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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DE

I.2. Consejo de Gobierno
1.2.2. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2012, por el que se
aprueba la Normativa de desarrollo del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE
10/02/2011) que regula los estudios de Doctorado

NORMATIVA DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE
ENERO (BOE 10/02/2011) QUE REGULA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Preámbulo
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y en particular del
Espacio Europeo de Investigación (EEI) se considera que el doctorado constituye
uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
En este contexto, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) considera necesario
reorganizar y racionalizar la oferta de programas de doctorado con el objetivo de
lograr una mayor eficiencia. En este sentido, la UCM realizará un esfuerzo de
integración de programas de áreas de conocimiento afines en diferentes centros con
el objetivo de elevar los niveles de calidad de los programas de doctorado. Asimismo
este proceso debería favorecer el establecimiento de relaciones para el desarrollo de
programas conjuntos interuniversitarios o con otras entidades públicas de I+D+i que
sean de carácter estratégico. En la definición de estos objetivos estratégicos, la
UCM considera que dispone de una masa crítica suficiente dados sus recursos
humanos para acometer la transformación de su oferta doctoral al servicio de la
sociedad. La UCM tiene una larga tradición de convenios con otros organismos tanto
públicos como privados de I+D+i. Esta colaboración permitirá el desarrollo de
doctorados conjuntos, tanto en áreas de elevada demanda como en aquellos
campos de conocimiento de escasa demanda actual, pero de interés estratégico.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
anterior, define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado,
Máster y Doctorado. Los estudios de doctorado, correspondientes al tercer ciclo,
conducen a la obtención del título de Doctor, de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. Según establece la citada Ley, los estudios de doctorado se
organizarán y realizarán en la forma que determinen los estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, de acuerdo con los criterios que para la obtención del título
de Doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
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El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011, regula la ordenación de estudios
de doctorado correspondientes al tercer ciclo de las enseñanzas universitarias
oficiales conducentes a la obtención del Título de Doctor, que tendrá carácter oficial
en todo el territorio nacional.
Asimismo el citado Real Decreto contempla la posibilidad de establecimiento de
Escuelas de Doctorado como herramienta para desarrollar la estrategia de los
estudios de tercer ciclo de las universidades. La creación de la Escuela Internacional
de Posgrado y Doctorado (EIPD) del Campus de Excelencia Internacional Moncloa
(CEI Moncloa) requiere además su adaptación a la normativa presente.
Objeto
La presente normativa desarrolla las previsiones del Real Decreto 99/2011 de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y tiene por
objeto la organización y desarrollo de los estudios de doctorado de la Universidad
Complutense de Madrid, así como los procedimientos para la admisión, desarrollo y
evaluación de las tesis doctorales.

Artículo 1. Definiciones
1.1. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales,
que conducen al título de Doctor e implican la adquisición de las competencias y
habilidades relacionadas con la investigación de calidad.
1.2. Se denomina programa de doctorado a un conjunto de actividades conducentes
a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del
título de Doctor. Dichas actividades incluyen la organización y desarrollo de los
distintos aspectos formativos del doctorando, los procedimientos para el desarrollo
de las tesis doctorales y las líneas de investigación en las que se realizarán dichas
tesis doctorales.
1.3. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los
requisitos de acceso establecidos en la normativa, ha sido admitido a un programa
de doctorado y se ha matriculado, según la presente normativa, en el mismo.
1.4. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro
individualizado de control de dichas actividades. Este documento se materializará en
el correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el tutor y el director
de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa de
doctorado.
1.5. Se entiende por Escuela de Doctorado la unidad creada por la UCM, por sí sola
o en colaboración con varias universidades y en posible colaboración con otros
organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales
o extranjeras, que tiene por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito
de gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter
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interdisciplinar.
1.6. El director de la tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto
de las tareas de investigación del doctorando.
1.7. El tutor es el 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.
1.8. La Comisión Académica de cada programa es la responsable de su definición,
actualización, calidad y coordinación. Será también responsable del progreso de la
investigación, formación y autorización de la presentación de tesis de cada
doctorando del programa.
1.9. La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid es el
órgano colegiado encargado de asesorar al Consejo de Gobierno en las materias
relativas a las enseñanzas de doctorado y de ejercer las competencias que se le
atribuyan en dichas materias, según los estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid.

