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PREÁMBULO 

En la presente normativa se unifican las normas reguladoras de las enseñanzas de doctorado de la 
Universitat Internacional de Catalunya, recogidas en los siguientes documentos: 
 

A) Normativa de los Estudios De Doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya regulados 
por el Real Decreto 1393-1307, aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, el 
16 de noviembre de 2009 en la versión actualizada y aprobada por la Comisión Ejecutiva de la 
Junta de Gobierno, el 6 de febrero de 2012. 
 

B) Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado aprobado por la comisión ejecutiva 
de la Junta de Gobierno en fecha 18 de junio de 2012 y por la Comisión Ejecutiva del Patronato 
Universitario en fecha 19 de junio de 2012. 

 
Se pretende recoger en un solo documento el conjunto de normas que regulan los Estudios de Tercer 
Ciclo y la Escuela de Doctorado de la UIC, lo que facilita su conocimiento y publicidad, así como 
actualizar la normativa adaptándola al RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las 
Enseñanzas oficiales de Doctorado, vigente actualmente. 
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DISPOSICIONES COMUNES 

1. Esta normativa tiene por objeto la regulación de las siguientes materias: 
 

1. La organización de las enseñanzas de doctorado correspondientes al tercer ciclo de las 
enseñanzas universitarias oficiales que conducen a obtener el título de doctor por la 
Universitat Internacional de Catalunya, de acuerdo con la legislación vigente establecida por el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y las modificaciones establecidas por los Real Decretos 
534/2013 y 43/2015, por los que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

2. Establecer el régimen de funcionamiento interno de la Escuela de Doctorado responsable de 
la gestión y organización de las enseñanzas de doctorado de la UIC. 
La creación de la Escuela de Doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya responde 
a la voluntad de sus órganos de gobierno de consolidar a la UIC como una universidad de 
referencia en la formación de personal investigador. 
En este sentido, la creación de las escuelas de doctorado por parte de las universidades, y en 
concreto la de la Universitat Internacional de Catalunya, queda sujeta al marco normativo 
comprendido por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, en los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la Junta de 
Gobierno y del Patronato Universitario, en las normas de funcionamiento interno de la UIC, así 
como en la normativa universitaria que resulte aplicable. 

3. El Estatuto del personal investigador en formación, de acuerdo a la regulación establecida por 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. por el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en 
formación y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del estudiante universitario , introdujeron una serie de derechos y deberes de las personas 
doctorandas. 

 
2.- La normativa base de estas normas son: 
 

− La regulación oficial vigente sobre los estudios de doctorado establecida por el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero.   

− La normativa relativa al reconocimiento y homologación de títulos superiores extranjeros 
recogida en el RD 967/2014 de 21 de noviembre 

− Las normas de organización y funcionamiento de la Universitat Internacional de Catalunya 

 
3.- En la presente normativa se tienen en cuenta las siguientes definiciones establecidas en el artículo 
2 del RD 99/2011:j 
 

1. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conduciendo a la 
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de 
calidad. 

2. Se llama 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. Este 
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programa tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando 
y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis 
doctorales. 

3. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los requisitos establecidos 
en el presente real decreto, ha sido admitido a un programa de doctorado y se ha matriculado 
en el mismo. 

4. Se entiende por Escuela de Doctorado la unidad creada por una o 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 organización dentro de 
su ámbito de gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter 
interdisciplinar. 

5. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro individualizado de 
control de estas actividades, materializado 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.  

6. El director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las labores de 
investigación del doctorando.  

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.  

8. La comisión académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, 
calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la 
autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa 

 
4.- En el redactado de estas normas, la denominación de los órganos y de los cargos que se realiza es 
siempre formal y no debe entenderse en ningún caso que se condiciona el género de las personas que 
lo ocupen. 
 
5.- Se adjunta al final como anexos información adicional y modelos de documentos de carácter 
administrativo. 



 
 

Reglamento Interno 

 

 

Reglamento Interno       

 

Cod Aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno a  18 de mayo de 2016 

 

                             Pág.8/43 

 

1. TÍTULO I. LAS ENSEÑANZAS DE DOCTORADO 

Los objetivos de los estudios de doctorado son la formación de investigadores y de docentes 
universitarios, la transmisión de los avances científicos, el aprendizaje de ciencias y técnicas 
especializadas y el perfeccionamiento de los graduados universitarios. Los estudios de doctorado se 
estructuran por programas que comprenden actividades formativas y de investigación, y que 
concluyen con la presentación y aprobación de una tesis doctoral consistente en un trabajo original 
de investigación sobre una materia relacionada con el campo científico, técnico o artístico propio del 
programa. 
 
