NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y
LECTURA DE TESIS DOCTORAL

(EXTRACTO DE LAS NORMAS DE DOCTORADO DE
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS,

aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 21 de junio de 2012 y
modificadas en las sesiones de 30 de septiembre de 2013, de 18 de diciembre de 2014,
de 18 de julio de 2016 y de 15 de diciembre de 2017)

CAPÍTULO II. LA TESIS DOCTORAL
Artículo 14. La tesis doctoral
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
doctorando en cualquier campo de conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para
el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+I.
Artículo 15. Redacción de la tesis
1. El doctorando podrá optar por redactar y, en su caso, defender su tesis en idioma
castellano o en idioma inglés.
2. A instancias del doctorando, la Comisión General de Doctorado puede autorizar la
redacción y, en su caso, defensa de la tesis en otro idioma distinto del castellano y
del inglés, si concurre justificación de que dicha lengua es habitual para la
comunicación científica en el campo de conocimiento de que se trate. Para ello, se
requiere informe favorable de la comisión académica responsable del programa de
doctorado.
3. La solicitud de redacción y, en su caso, defensa de la tesis en una lengua distinta al
castellano y al inglés ha de formularse a la Comisión General de Doctorado con
carácter previo al trámite de presentación de la tesis.
4. Por excepción y sin necesidad de autorización previa, las tesis doctorales realizadas
en ámbitos de la traducción e interpretación pueden ser redactadas y, en su caso,
defendidas en la lengua correspondiente a la especialidad de la que se trate.
5. El título de la tesis ha de constar en el idioma original de su redacción y en castellano,
en la cubierta y en la portada.
6. En el caso de que la lengua de redacción sea distinta del castellano, la tesis debe
contener un resumen en castellano. Este resumen ha de tener una extensión mínima
de dos mil palabras y debe ser encuadernado como parte de la tesis.
Artículo 16. Formato de la tesis
La elaboración de la tesis doctoral ha de verificarse con arreglo a los requisitos formales
determinados en el Anexo (III), con el fin de establecer reglas que garanticen la uniformidad
de presentación, portadas, formatos electrónicos de la tesis, permisos de acceso a su
contenido y otros que se consideren relevantes.
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Artículo 17. La tesis como compendio de publicaciones
1. Pueden optar por presentar su tesis en la modalidad de compendio de publicaciones
los doctorandos que, en el período que media entre el aval de su plan de
investigación con arreglo al artículo 11.6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
y la presentación de su tesis y con la autorización expresa de su director o
codirectores de tesis, cuenten con el informe favorable de la comisión académica del
programa de doctorado, que resolverá motivadamente caso por caso a la vista de
los méritos investigadores de cada doctorando. Los trabajos podrán estar
previamente publicados o en proceso de publicación. En todo caso, dichas
publicaciones han de tener valor científico por sí y, al tiempo, han de configurar una
unidad científica.
Únicamente podrán figurar como coautores de los trabajos el doctorando y el
director de la tesis doctoral.
Excepcionalmente, y previa aprobación de la comisión académica del programa de
doctorado, también se admitirá la coautoría de los supervisores en el caso de
estancias en otros centros de investigación. En todo caso, el doctorando deberá ser
el autor principal de cada trabajo.
2. Antes de la presentación de la tesis y acompañando informe favorable y motivado
de la comisión académica del programa de doctorado, el doctorando ha de solicitar
a la Comisión General de Doctorado que se le autorice la presentación de la tesis
doctoral como compendio de publicaciones.
3. Para obtener la autorización de la comisión académica del programa de doctorado,
el doctorando ha de aportar la siguiente documentación:
a) Copia de los trabajos publicados o aportados.
b) Informe del director de tesis, justificativo de la presentación del compendio de
publicaciones como tesis doctoral.
c) Informe del doctorando en el que se especifique cuál ha sido su aportación en
cada artículo, que vendrá avalado por el director de la tesis.
4. Es de aplicación a las tesis formuladas bajo la modalidad de compendio de
publicaciones lo establecido en el artículo 15 al respecto de la redacción de las tesis
y de la lengua de las mismas.
5. Las tesis presentadas bajo la modalidad de compendio de publicaciones han de
contener, necesariamente, los siguientes apartados adicionales:
a) Una introducción general, en la que se presenten los trabajos y se justifique la
unidad científica de la tesis.
b) Un resumen global de los objetivos de la investigación y de las conclusiones
finales, en el que se unifiquen los resultados parciales presentados en cada uno
de los trabajos.
c) Una copia completa de los trabajos (artículos, capítulos de libros o libros,
etcétera). Debe figurar la referencia completa de los trabajos, de los datos
personales de todos los autores y, en su caso, de la revista o medio en que se
han publicado. El doctorando debe especificar cuál ha sido su aportación en los
trabajos incluidos.
d) Copias de las cartas de aceptación de las publicaciones de que consta la tesis,
en el caso de trabajos pendientes de publicación.
6. Cada programa de doctorado podrá establecer en la memoria de verificación los
criterios adicionales que considere oportunos para la admisión de tesis doctorales en
la modalidad de compendio de publicaciones.
Artículo 18. Presentación y depósito de la tesis
1. Concluida la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará que se autorice
su depósito mediante escrito dirigido a la comisión académica del programa de
doctorado, al que ha de acompañar:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) Informe favorable del director o de todos los codirectores de la tesis. Si ninguno
de ellos tuviera vinculación académica con la Universidad Pontificia Comillas, se
requerirá informe favorable, asimismo, del tutor.
b) Un ejemplar de la tesis.
Solicitada la autorización, la comisión académica del programa de doctorado
solicitará informe sobre el trabajo de tesis doctoral a un mínimo de dos expertos en
la materia externos al programa y, recibidos los informes, procederá a citar al
doctorando para que presente la tesis ante ella. La comisión académica podrá
convocar a otros expertos cuyo dictamen crea conveniente oír. Asimismo la comisión
académica obtendrá un informe de originalidad de la tesis, que incorporará al
expediente del doctorando.
Una vez evaluado el expediente completo del doctorando, que incluirá el documento
de actividades, la comisión académica del programa de doctorado autorizará, en su
caso, el depósito de la tesis, dictando resolución en el plazo máximo de un mes. En
el caso de que se deniegue la autorización, el doctorando puede formular recurso
ante el Rector, que resolverá previo informe de la Comisión General de Doctorado.
Obtenida la autorización, la comisión académica formulará propuesta de expertos en
la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgar la tesis según
el artículo 19. Esta propuesta ha de ir acompañada de un informe razonado sobre la
idoneidad de los expertos propuestos, con indicación de la propuesta de presidente
y de secretario del tribunal de tesis.
Una vez autorizado el depósito de la tesis doctoral, la comisión académica del
programa de doctorado elevará lo actuado a la secretaría de la Escuela de Doctorado
mediante la remisión de la siguiente documentación:
a) El documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas
realizadas por este.
b) Un ejemplar de la tesis doctoral.
c) La autorización de la comisión académica del programa de doctorado.
Verificada la recepción del expediente, la secretaría de la Escuela de Doctorado ha
de proceder a:
a) Comprobar la regularidad formal del expediente.
b) Comunicar la presentación de la tesis a todos los doctores de la Universidad.
c) Disponer que el ejemplar de la tesis quede depositado en el Servicio de Gestión
Académica y Títulos durante el plazo de quince días lectivos, al objeto de que
pueda ser examinado por cualquier doctor.
Transcurrido el plazo de exposición pública, la comisión académica del programa
resolverá sobre la autorización de defensa de la tesis. En el caso de que se deniegue
la autorización, de forma motivada, el doctorando podrá interponer recurso ante el
Rector, que resolverá previo informe de la Comisión General de Doctorado.
Una vez autorizada la defensa de la tesis, no podrán transcurrir más de tres meses
hasta la defensa de la tesis doctoral, salvo que por causas graves debidamente
justificadas se autorizase algo distinto por el Vicerrector competente en materia de
doctorado.