Artículo 2. Estructura y organización de la formación doctoral
2.1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, según lo
establecido en el RD 99/2011 de 28 de Enero, los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid y la presente normativa. Dichos estudios finalizarán con la
elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados originales de
investigación.
2.2. Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación
investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS y comprenderán
tanto formación transversal como específica del ámbito de cada programa, si bien en
todo caso la actividad esencial del doctorando será la investigadora.
2.3. La organización de dicha formación y los procedimientos para su control
deberán expresarse en la memoria para la verificación de los programas de
doctorado. Las actividades de formación realizadas por el doctorando se recogerán
en el documento de actividades a que se refiere el artículo 8.7 de la presente
normativa.
2.4. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a
tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la
presentación de la tesis doctoral. No obstante lo anterior, y previa autorización de la
Comisión Académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de
doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración
máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la
tesis doctoral.
2.5. Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud
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de depósito de la tesis, la Comisión responsable del programa podrá autorizar la
prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por
otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el
correspondiente programa de doctorado. En el caso de estudios a tiempo parcial la
prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente,
podría ampliarse por otro año adicional.
2.6. A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas
por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.
Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un
período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser
dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa, que se
pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.

Artículo 3. Competencias que debe adquirir el doctorando
3.1. Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por el
doctorando de las siguientes competencias básicas así como aquellas otras que
figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior:
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a
través de una investigación original.
d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas.
e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la
sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas
de uso habitual en la comunidad científica internacional.
f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en
el conocimiento.
g) Desarrollo de pensamiento científico y crítico.
3.2. La obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta capacitación
profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren
creatividad e innovación. Los doctores habrán adquirido, al menos, las siguientes
capacidades y destrezas para:
a) Desarrollar el conocimiento en contextos en los que hay poca información
específica.
b) Identificar los elementos clave que hay que responder para resolver un problema
complejo.
c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional
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o multidisciplinar.
e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con
información limitada.
f) Fomentar la crítica y defensa intelectual de soluciones.

Artículo 4. Escuelas de Doctorado
4.1. La UCM, en el marco de su estrategia de internacionalización y búsqueda de la
excelencia, podrá crear Escuelas de Doctorado de acuerdo con el RD 99/2011, la
normativa de la Comunidad de Madrid y los estatutos de la UCM con la finalidad de
organizar dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades propias del
doctorado. Las Escuelas de Doctorado podrán colaborar con otras universidades e
instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de
sus fines. En todo caso, la participación de estas instituciones externas será
aprobada por el Consejo de Gobierno previo informe de la Comisión de Doctorado
de la UCM.
4.2. Las Escuelas de Doctorado desarrollarán la estrategia de investigación de la
UCM y de las instituciones participantes.
4.3. Las Escuelas de Doctorado de la UCM garantizarán el liderazgo científico y
masa crítica de profesores, investigadores y doctorandos en su ámbito de
conocimiento, así como su capacidad de gestión. La creación, modificación o
supresión de las Escuelas de Doctorado de la UCM serán acordadas por el Consejo
de Gobierno, bien a propuesta de las Juntas de Centro o bien por propia iniciativa,
con el informe de las Juntas de Centro implicadas así como de otras instituciones
participantes. Para la propuesta y aprobación de las Escuelas de Doctorado de la
UCM se considerará la calidad científica de sus miembros, el grado de
internacionalización de la investigación realizada, el número de tesis doctorales, la
sostenibilidad económica de la Escuela, así como la disposición de un adecuado
sistema de control de calidad de la investigación desarrollada.
4.4. Las Escuelas planificarán la necesaria oferta de actividades inherentes a la
formación y desarrollo de los doctorandos, llevadas a cabo bien por personal de la
UCM e instituciones promotoras, bien con el auxilio de profesionales externos,
profesores o investigadores visitantes. La formación de los doctorandos debe
garantizar la adquisición de competencias tanto en su ámbito de conocimiento como
transversales, en especial conocimiento de idiomas relevantes en su área,
capacidad expositiva y capacidad de liderazgo.
4.5. Las Escuelas de Doctorado podrán incluir enseñanzas oficiales de Máster de
contenido fundamentalmente científico, así como otras actividades abiertas de
formación en investigación, según los estatutos de la UCM y la normativa de la
comunidad autónoma correspondiente. Las Escuelas de Doctorado podrán integrar
uno o varios programas de doctorado especializados o interdisciplinares. La
inclusión en una Escuela de un programa de doctorado, y en su caso de Máster,
deberá ser aprobada por las juntas de centro a petición de la Comisión Académica
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responsable del programa y previo informe del consejo de departamento o
departamentos implicados. En todo caso, será de aplicación la normativa establecida
por los órganos competentes de la UCM.
4.6. Los programas de doctorado ofertados por las Escuelas de Doctorado de la
UCM deberán cumplir, además de los requisitos de los programas de doctorado
(artículo 5 de la presente normativa), al menos alguno de los siguientes criterios:
a) Tener Mención de Excelencia.
b) Participación mayoritaria de profesores con experiencia investigadora acreditada
reciente por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora
(CNEAI).
c) Pertenencia de los profesores del programa a un grupo de investigación
reconocido de la UCM.
d) Número significativo de profesores de la UCM dentro del área de conocimiento.
e) Programa internacional con universidades de reconocido prestigio, programa
interuniversitario con universidades españolas, o bien Organismo Público de
Investigación (OPI) con objetivos científicos comunes.
4.7. Las Escuelas de Doctorado contarán con un Comité de Dirección, que realizará
las funciones relativas a la organización y gestión de las mismas y que estará
formado por, al menos, el director de la Escuela, los coordinadores de sus
programas de doctorado y representantes de las entidades colaboradoras. Podrán
incluir en dicho comité una representación de los estudiantes de Doctorado y, en su
caso, del personal de administración y servicios adscritos a las Escuelas. El Director
de la Escuela será nombrado por el Rector, oídos los centros participantes en la
Escuela, y en el caso de las Escuelas de Doctorado interuniversitaria, será
nombrado además por consenso de los rectores.
4.8. El director de la Escuela de Doctorado deberá ser un investigador de reconocido
prestigio perteneciente a la UCM, o alguna de las universidades en el caso de los
programas interuniversitarios. Esta condición debe estar avalada por la dirección de
cuatro tesis doctorales y la posesión de al menos tres períodos de actividad
investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, anteriormente citado. En el caso de no resultar de
aplicación el decreto citado se deberán acreditar méritos equiparables a los
señalados.
4.9. Las Escuelas de Doctorado contarán con un reglamento de régimen interno que
establecerá, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los doctorandos, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, y de los tutores y de
los directores de tesis, así como la composición y funciones de las comisiones
académicas de sus programas. El reglamento de régimen interno de cada Escuela
de Doctorado deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM a
propuesta de la Comisión de Doctorado.
4.10. La UCM, a través de sus órganos de gobierno, establecerá un código de
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buenas prácticas para la organización y funcionamiento de sus Escuelas de
Doctorado. Todos los componentes de cada Escuela deberán suscribir su
compromiso con el cumplimiento de dichas normas.