Todos los programas de doctorado que se ofrecen al alumnado están adaptados en el espacio europeo 
de educación superior, de acuerdo con la regulación de las enseñanzas universitarias establecida por 
el Real decreto 1393/2007 y el Real Decreto 99/2011. 
 
La Junta de Gobierno de la UIC ha creado la Escuela de Doctorado, que tiene como función 
fundamental velar por la calidad de los estudios de doctorado y por el cumplimiento de la normativa 
que los regula. 
 

1.1. TÍTULO DE DOCTOR 

La superación en la UIC de las enseñanzas de doctorado da derecho a la obtención del título de doctor 
por la UIC. En el título, se incluirá la información que especifique la disciplina en la que se ha elaborado 
la tesis doctoral. 
 
Los títulos de doctorado son expedidos en nombre del rey por el rector de la universidad donde se ha 
aprobado la tesis doctoral, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y según los criterios 
formales establecidos por el propio real decreto, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Hasta que no se expida y se entregue a la persona interesada del título solicitado, ésta tiene derecho, 
desde el primer momento en que haya pagado los derechos de expedición del título que le sea 
expedida una certificación en la que conste que el título ha sido solicitado y que se encuentra en 
trámite de expedición. 

1.2 PROGRAMA DE DOCTORADO 

El conjunto organizado de todas las actividades formativas y de investigación que conducen a la 
obtención del título se llama programa de doctorado. 
 
Cada programa de doctorado tiene definido un conjunto de líneas de investigación en un ámbito del 
conocimiento adscritas a una o varias facultades, departamentos o institutos de la UIC. Además, 
determina las competencias que debe haber adquirido el alumnado para obtener el título de doctor. 
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La Comisión Académica de Doctorado, en la que están representadas las líneas de investigación es la 
responsable de la gestión y organización de cada uno de los programas. 
 
En la UIC se pueden cursar los programas de doctorado especificados en el Anexo 1 1. 

1.3 CREACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y SUPRESIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

La creación, reestructuración y supresión de estudios de doctorado son competencia del Patronato 
Universitario, a propuesta de la Junta de Gobierno, después de que se haya pronunciado el Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado de la UIC sobre las propuestas que hayan presentado las 
Comisiones Académicas de Doctorado a iniciativa de los responsables de las líneas de investigación 
 
La propuesta de un nuevo estudio de doctorado debe especificar: 

1. Los objetivos formativos específicos. 
2. Las líneas de investigación en torno a la que se configura el estudio. 
3. Los requisitos de acceso específicos al período de formación y al período de investigación. 
4. Los criterios de selección de los doctorandos. 
5. Las actividades no regladas programadas y la conveniencia de cursar complementos de 

formación en función del currículo previo del estudiante, si los hubiere. 
6. Los mecanismos propuestos para hacer efectivo el seguimiento de las actividades formativas y 

de investigación de los doctorandos. 
7. Los requisitos establecidos por la normativa vigente para la verificación de los programas de 

doctorado. 

1.4 HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS DE DOCTORADO OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO 

Con la aprobación del Real Decreto 967/2014 de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 85/2004, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos 
extranjeros de educación superior, el rectorado de la Universidad tiene la competencia para 
homologar el grado de doctorado. 
 
La UIC establece una normativa sobre el sistema de homologación de títulos. 

1.5 EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

La UIC, de acuerdo con lo que indican sus estatutos y la normativa correspondiente, puede nombrar 
doctores honoris causa a las personas que, en atención a sus méritos académicos, científicos o 
personales, merezcan esta consideración. 
 

                                                      
1 Anexo 1 Programas de doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya 
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TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

Según dispone el artículo 3 RD 99/2011, se entiende por Escuela de Doctorado la unidad creada por 
una o 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 interdisciplinar. 

2.1 FUNCIONES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO  

La Escuela de Doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya tiene por objeto fundamental la 
organización, en su ámbito de gestión, del doctorado. 
 
Corresponden a la Escuela de Doctorado las siguientes funciones: 

1. Acreditar una capacidad de gestión adecuada y asegurar los recursos humanos y materiales 
necesarios para la consecución de los fines de la UIC y de las demás universidades e 
instituciones promotoras de los programas de doctorado. 

