
 
 

 

 

 

NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Y SU TRAMITACIÓN 

 

 

 

 

 

Cuestiones Generales 

1. La tesis tiene que contribuir de forma clara a mejorar el conocimiento de un tema 

relativo a las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. 

2. La investigación tiene que estudiar un tema de forma académica con la 

documentación apropiada y la metodología adecuada. 

 

Elección del tema de tesis 

1. El tema tiene que ser original. Hay que evitar que sea excesivamente amplio o 

reducido. 

2. En su formulación original tiene que plantear de forma clara cuáles son sus 

objetivos teóricos y empíricos y con qué metodología y fuentes se va a trabajar.  

3. El estudiante tiene que demostrar que tiene la formación adecuada y que cuenta 

con el acceso a las fuentes de la investigación propuesta. 

4. El tema de investigación seleccionado tiene que ser abordable en un tiempo 

prudencial. Una excesiva ambición temática suele acabar en el fracaso o en una 

exagerada prolongación en el tiempo de realización de la tesis. 

5. La Comisión Académica del Doctorado del IUIOG podrá fijar un mecanismo 

propio para la elección del tema de tesis, siempre que se cumplan los puntos 

anteriores y se ajuste a la normativa vigente.  

 

Elección del director de la tesis 

1. El director tiene que ser obligatoriamente doctor, pudiendo estar en situación de 

activo en cualquier universidad o centro de investigación de prestigio de cualquier 

universidad del mundo.  

2. El director de la tesis deberá estar incluido en la relación de directores de tesis del 

programa de postgrado correspondiente y/o, en su caso, ser aprobado por el 

programa de Doctorado. 

3. Puede haber hasta un máximo de tres directores de una misma tesis. Sus decisiones 

deberán ser adoptadas por unanimidad. 

4. El director de la tesis tiene que ser un profesor-investigador especializado, 

preferentemente, en el tema de la tesis doctoral con reconocido prestigio 

internacional; y se ha de responsabilizar ante la dirección del programa de 

postgrado a establecer un seguimiento adecuado de los avances de la investigación.  

 

Seguimiento de la tesis doctoral 

1. El director de la tesis será el encargado de garantizar la calidad de la investigación 

realizada. La dirección del Programa establecerá los mecanismos necesarios para 

apoyar y fortalecer el trabajo de seguimiento del director.  
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2. Toda tesis doctoral deberá al menos pasar por una revisión anual. Se solicitará al 

doctorando un informe del director de tesis del grado de cumplimiento de su 

proyecto de investigación y su cronograma. 

 

Fuentes 

1. Las fuentes tienen que estar adecuadas al tema de estudio. 

2. La demostración de cada una de las variables de un argumento debe estar basada 

en el manejo de la documentación apropiada. Tan malo es que la documentación 

sea reducida como que se presente en exceso y sea repetitiva. Cuando un 

argumento ha sido probado convenientemente, no hay necesidad de mayores 

reiteraciones. 

 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL 
 

a) ESQUEMA GENERAL 
 

1. Índice general: Analítico, detallado y señalando las páginas (ver estilo en páginas 

siguientes).  

 

2. Otros indices y aclaraciones: Índices de tablas, de gráficos, lista de abreviaturas 

utilizadas.  

 

3. Resumen en inglés: según normativa de la Universidad, este resumen, deberá estar 

reflejado en el índice general y deberá tener una extensión de entre 5 y 20 páginas. Si la 

Comisión Académica del Instituto lo autoriza, la tesis también podrá estar redactada en 

otro idioma habitual para la comunicación científica en su campo de conocimiento; en este 

último caso deberá incluirse el resumen en español. 

 

4. Introducción: Suele contener, entre otras cosas:  

 Finalidad, la temática y los objetivos del trabajo.  

 Justificación de la investigación y relevancia.  

 Avanzar algunas aportaciones que se han conseguido.  

 

5. Capítulos  

 Pueden agruparse en partes, en función de la temática.  

 Es conveniente que sean más o menos homogéneos en extensión y establecer 

diferentes secciones.  