5. Programas de doctorado
5.1. La formación de doctorado se llevará a cabo a través de programas de
doctorado desarrollados por Escuelas de Doctorado, Centros, Departamentos y
otras unidades competentes en materia de investigación de la UCM.
5.2. La iniciativa de propuestas de programas de doctorado partirán de las Escuelas
de Doctorado, Centros y Departamentos. Dichas propuestas serán elaboradas
según el RD99/2011 y la presente normativa. Una vez aprobadas por las juntas de
centros implicadas se elevarán al Vicerrectorado competente para su estudio e
informe de la Comisión de Doctorado de la UCM. Por último las propuestas
informadas favorablemente serán elevadas al Consejo de Gobierno para su
aprobación.
5.3. La propuesta y desarrollo de programas de doctorado de la UCM será coherente
con la política de la universidad en materia de investigación dentro del marco del
EEI. En este sentido la UCM podrá fijar las áreas de conocimiento de carácter
estratégico para sus programas de doctorado atendiendo a su capacidad humana y
material.
5.4. Los programas de doctorado de la UCM podrán realizarse en colaboración con
otras universidades o centros públicos o privados de I+D+i nacionales o extranjeros,
en todo caso será preceptiva la firma de un convenio entre las entidades
participantes.
5.5. Cada programa de doctorado contará con una Comisión Académica que será
responsable de su diseño, organización y coordinación. Esta comisión será además
responsable de las actividades de formación e investigación del programa. Su
estructura y funcionamiento será determinada por la UCM conforme a sus estatutos,
normativa de desarrollo y convenios establecidos con otras instituciones implicadas
en el desarrollo de los programas.
5.6. La Comisión Académica de un programa de doctorado estará integrada por el
coordinador del programa y por doctores de trayectoria investigadora acreditada que
participen en el mismo, y será designada por el Rector a propuesta de las juntas de
centro previo informe de la Comisión de Doctorado de la UCM. Cuando se trate de
programas de doctorado en colaboración con otras universidades o instituciones
ajenas a la universidad se establecerá el correspondiente convenio que determinará
la participación de miembros externos en dichas comisiones.
5.7. Cada programa de doctorado contará con un coordinador designado por el
Rector de la universidad, oídas las propuestas de los participantes, por acuerdo
entre rectores en el caso de programas conjuntos o en el modo indicado en el
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convenio con otras instituciones cuando se desarrolle un doctorado en colaboración.
Dicha condición deberá recaer sobre un investigador relevante y estar avalada por la
dirección previa de al menos tres tesis doctorales y la justificación de la posesión de
al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario. Cuando el coordinador propuesto ocupe una posición en la
que no resulte de aplicación el citado criterio, deberá acreditar méritos equiparables
a los señalados.
5.8. Todo el profesorado de un programa de doctorado deberá poseer el título de
doctor, sin perjuicio de la posible colaboración en determinadas actividades
específicas de otras personas o profesionales en virtud de su relevante cualificación
en el correspondiente ámbito de conocimiento.