2. Garantizar que desarrolla una estrategia de formación doctoral propia, ligada a la estrategia 
de investigación de la universidad, y en su caso, de los organismos públicos de investigación y 
otras entidades e instituciones implicadas.  

3. Gestionar con los organismos oficiales pertinentes los trámites correspondientes a los 
procesos de verificación, modificación, seguimiento y acreditación de los programas de 
doctorado. 

4. Velar y garantizar el cumplimiento de estas normas como reglamento de régimen interno que 
regula, entre otros aspectos, los derechos y deberes de las personas doctorandas, así como la 
composición y funciones de las Comisiones Académicas de Doctorado.  

5. Establecer las directrices genéricas y organizar, dentro del ámbito de la gestión, las enseñanzas 
y actividades propias de las enseñanzas de doctorado.  

6. Aprobar y presentar un compromiso de buenas prácticas adoptado por la Escuela que deberá 
ser suscrito por todas las personas que lo integren.  

7. Divulgar las actividades de la Escuela y contribuir a fortalecer su difusión a nivel local e 
internacional. 

8. Establecer un Sistema de Garantía Interna Calidad (SGIC) que permita garantizar la calidad de 
las tesis doctorales, así como el seguimiento, revisión y análisis del desarrollo y resultados de 
los programas de doctorado, garantizando su mejora continua.  

9. Gestionar los estudios de doctorado: admisión, matrícula, supervisión y evaluación del 
doctorando, el depósito y la defensa de la tesis, la expedición del título de doctor y cualquier 
otra gestión de carácter administrativo. 

10. Gestionar los recursos, económicos y docentes, que se le asignen.  
11. Fijar el calendario de gestión de estudios de doctorado.2 
12. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno u otros órganos 

competentes, y otras normativas. 

                                                      
2 Anexo 2 Calendario de gestión de los estudios de doctorado. 
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2.2 ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

La Escuela de Doctorado de la UIC se incardina en el Vicerrectorado de Investigación y se gestiona por 
el Director de la Escuela y su equipo. 
 
La Escuela de Doctorado se organiza de acuerdo con la siguiente estructura: 

− El Comité de Dirección 

− El Director de la Escuela de Doctorado 

− Los Coordinadores de los Programas de Doctorado 

− Las Comisiones Académicas de Doctorado 

− La Secretaría de la Escuela: servicio académico, de títulos y de atención al estudiante 

− La Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado 

2.3 EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

2.3.1 Naturaleza y composición 

El Comité de Dirección es el órgano colegiado de gobierno de la Escuela de Doctorado de la Universitat 
Internacional de Catalunya y, también, el responsable del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
de la Escola de Doctorat. 
 
El Comité de Dirección está integrado por: 

− El vicerrector de investigación que asumirá su presidencia 

− El Director de la Escuela de Doctorado 

− Los Coordinadores de los Programas de Doctorado 

− Los Presidentes de las Comisiones Académicas de Doctorado 

− El Secretario del Comité de Dirección 

 
También podrán formar parte del Comité de Dirección un representante de los organismos o 
instituciones con el que se haya firmado convenio.  

 2.3.2 Funciones del Comité de Dirección 

Corresponden al Comité de Dirección las siguientes funciones de organización y gestión de la Escuela: 
1. Actuar de vínculo directo de conexión entre la Escuela de Doctorado y la Junta de Gobierno de 

la Universidad. 
2. Velar por la estrategia y las políticas de investigación de la Universidad. Definir la oferta de 

doctorados de la Universidad y sus ámbitos. Y desarrollar una visión estratégica del entorno 
sociocultural, tendencias, importancia de la transferencia de conocimiento, etc.  

3. Definir la política de colaboración con otras entidades y elaborar los convenios necesarios para 
su aprobación por los órganos correspondientes. 
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4. Revisar e informar de las nuevas propuestas de los programas de doctorado, así como de las 
modificaciones de los programas existentes, y elevarlas a la Junta de Gobierno y al Patronato 
Universitario para su aprobación. 