 

6. Conclusiones.  

 

7. Apéndices/anexos  

 

8. Bibliografía: Tan sólo ha de incluirse la que se ha utilizado (debe haber sido citada).Se 

debe alfabetizar y ordenar cronológicamente en las publicaciones de un mismo autor. 

 

b) NORMAS DE ESTILO (Recomendaciones) 
 

1. EXTENSIÓN: El cuerpo de la tesis no debería exceder de 300-350 páginas (excluyendo 

portada e índice y anexos. Éstos últimos no deberían exceder de 200 páginas). 

 

2. EXIGENCIAS INFORMÁTICAS:  
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 Tipo de letra: Times New Roman 12  

 Párrafo:  

o Interlineado: 1,5 (espacio y medio)  

o Justificado  

 

3. REDACCIÓN  

 Claridad y sencillez  

o No complicar el discurso  

o Huir de palabras rebuscadas, estructuras sintácticas complicadas (procurar 

siempre la secuencia: sujeto, verbo y predicado).  

o La sencillez exige que siempre se elija: de dos explicaciones, la forma más 

elemental; de dos palabras, la más corta.  

 Precisión: Está vinculada a la claridad y la sencillez. La precisión suele conllevar la 

concisión en las explicaciones: buscar las palabras justas y adecuadas para expresar 

una idea.  

 Sinceridad y originalidad – Estilo propio: Hay que partir de que se está elaborando 

un trabajo original que, si bien se apoya en otros y forma parte de una comunidad 

de pensamiento, debe ser fruto del autor en todos sus aspectos. 

 Rigor: El rigor hace referencia a la propiedad y exactitud del contenido. El 

contenido tiene tres dimensiones:  

o Extensión: Abarcar todos los aspectos del tema.  

o Profundidad: Buscar los fundamentos últimos de las cuestiones.  

o Seriedad científica: cuidado en demostrar las afirmaciones, aportando 

pruebas o bases en las que nos fundamos para afirmar algo.  

 Sistematización: Presentación integrada y ordenada de todos los aspectos del tema 

estudiado. 

 

4. OTROS ASPECTOS  

 Estilo de redacción: Impersonal  

 Siglas: No abusar y explicar entre paréntesis su significado  

 Mayúsculas: Las mínimas  

 Cursiva: Sólo para expresiones en otras lenguas  

 Cifras: Arábigos  

 No abusar de tablas y gráficos  

 

5. NOTAS A PIE DE PÁGINA  

 

Sirven para descargar el texto de todo lo secundario y permiten aligerar la lectura. Hay que 

situarlas siempre a pie de página para facilitar la lectura. 

 

 Tipos:  

o De referencia: hacen referencia a la fuente, libro, artículo, documento/archivo, 

grabación, etc. de donde procede la idea o la cita. Son de referencia cruzada, las 

que remiten a otra parte del trabajo o a otra obra. Si la fuente no se ha 

consultado directamente, sino que procede de otra obra se indica con una de 

estas abreviaturas: cit. por o cit. en  

o Ampliadoras: Sirven para desarrollar puntos secundarios. Para ofrecer más 

argumentos o datos (estadísticos o de otro tipo). También para ampliar la 

bibliografía; en este caso se acompañan de abreviaturas vid. o v. (Véase) o cf. 

(confróntese)  
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o Refutación o confirmación. Confirma lo dicho con citas de autoridad. Puede 

utilizarse para rechazar con argumentos o citas de autoridad lo que se afirma.  

o Aclaratorias: explican un término, un personaje, una situación, un lugar, una 

circunstancia una expresión, etc.  

o Ejemplos: se explican ejemplos de lo que se está afirmando  

o De sugerencia: Para señalar que se podría profundizar en una determinada 

cuestión o para destacar algún punto interesante que, sin ser tratado, está 

implícito en el desarrollo del escrito.  

 Abreviaturas más utilizadas  

o pág.: Página.  

o op. cit.: opere citato. Se suele escribir cuando ya se ha citado una obra y se 

repite, a referencia a esa obra más adelante..  

o ibidem o id .: Cuando la nota siguiente se refiere a la misma obra citada en la 

anterior.  

o Vid. V. Veure, o Véase: ver una obra como ampliación o confirmación.  

o Cfr. Confróntese como prueba de autoridad.  