Artículo 6. Verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los
Programas de doctorado
6.1. Los programas de doctorado conducentes a la obtención del título oficial de
Doctor deberán ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por
las correspondientes Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, con las particularidades a que se refiere el
RD99/2011.
6.2. Para verificar los programas de doctorado de la UCM se considerarán en la
memoria las competencias a adquirir por los estudiantes, los sistemas de acceso y
admisión, actividades formativas propuestas, organización del programa, sistema de
supervisión de las tesis doctorales, seguimiento de los doctorandos, recursos
humanos y materiales y apoyo disponible para los doctorandos, grado de
internacionalización de los doctorandos y sistemas de garantía de calidad del
programa. En todo caso se considerarán al menos los aspectos recogidos en el
Anexo I del RD 99/2011.
6.3. Para cumplir el preceptivo procedimiento de evaluación cada seis años, la
Comisión Académica responsable del programa, deberá presentar a efectos de la
renovación de la acreditación (artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre), una memoria del programa o programas de doctorado en el que se
contemplen tanto los requisitos para la verificación de los programas de doctorado a
los que se refiere el artículo 10.2 del RD 99/20111 como el grado de cumplimiento
de los criterios de evaluación considerados en el Anexo II de dicho RD. Deberá
incluir los siguientes criterios:
a) La implicación del programa con la estrategia I+D+i de la UCM, o en su caso, de
otras instituciones.
b) Adscripción en una Escuela Doctoral de la UCM, en su caso.
c) Grado de internacionalización de las actividades del programa.
d) Competencias adquiridas por el doctorando.
e) Organización del programa de doctorado incluyendo la claridad y adecuación de
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los procedimientos de admisión, selección y formación de los estudiantes.
f) Recursos humanos disponibles por el programa con experiencia investigadora
acreditada, de al menos del 60% de los investigadores participantes en el programa.
g) Dirección de proyectos competitivos nacionales e internacionales en el área de
conocimiento objeto del programa de doctorado.
h) Experiencia en la dirección de las tesis doctorales de sus miembros.
i) Recursos materiales disponibles incluyendo recursos externos a la UCM.
j) Codirección y cotutela de tesis doctorales, programas de doctorados conjuntos con
universidades extranjeras de reconocido prestigio.
6.4. La UCM, dentro de su estrategia de calidad y su compromiso como institución
pública al servicio de la sociedad, considerará de forma especial el grado de
empleabilidad de los doctores formados en cada programa. La UCM establecerá un
sistema de seguimiento de los alumnos. Este seguimiento, junto con el análisis de
los resultados del programa en materia de movilidad, visibilidad, coordinación y
evaluación interna, será llevado a cabo por los órganos responsables de calidad de
la universidad.

Artículo 7. Acceso y admisión al doctorado
7.1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será
necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o
equivalente, y de Máster Universitario.
7.2. Además podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a
Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto
de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel
de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado, cuya duración,
conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS.
Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de
formación a que se refiere el artículo 7.2 del RD 99/2011, salvo que el plan de
estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación
procedentes de estudios de Máster.
c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada,
hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un
programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en
Ciencias de la Salud.
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos que no
pertenezcan al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su
homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel
de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que
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faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta
admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a
enseñanzas de Doctorado.
e) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los
Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que hubieran alcanzado la suficiencia
investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, o estuvieran
en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril.
f) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores
ordenaciones universitarias.
7.3. Los programas de doctorado podrán incluir requisitos y criterios adicionales,
tanto para la admisión como para la selección, así como la exigencia de
complementos de formación.
7.4. Los doctorandos solicitarán la admisión a un programa de doctorado a la
Comisión Académica que será la responsable del procedimiento. En el proceso de
admisión primarán los principios de mérito, igualdad y capacidad. En cualquier caso,
existirá una comisión de reclamaciones dependiente del Vicerrectorado con
competencias en posgrado.