5. Organizar, coordinar, definir y actualizar los programas de doctorado. 
6. Establecer los requisitos para ser miembro de las Comisiones Académicas de Doctorado.3  
7. Aprobar la composición de las Comisiones Académicas de los respectivos programas de 

doctorado, así como de la incorporación y cese de sus miembros. 
8. Aprobar la oferta de actividades inherentes a la formación y desarrollo de las personas 

doctorandas.  
9. Velar por el correcto desarrollo de las actividades formativas y de investigación. Para 

desempeñar esta función, podrán crear comisiones de seguimiento con la composición y 
funciones que determinen.  

10. Definir los requisitos y criterios de admisión del alumnado de doctorado, aplicables a todos los 
programas de doctorado, así como los complementos de formación específicos que deben 
cursar las personas doctorandas, de acuerdo con las Comisiones Académicas de Doctorado.4 

11. Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de las personas doctorandas aplicables 
en todos los programas de doctorado. 

12. Establecer los requisitos para ser director de tesis y procedimientos de control para garantizar 
la calidad de las tesis doctorales. Así como, en su caso, requisitos adicionales para ser director 
de tesis y número de tesis que puede dirigir o codirigir simultáneamente un investigador.5 

13. Establecer los criterios para designar las Comisiones Específicas del Doctorando que deben 
evaluar el Plan de investigación de cada doctorando. 6 

14. Establecer procedimientos institucionales para la defensa de tesis doctorales y nombramiento 
de los miembros del tribunal de tesis.7  

15. Establecer los criterios para nombrar a los Revisores Externos para evaluar la tesis antes de su 
defensa.8 

16. Velar por la calidad y el buen funcionamiento de los programas de doctorado.  
17. Garantizar la información pública de los programas de doctorado y sus resultados.  
18. Hacer pública la relación de doctorados por año académico. 
19. Proponer a la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad premios 

extraordinarios de doctorado. 
20. Nombrar al tribunal que debe otorgar los Premios Extraordinarios de Doctorado. 
21. Establecer los mecanismos y procedimientos para el diseño, implantación, desarrollo, 

seguimiento y mejora continua del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro (SGIC). 
22. Designar a los miembros de la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado. 

                                                      
3 Anexo 3 Requisitos para ser miembro de la Comisión Académica de Doctorado 
4 Anexo 4 Criterios de admisión a los programas de Doctorado 
5 Anexo 5 Dirección y codirección de tesis 
6 Anexo 6 Criterios de designación de miembros de las Comisiones Específicas del Doctorando. 
7 Anexo 7 Criterios de designación de miembros de los Tribunales de Tesis 
8 Anexo 8 Criterios par nombrar a los Revisores Externos de la Tesi doctoral 
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23. Aprobar las acciones de mejora propuestas por la Comisión de Calidad de la Escuela de 
Doctorado, así como los informes de seguimiento y acreditación a enviar a la agencia de calidad 
autonómica.  

24. Elaborar un informe global de los resultados obtenidos en la evaluación y seguimiento 
realizados por la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado y reportar a la Junta de 
Gobierno su resultado. 

25. Atender las sugerencias y resolver las quejas y recursos que se puedan presentar en materia de 
doctorado contra las decisiones de los órganos responsables de los doctorados, especialmente 
los que afecten a la admisión en programas de doctorado y la evaluación del rendimiento de 
los estudiantes.  

26. Velar por el cumplimiento de esta normativa y proponer modificaciones que, en su caso, serán 
aprobadas por la Junta de Gobierno.  

27. Ejercitar las demás funciones atribuidas por la normativa correspondiente. 

2.3.3 Régimen de sesiones 

El Comité se reunirá en sesión ordinaria y/o extraordinaria. 
 
1. Las sesiones ordinarias se celebrarán, al menos, tres veces al año, por decisión del director de la 

Escuela o a solicitud de, al menos, tres miembros. Las sesiones extraordinarias sólo se celebrarán 
por motivos de urgencia, que impidan su convocatoria ordinaria. 
a) Las sesiones ordinarias serán convocadas por el director de la Escuela y se notificarán a todos 

los miembros del Comité, con una antelación mínima de siete días naturales a su celebración, 
excluidos los períodos no lectivos. En caso de que se convoquen a solicitud de tres miembros, 
la convocatoria se realizará en los quince días siguientes a la recepción de la solicitud. 

b) Las convocatorias de sesiones tendrán el siguiente contenido y, en su caso, la documentación 
anexa siguiente: El 

- orden del día, firmado por el director, donde consten los temas que estime pertinentes 
y los demás propuestos por los miembros del Comité de Dirección, con una antelación 
mínima de siete días a la celebración de la sesión.  