 

Ejemplos 

 
i. Cita un autor – libro  

PETERS, B. GUY (1999): La política de la burocracia, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D.F., pág.  

 

ii. Cita varios autores – libro  

AA.VV.: Gobernanza democrática y fiscalidad, 1ª ed., Ruiz-Huerta, J. y Villoria, M. (Dirs.), Ed. Tecnos, 

Madrid, 2010, pág. 87.  

 

iii. Cita autor en capítulo de libro  

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: "Introducción al derecho de los contratos" en Tratado de Contratos, 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 108. 

 

iv. Cita autor – artículo de revista  

AYALA, L.: “Líneas de avance en el estudio de la pobreza en España" en Cuadernos de Gobierno y 

Administración núm. 2, 2000, pág. 95.  

 

v. Citas páginas web  

Así se describe en el Programa de Promoción del Voluntariado Corporativo de la Fundación de la 

Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana “Empresa Solidaria” de junio de 2005. 

(http://www.solidaridadyvoluntariado.org/).  

 

vi. Cita publicaciones del congreso de los diputados o del senado  

BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie B, Proposiciones de Ley, 12 de mayo de 2006, 

núm. 246-I, pág. 44. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 Sólo se debe incluir la bibliografía utilizada  

 Hay que alfabetizarla y ordenar cronológicamente por fecha de edición en las 

publicaciones de un mismo autor y en caso de citar un capítulo o artículo incluir las 

páginas inicial y final.  

Ejemplo 
Arenilla, M. (2003): La reforma administrativa desde el ciudadano. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública, 300 p. 

Arenilla, M. (2001): Administración y políticas públicas, Sevilla: Instituto Andaluz de 

Administración Pública, 109 p. 

Del Campo, E. (2010): Procesos de descentralización fiscal en América Latina. Los casos de 

Bolivia, Chile, Perú y México, Ed. Dickynson, Madrid. 
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Del Campo, E. (2009): Democracia y rendición de cuentas en Bolivia y Colombia, Ed. La 

Catarata, Madrid. 

 

 

7. INDICE (ORIENTATIVO) 

a) Analítico, detallado y señalando las páginas.  

b) La estructura interna de los capítulos se organiza así: romanos, árabes, mayúsculas, 

minúsculas, minúscula prima.  

I. (MAYÚSCULAS)  

1. (MAYÚSCULAS)  

A) (Minúscula negrita)  

a) (Minúscula)  

a’) (Minúscula) 

 

 

c) PRESENTACIÓN 

 

1. PORTADA 

 

En la carátula de la tesis (primera página) se incluirá la siguiente información (se puede 

solicitar modelo en la Secretaría Académica): 

 

a) Logo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

b) Nombre del Programa de Doctorado del IUIOG  

c) Título completo de la tesis (tiene que coincidir con el nombre con el que la tesis 

fue inscrita o, si fue modificado posteriormente, con éste último) 

d) Nombre del doctorando 

e) Nombre del director/a de la tesis y Universidad de pertenencia 

f) Año de presentación 

 

2. IMPRESIÓN 

 

La tesis se imprimirá a doble cara y la presentación digital, en formato pdf en un solo 

archivo (los anexos que no formen parte del cuerpo central de la tesis pueden ir incluidos 

en otro archivo/carpeta). 

 

3. ENCUADERNACIÓN 

 

a) Para el proceso de evaluación externa, se entregarán 2 ejemplares encuadernados 

en espiral (anillados/engargolados) y un CD con el archivo en formato pdf. En el 

CD se deberá poner el nombre del doctorando. 

b) Para el proceso de presentación de la solicitud a trámite en la UCM se necesitarán 

otros 2 ejemplares en espiral, salvo en el caso del Programa de Problemas 

Contemporáneos de la Sociedad de la Información que deberán estar 

encuadernados en cartoné (pastas duras). 

c) Para el proceso de defensa de la tesis, se deberán entregar 8 ejemplares 

encuadernados en cartoné (pastas duras) para su envío a los miembros del tribunal 

(7 ejemplares para los 5 miembros titulares y 2 suplentes y 1 más para el archivo 

en la Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón. Cabe la posibilidad de que, si no 

han sido necesarios todos los ejemplares, algunos puedan ser devueltos al 

doctorando). 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA TESIS 

DOCTORAL, ADMISIÓN A TRÁMITE, NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL Y 