Artículo 8. Supervisión y seguimiento del doctorando
8.1. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán
anualmente en la UCM por el concepto de tutela académica del doctorado. Dicha
matriculación será realizada en el servicio que indique la Comisión Académica del
programa. Cuando se trate de programas conjuntos con otras instituciones, el
convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.
8.2. Las personas incorporadas a un programa de doctorado, doctorandos y
profesorado, se someterán al régimen jurídico, en su caso contractual, que resulte
de la legislación específica que les sea de aplicación.
8.3. Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será
asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor. El tutor será
un doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la unidad, centro o
Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la relación del
doctorando con la Comisión Académica.
8.4. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión
Académica responsable del programa deberá asignar a cada doctorando un director
de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor al que se refiere el
apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor que
participe en el programa de doctorado.
8.5. La Comisión Académica, oído al doctorando, director y tutor podrá modificar el
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nombramiento del tutor o director de un doctorando en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
8.6. Una vez matriculado en el programa, se abrirá para cada doctorando el
documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de
control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En él se inscribirán
todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado según regule la
UCM, la Escuela de Doctorado, en su caso, o la propia Comisión Académica. Este
documento será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado
por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
8.7. Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de
investigación que podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el
programa. Este plan incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a
alcanzar. El proyecto debe estar avalado por el tutor y el director, contar con el visto
bueno de la Comisión Académica del programa.
8.8. Anualmente la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de
investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal efecto
deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito
indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa,
debidamente motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de
seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto
de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el
programa. Esta decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Doctorado de la
UCM.
8.9. La UCM establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante
compromiso documental firmado por la Comisión Académica, el doctorando, el tutor
y su director en la forma que la UCM establezca para ello. Este documento habrá de
incluir un procedimiento de resolución de conflictos. También contemplará los
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual e industrial así como el
régimen de la cesión de los derechos de explotación que integran la propiedad
intelectual e industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de
doctorado y de la tesis que se realiza.
8.10. Todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados
de investigación (propiedad industrial e intelectual) estarán conformes a la
legislación vigente europea y nacional y a lo establecido en los estatutos de la UCM.
En el caso de tesis doctorales en el marco de colaboraciones con empresas, se
deberá tener además en cuenta el marco legal europeo y nacional regulador de los
derechos sobre invenciones y de las ayudas de estado a la investigación, desarrollo
e innovación. En el caso de tesis en régimen de codirección con otras instituciones,
se hará constar en el convenio preceptivo el régimen de participación en la
explotación de potenciales resultados de la investigación.
8.11. La UCM, a través de las comisiones académicas de los programas de
doctorado o las Escuelas de Doctorado, establecerán los mecanismos de evaluación
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y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo
proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto. Los aspectos que
afecten a la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior, serán regulados por la Comisión de Doctorado de la UCM.

Artículo 9. Dirección de tesis
9.1. 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.
9.2. 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 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.
9.3. 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.
9.4. 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.

