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Criterios de calidad para la defensa de tesis doctorales por compendio de 
publicaciones en el Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo 

Para la admisión a trámite de una tesis doctoral, se valorará el trabajo realizado según 
criterios objetivos de calidad. En concreto, para poder defender la tesis doctoral por 
compendio se deben tener, al menos, tres publicaciones incluidas en los criterios de 
calidad para la defensa de tesis doctorales del programa de doctorado, de las cuales 
una debe estar en revista indexada en JCR; otra en una revista de las consideradas en 
las bases y repertorios del grupo a) del baremo; y una tercera del grupo b) de dicho 
baremo.  

La clasificación que sirve de baremo para las distintas publicaciones que el/la 
doctorando/a deberá́ obtener: 

 Revistas GRUPO A  

· Journal Citation Report (SCI/SSCI) - Scopus  
· Scimago Journal & Country Rank (SJR)  
· Arts and Humanities Citation Index (AHCI)  

Revistas GRUPO B  

· ERIH Índice de la European Science Foundation para revistas de Humanidades  
· Revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT  
· Emerging Sources Citation Index  

Son requisitos para las contribuciones que se presentan para avalar una tesis:  

a) Que estas contribuciones hayan sido presentadas, publicadas o aceptadas para 
su publicación con posterioridad al inicio de los estudios de doctorado. 

b) Que en las contribuciones conste la Universidad perteneciente al Programa de 
Doctorado dónde se encuentre matriculado. Dicha constancia se hará́ a través 
de la afiliación del director y/o del doctorando. 

c) Que el doctorando conste como primer o segundo autor de todas ellas. Sólo en 
casos realmente excepcionales, la Comisión Académica del Programa 
Interuniversitario en Turismo, podrá́ autorizar que en una contribución que avale 
una tesis, el doctorando figure en una posición posterior a la segunda, a la vista 
de las justificaciones presentadas. 

d) Una misma aportación de dos o más autores solo podrá́ avalar una tesis. 

 