NORMATIVA PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 
 

 

1. INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
 

- Como norma general la inscripción de la tesis doctoral se realizará en las fechas 

establecidas por la Universidad Complutense (“Impreso para realizar el abono 

de la tutela de la tesis” (099), que se puede descargar de la web. 

http://www.ucm.es/tesis-doctorales ). Se ruega comprobar el calendario de 

extinción (plazos para la defensa de la tesis doctoral con estudios de doctorado 

regulados por legislaciones anteriores al Real Decreto 99/2011) que se encuentra 

disponible en el link facilitado anteriormente. 

 

- Desde la inscripción de la tesis y año tras año se deberá abonar las tasas 

correspondientes por “tutela de tesis” 

 

- No se podrá realizar la defensa de la tesis en el mismo año académico de la 

inscripción de la misma. 

 

2. MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Las modificaciones sobre el título del proyecto de tesis doctoral o sobre la dirección de la 

misma se tramitarán por el mismo procedimiento establecido para su inscripción en el 

apartado anterior (Impreso 052 “Modificación en la inscripción del proyecto de tesis 

doctoral” que se puede descargar de la web http://www.ucm.es/tesis-doctorales). 

 

En caso de cambio en la dirección, deberá constar en la solicitud la renuncia expresa del 

anterior director/a, debidamente firmado por el alumno, el director anterior y el nuevo, 

salvo que la Comisión de Doctorado, previos los informes que se estimen necesarios y 

apreciando que concurren circunstancias excepcionales, acuerde que procede la 

modificación. 

 

3. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA TESIS DOCTORAL PARA SU DEFENSA 

 

Una vez finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a, previo informe 

favorable de su director/a o directores (impreso descargable de la web de la UCM, link 

facilitado anteriormente), deberá presentar en la Secretaría Técnica del IUIOG la siguiente 

documentación: 

 

a) Impreso 054 de “Admisión a trámite de la tesis doctoral” (impreso 

descargable de la página web de la UCM http://www.ucm.es/tesis-doctorales ) 
cumplimentando únicamente en la primera página los datos personales, datos de la 

tesis (dejar en blanco la información relativa al programa de doctorado) y firma del 

interesado. No cumplimentar la fecha ni el resto de páginas. 

b) 4 ejemplares de la tesis encuadernados en espiral y un CD conteniendo un 

archivo de la tesis en formato pdf. (Los/las doctorandos/as del programa de 

Doctorado de Problemas Contemporáneos de la Sociedad de la Información 

deberán entregar 2 ejemplares en espiral y 2 encuadernados con pastas duras). De 

estos 4 ejemplares, dos se enviarán a los evaluadores externos y dos serán 

http://www.ucm.es/tesis-doctorales
http://www.ucm.es/tesis-doctorales
http://www.ucm.es/tesis-doctorales
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presentados, junto con la solicitud de Admisión a Trámite, en la Facultad 

correspondiente de la UCM para su remisión a la Comisión de Doctorado. 

c) Informe razonado del Director/a o Directores de tesis (impreso descargable de 

la página web de la UCM http://www.ucm.es/tesis-doctorales . En caso de 

varios directores, uno por cada uno de ellos). 

d) Informe razonado del Director/a del Programa de Doctorado. Se encargará la 

dirección y coordinación del programa de doctorado. 

 

La Dirección del Programa, en colaboración con el Director de tesis y el propio 

doctorando, deberá facilitar al mismo tiempo: 

 

Propuesta de 4 evaluadores externos (2 titulares y 2 suplentes: nombre, universidad y 

dirección de correo electrónico). 

 

En el caso de que el/la doctorando/a solicite la “Mención Doctor Europeo”, además de la 

documentación anteriormente detallada y en lugar de la propuesta de 4 evaluadores 

externos, deberá entregar: 

 

a) 2 informes de dos expertos/as externos (impreso descargable de la página web 

de la UCM http://www.ucm.es/tesis-doctorales) pertenecientes a alguna 

institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado 

miembro de la Unión Europea distinto de España 

b) Certificación que acredite el periodo de estancia en una/s institución/es de 

enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión 

Europea donde haya cursado estudios o realizado trabajos de investigación que le 

hayan sido reconocidos por la Universidad Complutense. Dicho período será como 

mínimo de tres meses de manera continuada o 90 días de manera alterna. 