Artículo 10. Tesis Doctoral
10.1. La Tesis Doctoral deberá consistir en un trabajo original de investigación
relacionado con cualquiera de las líneas de investigación o ramas de conocimiento
incluidas en un programa oficial de Doctorado de la UCM.
10.2. La Tesis Doctoral deberá estar redactada en español y será acompañada de
un amplio resumen en inglés, que incluya al menos la introducción, objetivos,
resultados y conclusiones de la tesis doctoral. Si la Comisión Académica del
Programa 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 incluir un amplio resumen en español. En todos los casos, el resumen en
inglés es requisito imprescindible.
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10.3. Se podrán presentar Tesis Doctorales en “formato publicaciones”. En las
publicaciones que compongan la Tesis el doctorando deberá haber participado como
autor principal y se habrán editado en revistas de la especialidad recogidas en
índices de calidad contrastados o de similar nivel científico en libros. El director y
tutor del doctorando certificarán el carácter de la aportación del doctorando en las
publicaciones aportadas. La recopilación de publicaciones deberá siempre
acompañarse de una introducción en español, si las publicaciones están en idioma
distinto, que incluya una revisión del estado actual del tema, los objetivos y/o
hipótesis, una discusión integradora y las conclusiones.
10.4. La calidad de las tesis doctorales deberá estar garantizada por procedimientos
establecidos en los programas de doctorado tanto en su elaboración como en el
proceso de evaluación anterior a su defensa. Dichos procedimientos deberán ser
públicos y conocidos por los doctorandos y serán supervisados por el órgano
competente en materia de calidad de la UCM.
10.5. La tramitación y lectura de la Tesis Doctoral no podrán realizarse hasta el
curso académico siguiente desde la formalización de la matrícula del doctorando
como alumno del Programa de Doctorado en el cual defenderá dicha Tesis. En ese
plazo, el alumno deberá haber obtenido la evaluación positiva en los términos
descritos en el artículo 11.7 del RD 99/2011.
10.6. Una vez finalizada la Tesis Doctoral, con el visto bueno del director y tutor, el
doctorando entregará a la Comisión Académica responsable del programa dos
originales en papel y uno en formato electrónico. Esta comisión nombrará dos
expertos externos al programa con experiencia acreditada que habrán de emitir
informe sobre la Tesis, en el plazo máximo de un mes, incluyendo recomendaciones
que habrán de ser consideradas por el doctorando en la versión definitiva de la
misma. La tramitación para la lectura de la tesis doctoral exigirá la cumplimentación
de los documentos al efecto y el abono del precio público del examen de tesis.
10.7. La Comisión Académica responsable del programa autorizará o denegará la
tramitación de la Tesis en un plazo máximo de quince días hábiles desde la
recepción de la versión definitiva de la misma en la unidad administrativa
correspondiente. Para decidir sobre la tramitación, la Comisión Académica tendrá en
cuenta: el informe del director o directores, los informes razonados emitidos por los
evaluadores externos, el documento de actividades del doctorando y los criterios de
calidad propios del Programa de Doctorado.
10.8. En el caso de que se autorice la tramitación, la Comisión Académica:
a) Elaborará una propuesta justificada de Tribunal.
b) Se encargará de remitir a la Comisión de Doctorado para su aprobación un
ejemplar de la tesis en papel y otro en formato electrónico junto con toda la
documentación asociada: propuesta justificada de Tribunal, informes de los
evaluadores y del Director o Directores, documentación sobre los miembros
propuestos para formar el Tribunal, documento de actividades del doctorando
revisado por el tutor y el director de tesis.
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10.9. Una vez recibida la Tesis junto con la documentación mencionada en el
artículo 10.8, la Comisión de Doctorado dará publicidad a la misma con el fin de que
otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido. Para ello, la Tesis
deberá permanecer en exposición pública durante quince días naturales (salvo lo
dispuesto en el artículo 13.6), y finalizado dicho plazo la Comisión de Doctorado
nombrará, si procede, el Tribunal y autorizará la defensa de la Tesis.
10.10. Si la Comisión Académica responsable del programa denegase la tramitación
de la tesis, deberá comunicar su resolución motivada al doctorando y al director o
directores de la tesis. Contra la resolución expresa de la Comisión Académica
responsable del programa, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la
Comisión de Doctorado en el plazo de un mes.
10.11. Si la Comisión de Doctorado denegase la tramitación de la tesis, deberá
comunicar su resolución motivada al doctorando y al director/es de la tesis y al tutor.
Contra la resolución expresa de la Comisión de Doctorado, el interesado podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector que agotará la vía administrativa.

Artículo 11. Tribunal

Propuesta de Tribunal
11.1. La Comisión Académica del programa de doctorado formulará propuesta de
diez miembros que habrán de cumplir los requisitos indicados en el Artículo 11.2 y
que no se encuentren incursos en las causas de abstención y recusación previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
11.2. Todos los miembros del Tribunal han de ser doctores, con experiencia
investigadora acreditada y reciente, y en casos excepcionales la Comisión
Académica responsable del programa considerará otras contribuciones científicas.
Podrán formar parte del tribunal investigadores pertenecientes a organismos,
centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados,
nacionales o extranjeros; en todo caso deberán estar en posesión del título de
Doctor. Ni los Directores de la Tesis ni el tutor podrán formar parte del Tribunal.
11.3. La referida propuesta será presentada a la Comisión de Doctorado de la UCM
e irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno
de los miembros propuestos. La Comisión de Doctorado, si lo juzga oportuno, podrá
solicitar información complementaria para valorar la idoneidad de los candidatos
propuestos.
Nombramiento de Tribunal
11.4. La Comisión de Doctorado, a la vista de la propuesta formulada por la
Comisión Académica del programa, procederá a nombrar el tribunal de la tesis. En la
composición del tribunal deberán respetarse los siguientes requisitos:
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a) el tribunal estará formado por cinco miembros titulares y al menos dos suplentes.
b) El Presidente y el Secretario deberán pertenecer a la UCM; presidirá el miembro
de la UCM de mayor categoría y antigüedad y el otro miembro de la UCM actuará
como Secretario. Uno de los suplentes deberá ser de la UCM.
d) el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la UCM y a
las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa.
11.5. La Comisión de Doctorado de la UCM comunicará el nombramiento del
Tribunal al doctorando, a los miembros titulares y suplentes, al director de la tesis
doctoral, a la unidad administrativa y a la Comisión Académica responsable del
programa, quien deberá remitir a los miembros del Tribunal y a los suplentes un
ejemplar de la tesis doctoral junto con el currículum vitae del doctorando y el
documento de actividades del doctorando.
11.6. En la constitución del Tribunal de la tesis doctoral deberán estar presentes los
cinco miembros del Tribunal nombrados. En caso de renuncia por causa justificada
de un miembro titular del Tribunal, el Presidente procederá a sustituirlo por el
suplente, y lo comunicará a la Comisión de Doctorado. Si se produce la renuncia del
Presidente el miembro de la UCM de mayor categoría y antigüedad actuará como
Presidente.
11.7. En casos excepcionales debidamente justificados, y previa autorización de la
Comisión Académica responsable del programa, se admitirá que en la constitución
del tribunal, como máximo dos de los vocales del Tribunal actúen mediante
videoconferencia, siempre y cuando los medios audiovisuales lo permitan y el
Presidente garantice la actuación de los cinco miembros del Tribunal.
11.8. En el caso de la existencia de convenios para el desarrollo de Tesis Doctorales
en programas de doctorado conjuntos se seguirán las condiciones particulares de
cada convenio. La Comisión Académica responsable del programa determinará las
condiciones específicas para la constitución del tribunal.

