humano, sobre todo cuando es objeto de experimentación. Igual- mente, implica el 

reconocimiento de que no debe promoverse en ningún ámbito científico (natural, social, 
ni relativo a las humanidades), investigaciones que atenten contra la salud o la dignidad 
del ser humano. 

 
3.-  Responsabilidad profesional. 

Los investigadores deben asumir una serie de responsabilidades en el ejercicio de su 

actividad científica. En especial, deben fomentar la reflexión ética, de modo que su 
trabajo contribuya al progreso del conocimiento y, en definitiva, a mejorar las 

condiciones de vida del futuro, en vez de a su deterioro. 

 
En esta línea, los investigadores harán todo lo posible para garantizar que su labor resulta 

relevante para la sociedad, no debiendo en ningún caso duplicar la previamente realizada 
por otros. Debe evitarse cualquier tipo de plagio, así como asegurarse el respeto al 
principio de la propiedad intelectual     o de la propiedad conjunta de datos cuando la 

investigación se lleve a cabo en colaboración con otros investigadores. 
 
 



 
4.- Obligaciones contractuales y jurídicas. 
Todo investigador debe conocer y cumplir la normativa nacional, sectorial e institucional 

que rige las condiciones de formación y/o trabajo. Esto engloba tanto la normativa sobre 
derechos de propiedad intelectual e industrial, las exigencias legales en materia de 
protección de datos y de confidencialidad, y las condiciones de toda posible entidad 

patrocinadora. En este sentido, los investigadores deben solicitar todos los permisos 
necesarios antes de iniciar su labor o de acceder a los recursos proporcionados. 

 

 
5.- Buenas prácticas en la investigación. 

Los investigadores deben seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, adoptando las 

precauciones necesarias en materia de salud y seguridad personal y ambiental. Se tendrán 
especialmente en cuenta las directrices establecidas por los departamentos de seguridad e 

higiene en el trabajo de cada universidad. 
 

 
6.- Rendición de cuentas. 

Los investigadores en formación han de tener presente que deben rendir cuentas ante la 

Escuela de Doctorado y ante la Universidad, así como, por razones éticas, al conjunto de la 
sociedad. Como responsables de los fondos públicos que reciban, deben efectuar una gestión 

adecuada, transparente y eficaz de tales recursos, y cooperar con toda auditoría autorizada en 
relación con su investigación. 
 

 
7.- Supervisión de los investigadores en formación. 

Con carácter general, los tutores y directores de tesis asumen la labor de aconsejar y guiar al 

doctorando con vistas a conseguir las expectativas formativas. A tal fin, deben interaccionar 
personal y regularmente con los investigadores noveles a su cargo, supervisando el proceso 

formativo de acuerdo con los más altos estándares profesionales. 
En particular, el director efectuará un seguimiento periódico de la labor realizada por el 
doctorando al objeto de valorar el progreso de la investigación, según el cronograma 

definido, así como para identificar y resolver los posibles problemas detectados en la 
ejecución del proyecto. 
 

 
8.- Derechos y deberes de los investigadores en formación. 

Los doctorandos deben mantener una relación estructurada y regular con sus tutores y 

directores de tesis, implicándose activamente en su proceso formativo. Deben mantener un 
registro actualizado de todas sus actividades de investigación, así como de los resultados de 

sus trabajos. 
 

 
9.- Difusión y explotación de la investigación. 

La difusión y explotación de los resultados derivados de la actividad investigadora constituye 

un deber irrenunciable de esta actividad. Por tanto, los doctorandos deben velar para que los 
resultados de su trabajo se difundan y resulten provechosos, a través de publicaciones 
científicas, comunicaciones a congresos, así como mediante su transferencia a otros 

contextos de investigación o, incluso, al sector productivo, incluyendo su comercialización. 
 

 
A estos efectos, los directores y tutores de la tesis están llamados a velar por el carácter 



fructífero de la investigación de los doctorandos que tutelan; estableciendo las condiciones 
necesarias para una transferencia eficaz de conocimientos, por la vía de contribuir y propiciar 
su difusión y aprovecha- miento a través de revistas y publicaciones científicas. 

 

 
10.- Resolución de conflictos. 

Los eventuales conflictos que pudieran surgir durante la etapa doctoral entre la Universidad, 

el doctorando, el director de la tesis y el tutor, se resolverán conforme al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca. 
 

 
Disposición final. Todas las denominaciones contenidas en el presente Código que se 

efectúan en género masculino se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en 
género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia. 

 
Además, cada Escuela de Doctorado cuenta con su propia guía de buenas prácticas a la cual se 
acogen los estudiantes matriculados en ella. 

 