 

Una vez recibidos los informes favorables de los evaluadores externos, la Dirección del 

Programa de Doctorado deberá facilitar una Propuesta de Tribunal evaluador, consensuada 

con el/la Director/a de tesis, compuesta por 10 miembros. De cada uno de ellos se 

entregará informe de idoneidad de cada uno de ellos (impreso descargable de la página 

web de la UCM http://www.ucm.es/tesis-doctorales). La propuesta deberá relacionarse 

en el siguiente orden y con los datos que se detallan: 

 

 

TITULARES 

1. Presidente (deberá ser de la UCM) (nombre, facultad, correo electrónico, 

categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de contacto) 

2. Secretario (deberá ser de la UCM) (nombre, facultad, correo electrónico, 

categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de contacto) 

3. Vocal 1 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

4. Vocal 2 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

5. Vocal 3 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

 

http://www.ucm.es/tesis-doctorales
http://www.ucm.es/tesis-doctorales
http://www.ucm.es/tesis-doctorales
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SUPLENTES 

6. Presidente (deberá ser de la UCM) (nombre, facultad, correo electrónico, 

categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de contacto) 

7. Secretario (deberá ser de la UCM) (nombre, facultad, correo electrónico, 

categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de contacto) 

8. Vocal 1 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

9. Vocal 2 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

10. Vocal 3 (nombre, universidad, facultad, dirección postal, correo 

electrónico, categoría y antigüedad en el cuerpo, teléfono móvil de 

contacto) 

 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

Conforme a la normativa que rige en la Universidad Complutense, a continuación 

se detallan los condicionantes para la designación de miembros del Tribunal: 

 

El Director de tesis no podrá designar como miembros del Tribunal, ni el Instituto 

podrá aprobar, vocales titulares doctores que no procedan de universidades 

pertenecientes a la Comunidad de Madrid, salvo que la Tesis sea de mención 

europea, en cuyo caso uno de los vocales y su suplente no deben ser españoles y 

deben proceder de universidades de la U.E. 

 

Excepcionalmente: 

 

 Cuando a juicio del Director de la Tesis y de la Dirección del Programa de 

Doctorado UNO de los tres vocales titulares sea especialista de reconocido 

prestigio en el objeto de la investigación presentada, podrá ser incluido 

como vocal titular aunque proceda de universidades españolas  que no 

pertenezcan a la Comunidad de Madrid. 

 

En este caso así debe ser reconocido expresamente mediante carta dirigida 

al Director del Instituto, debidamente firmada por el Director de la Tesis 

con el VºBº del Responsable del Programa de Doctorado y tramitada por la 

Secretaría Técnica del Instituto para que, en unión de la documentación 

restante, se continúe con el procedimiento de aprobación interno y sea 

remitida a la Comisión de Doctorado. Si se omitiera este requisito el 

Tribunal será nombrado por la Comisión de Doctorado por el 

procedimiento normal arriba indicado. 

 

 Cuando a juicio del Director de la Tesis y de la Dirección del Programa de 

Doctorado y con el conocimiento y aprobación del Instituto se estime 

necesario que UN vocal titular proceda de una universidad española de 

fuera de la Comunidad de Madrid, el Instituto dirigirá una carta, firmada 

por el Director del Instituto, a la Comisión de Doctorado indicando el 

compromiso del Instituto a hacerse cargo de los gastos que irrogue el 

traslado y estancia de dichos doctores. 
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En el caso de las tesis en las que se solicite la “mención europea” y dado que uno 

de los requisitos es que uno de los miembros deberá pertenecer a alguna institución 

de educación superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión 

Europea distinto de España y no perteneciente a la institución donde el/la 

doctorando/a haya realizado la estancia, se procederá como en lo mencionado 

anteriormente. 