Artículo 12. Defensa
12.1. Una vez nombrado el Tribunal por la Comisión de Doctorado, el Presidente del
Tribunal 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, lugar y hora 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 en la
presente normativa.
12.2. El acto de defensa deberá hacerse en periodo lectivo; a estos efectos el mes
de julio se considerará como tal. Desde la fecha de la convocatoria hasta el acto de
defensa transcurrirán al menos diez días. El Presidente del Tribunal se asegurará de
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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.
12.3. La defensa pública de la tesis doctoral deberá realizarse en un lugar adecuado
dentro de los edificios de los centros docentes de la UCM. En el caso de programas
de doctorado conjuntos podrá defenderse en cualquiera de las universidades
participantes; asimismo cuando existan convenios se ajustará a lo establecido en
ellos, siempre que no contradiga la presente normativa.
12.4. 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.
12.5. 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.

Artículo 13. Evaluación
13.1. El Tribunal, al finalizar el acto de defensa, emitirá un informe y una calificación
global de la Tesis en términos de “apto” o “no apto”.
13.2. Cada miembro del Tribunal decidirá en voto secreto sobre la concesión de la
mención “cum laude” a la Tesis Doctoral, y para ello entregará al Presidente,
finalizado el acto de defensa, en sobre cerrado su decisión al respecto. El Presidente
autentificará con su firma cada uno de los sobres. El Secretario del Tribunal
entregará en la unidad administrativa la documentación relativa al acto de defensa.
Cuando la calificación de la defensa haya sido realizada mediante videoconferencia,
el presidente del Tribunal arbitrará las medidas que garanticen la confidencialidad de
las calificaciones remitidas por miembros no presenciales.
13.3. La tesis obtendrá la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto
secreto positivo por unanimidad. Con dicho objeto los sobres cerrados autentificados
por el presidente serán abiertos en sesión pública diferente por el secretario del
tribunal.
13.4. El acta de defensa de la tesis deberá, una vez cumplimentada y firmada por
todos los miembros del tribunal ser entregada en la unidad administrativa
correspondiente. En el caso de que la tesis se hubiera defendido mediante
videoconferencia, se deberá hacer constar en el acta, adjuntando la autorización
previa de la Comisión Académica del programa de doctorado.
13.5. Una vez aprobada la Tesis Doctoral, la UCM se ocupará de su archivo en
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formato electrónico abierto en el repositorio institucional y remitirá, en formato
electrónico, un ejemplar de la misma, así como de toda la información
complementaria, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En el caso de que la tesis se hubiera presentado en formato publicaciones, el
doctorando deberá remitir a la UCM autorización de las editoriales en las que se
hubieran publicados los artículos para su inclusión en el repositorio institucional de la
UCM.
13.6. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica
responsable del programa (como pueden ser, entre otras, la participación de
empresas en la investigación, la existencia de convenios de confidencialidad con
empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre parte del
contenido de la Tesis), la Comisión de Doctorado podrá limitar provisionalmente el
acceso público a determinadas partes de la Tesis y deberá exigir un compromiso
escrito de confidencialidad a quienes estén autorizados para su consulta.