Artículo 19. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el tribunal que haya de evaluarla es propuesto
por la comisión académica del programa de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Para la designación del tribunal deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Deberá estar formado por cinco miembros titulares: un Presidente, un Secretario y
tres vocales, así como dos suplentes. Excepcionalmente, el Rector podrá autorizar
la composición de un tribunal de tres miembros titulares.
b) La mayor parte de los miembros del tribunal deberán ser externos a la Universidad.
c) Todos los miembros han de tener el grado de doctor y experiencia investigadora
acreditada. Se entenderá que la tienen los profesores o investigadores que hayan
obtenido el reconocimiento de al menos un sexenio de investigación o equivalente,
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o cuenten con proyectos y/o publicaciones suficientes en la materia. Los doctores
jubilados podrán formar parte del tribunal, siempre que acrediten investigación
reciente en la materia.
d) No podrán formar parte del tribunal el Director o Codirector de la tesis, salvo en los
casos de cotutela internacional en que sea necesario por la normativa del país
correspondiente, y siempre que esté establecido así en el convenio de cotutela.
e) El Presidente del tribunal será el miembro de mayor categoría académica, o el más
caracterizado en términos de investigación.
f) El Secretario del tribunal será siempre uno de los profesores de la Universidad
Pontificia Comillas.
Artículo 20. Defensa y evaluación de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral se evalúa en el acto de defensa.
2. El acto de defensa de la tesis debe tener lugar en día o días que tengan la
consideración de hábiles con arreglo al calendario académico de la Universidad y
será convocado por el presidente del tribunal y comunicado por el secretario del
mismo a los restantes miembros, al doctorando y a la Escuela de Doctorado con una
antelación mínima de siete días a su celebración.
3. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación ha de tener lugar en sesión pública
y consistir en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología,
el contenido y las conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales.
4. El documento de actividades formativas del doctorando no puede dar lugar a una
puntuación cuantitativa, pero sí constituir un instrumento de evaluación cualitativa
que complemente la evaluación de la tesis doctoral.
5. Los miembros del tribunal pueden formular cuantas cuestiones consideren
oportunas, a las que el doctorando ha de contestar. Asimismo, los doctores
presentes en el acto público pueden formular cuestiones en el momento y forma que
señale el presidente del tribunal.
6. 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”.
7. 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
voto emitido por cada miembro del tribunal quedará custodiado por el secretario del
tribunal, quien lo enviará a la Escuela de Doctorado para que realice su escrutinio
en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral.
8. El resultado de la evaluación se debe recoger en un acta que tiene que ser dirigida
al Vicerrector competente en materia de doctorado, en la que constará el resultado
del escrutinio y que irá acompañada de los votos emitidos. Dicha acta será remitida
de inmediato al Servicio de Gestión Académica y Títulos para su incorporación al
expediente del alumno.
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