 

4. TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 

 

Una vez presentada por el Instituto la solicitud de admisión a trámite en la Facultad 

correspondiente, ésta lo enviará a la Comisión de Doctorado de la UCM. 

 

La Secretaría Técnica del Instituto solicitará al doctorando/a los 8 ejemplares de la tesis 

encuadernados en cartoné (pastas duras) para su posterior envío y archivo en Biblioteca y 

7 ejemplares de su curriculum vitae. 

 

La Universidad hará pública la relación de las tesis presentadas para su defensa (puede 

consultarse en la web http://www.ucm.es/tesis-doctorales ) durante 15 días, en los cuales 

no se podrá realizar ningún trámite administrativo. 

 

Transcurrido el plazo de publicidad, la Comisión de Doctorado decidirá si admite la tesis a 

trámite, nombrará, si procede, el Tribunal y autorizará la defensa de la tesis. 

 

El nombramiento del Tribunal será comunicado por la Comisión de Doctorado, 

mediante escrito enviado por correo postal: 

a) Al doctorando/a 

b) A los/las cinco miembros titulares y los/las suplentes 

c) Al IUIOG, quien deberá remitir a los 5 miembros y a los 2 suplentes un ejemplar 

de la tesis doctoral junto con el curriculum vitae del/la doctorando/a (siempre y 

cuando se tengan disponibles con al menos 3 semanas de antelación a la defensa de 

la tesis) 

d) Al director/a o directores de la tesis doctoral 

e) Al Decano del Centro para su conocimiento y traslado a la correspondiente 

Secretaría de Estudiantes 

 

5. DEFENSA Y EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Una vez recibida la comunicación de la Comisión de Doctorado, autorizando la defensa y 

nombrando el Tribunal, el Presidente del Tribunal contactará con el resto de miembros 

para concretar fecha y hora para la defensa de la tesis. Posteriormente, el Secretario del 

Tribunal, a instancias del Presidente del mismo, procederá a convocar la sesión pública de 

defensa por los medios propios habituales, notificándolo al doctorando, a los cinco 

miembros titulares y a los dos suplentes, a la Comisión Académica responsable del 

programa, al director o directores de la tesis doctoral, a los tutores, a la unidad 

administrativa responsable, indicando fecha, hora y lugar de la defensa. Dicha sesión 

deberá tener lugar antes de que se cumplan cuarenta días hábiles del calendario lectivo 

contados desde el momento del nombramiento del Tribunal. Cualquier cambio de fecha, 

hora y lugar deberá ser hecho público y comunicarse mediante el procedimiento 

establecido. 

 

http://www.ucm.es/tesis-doctorales


 10 

El acto de defensa deberá hacerse en periodo lectivo; a estos efectos el mes de julio se 

considerará como tal, pero no el mes de agosto. Desde la fecha de la convocatoria hasta el 

acto de defensa transcurrirán al menos diez días. El Presidente del Tribunal se asegurará 

de que los miembros del tribunal hayan tenido acceso a la Tesis y al documento de 

actividades del doctorando al menos quince días naturales antes de la defensa de la tesis, 

dentro de los cuarenta días hábiles de los que dispone para la defensa de la tesis. 

 

La defensa pública de la tesis doctoral se realizará en el Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset. 

 

La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y 

consistirá en la exposición y la defensa ante el Tribunal por parte del doctorando de su 

trabajo de investigación. Los doctores presentes en el acto público podrán formular 

cuestiones durante la sesión pública en el momento y forma que señale el Presidente del 

Tribunal. 

 

El acto de defensa tendrá lugar en español o en otro idioma habitual para la comunicación 

científica en su campo de conocimiento, según criterio de la Comisión Académica 

responsable del programa. 

 

Tras el acto de defensa, cada miembro del Tribunal emitirá un informe y una calificación 

global y decidirá en voto secreto la mención “cum laude”. 

 

 

Para más información sobre el procedimiento, se adjunta documento de la UCM 

sobre “Normativa de desarrollo del régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa 

y evaluación de la tesis doctoral, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (BOE 

30 de octubre de 2007) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales de la Universidad Complutense de Madrid” y “Normativa de 

desarrollo del R.D. 99/2011, de 28 de enero (BOE 10/02/2011) que regula los estudios 

de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid” 