Artículo 14. Doctorado Internacional. Requisitos y tramitación
14.1. El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor
internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el doctorando admitido a un programa de doctorado haya realizado una
estancia mínima, de forma continuada, 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 estancia y las actividades han de
ser avaladas por el tutor y el director y autorizadas por la Comisión Académica, y se
incorporarán al documento de actividades del doctorando.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales
en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y
expertos procedan de un país de habla hispana.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación
no española.
d) Que 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 mencionada en el apartado a), haya formado parte del
tribunal evaluador de la tesis.
14.2. El doctorando en el momento de presentar la tesis doctoral tal y como se indica
en el Artículo 10.6 deberá incorporar la documentación que acredite el cumplimiento
de los apartados correspondientes a los requisitos señalados anteriormente.
Además, deberá incorporar:
a) Los dos informes de los expertos señalados en el apartado c) del Artículo anterior
acompañados de un breve currículum vitae del investigador que lo emite
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b) Certificación de la estancia fuera de España, con indicación de las fechas inicial y
final, emitido por el responsable de la investigación señalada en el apartado a) del
Artículo anterior.
La Comisión Académica del programa, a la vista de la documentación aportada,
resolverá si el doctorando puede optar a la Mención Internacional.
Si la resolución es positiva, la Comisión Académica remitirá el certificado de la
estancia y los informes de los expertos a la Comisión de Doctorado, junto con la
propuesta de tribunal y la documentación indicada en el Artículo 10.8.
Tras el acto de defensa de la tesis, el Secretario del tribunal certificará el
cumplimiento de los apartados b) y d) del Artículo 14.1.
El Presidente de la Comisión de Doctorado, una vez recibida la documentación de la
lectura de la tesis, emitirá certificado que se hará llegar al doctorando de la
concesión de la mención internacional y en el que se hará constar el cumplimiento
de los requisitos indicados en el Artículo 14.1.
Artículo 15. Premios extraordinarios de Doctorado
15.1. La UCM podrá conceder cada curso académico premios extraordinarios de
Doctorado conforme a la normativa que lo regule.

Disposición adicional
ordenaciones

primera.

Doctorandos

conforme

a

anteriores

A los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor del RD 99/2011 hubiesen
iniciado estudios de doctorado conforme a anteriores ordenaciones, les será de
aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y de la expedición del título
de Doctor por las que hubieren iniciado dichos estudios. Los alumnos que hubieran
iniciado sus estudios de doctorado en el curso académico 2011-2012 o en el 20122013 dispondrán hasta el 30 de septiembre de 2017 para la defensa de la tesis.
En todo caso, se les aplicará el régimen relativo a tribunal, defensa y evaluación de
la tesis doctoral previsto por el RD 99/2011 desde el 11 de febrero de 2012.
Disposición adicional segunda. Periodos no lectivos
A los efectos del cómputo de los plazos de las actuaciones de tramitación y defensa
de lectura de tesis no se tendrán en cuenta los periodos no lectivos.
Disposición adicional tercera. Duración de los estudios de doctorado
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 del RD 99/2011, el cómputo de los años
de duración de los estudios de doctorado se entenderá referido a cursos
académicos.
Disposición transitoria primera. Tesis doctorales en tramitación
Las tesis doctorales en tramitación seguirán la normativa vigente en la UCM hasta la
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entrada en vigor de la presente normativa de desarrollo del RD 99/2011 de 28 de
enero.

Disposición transitoria segunda. Comisión Académica responsable del
programa.
En tanto no se desarrollen las competencias de las comisiones académicas
responsables de los programas de doctorado, sus funciones serán asumidas por los
Consejos de Departamento, comisiones responsables de programas de doctorado y
la Comisión de Doctorado de la UCM.
Disposición transitoria tercera. Documento de actividades del doctorando.
Hasta que no se desarrolle el punto 3 del Artículo 14 del RD 99/2011, el documento
de actividades del doctorando, la Comisión de Doctorado podrá solicitar al
doctorando documentos adicionales con el fin de que Tribunal pueda realizar la
evaluación correspondiente.
Disposición transitoria cuarta. Comisión de Doctorado.
Las competencias académicas del comité de dirección de las Escuelas de Doctorado
de la UCM serán asumidas por la Comisión de Doctorado de la UCM de forma
provisional hasta que aquellas dispongan de director, comité de dirección y
reglamento de régimen interno.
La Comisión de Doctorado de la UCM se regirá por lo dispuesto en los estatutos de
la UCM y la presente normativa.
Disposición final.
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUC.
***