- Se adjuntará la documentación correspondiente a los distintos puntos del orden del día 
que sea necesaria, así como las actas pendientes de aprobación. La documentación se 
depositará en la Escuela de Doctorado para su consulta y será asequible mediante 
formato digital.  

c) El quórum mínimo de asistencia a las sesiones ordinarias es la mitad de sus miembros, con la 
asistencia preceptiva del Director de la Escuela y del Secretario del Comité de Dirección. En 
caso de que no haya quórum, se hará una segunda convocatoria, media hora después de la 
señalada para la primera convocatoria, donde será suficiente con tres de los miembros del 
Comité, con la asistencia preceptiva del Director y del Secretario. 

d) El secretario del comité levantará acta de cada sesión. El quórum de adopción de acuerdos es 
la mayoría simple de los miembros presentes en el momento de la votación. 
 

2. Las sesiones extraordinarias del Comité de Dirección se regirán por el mismo régimen aplicable a 
las sesiones ordinarias, con las siguientes especialidades: 
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a) El plazo para realizar la convocatoria no podrá ser inferior a cuarenta y ocho horas ni superior 
a siete días antes de la celebración, contados a partir de la iniciativa del director o la solicitud 
de los miembros. 

b) La convocatoria corresponde al director, a iniciativa propia o por la solicitud, al menos, del 50% 
de los miembros del Comité de Dirección. 

 

2.4 EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

2.4.1 Nombramiento 

1. El director de la Escuela de Doctorado será nombrado por el Rector a propuesta del vicerrector de 
investigación con el visto bueno del Patronato Universitario. 

2. Debe ser un investigador de reconocido prestigio perteneciente a una de las universidades o 
instituciones promotoras. Esta condición debe estar avalada por 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. En caso de que el investigador ocupe una posición en la que no resulte 
de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los 
señalados. 

3. El director de la Escuela de Doctorado cesará del cargo a petición propia, por decisión del rector y, 
en todo caso, a los tres años del nombramiento, sin perjuicio de que vuelva a ser propuesto para 
el ejercicio de esta función. 

2.4.2 Funciones del director 

1. Informar periódicamente al vicerrector de Investigación de la actividad de la Escuela de Doctorado. 
2. Representar a la Escuela de Doctorado en todas las instancias que se requiera.  
3. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Comité de Dirección.  
4. Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria de la Escola de Doctorat.  
5. Ejercer la dirección funcional del personal de administración y servicios adscrito a la Escuela de 

Doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya.  
6. Dirigir y supervisar el cumplimiento, por parte del personal de la Escuela de Doctorado, del código 

de buenas prácticas y de las obligaciones correspondientes a su contenido, así como adoptar las 
medidas necesarias para resolver los problemas que puedan existir.  

7. Velar por que los recursos humanos y materiales de la Escuela de Doctorado de la Universitat 
Internacional de Catalunya sean los adecuados para el desarrollo eficaz de las actividades que le 
corresponden.  

8. Informar al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de las gestiones llevadas a cabo en 
función de su cargo.  

9. Velar y garantizar el uso de las buenas prácticas de la Escuela de Doctorado.  
10. Velar por el correcto desarrollo de las tareas encomendadas a los diferentes estamentos de la 

Escuela de Doctorado y, en casos excepcionales, asumir la gestión de las mismas. 
11. En el marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad, establecer los procedimientos necesarios 

para: 
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a) Garantizar el control del documento de actividades de cada doctorando y las certificaciones 
del respectivo doctorando. 

b) Asegurar el correcto desarrollo y análisis de los programas de movilidad 
c) Asegurar la información pública de los programas de doctorado 
d) Efectuar el seguimiento de la actividad investigadora de los doctores egresados  
e) Definir y calcular los indicadores necesarios para el seguimiento y la acreditación (por ejemplo, 

tesis producidas) de los doctores egresados.  
f) Medir el grado de satisfacción de los grupos de interés de los programas de doctorados, 

especialmente de los estudiantes y de los doctores egresados. 
g) Medir el grado de doctorados, especialmente (inserción laboral) de los doctorandos durante 

los tres años posteriores a la lectura de su tesis  
12. Preparar el informe anual para el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, reflexionando 

y aportando datos globales sobre: 
a) desarrollo de los diferentes programas de doctorado y gestión de las Comisiones Académicas 
b) evaluación y actualización de directores y tutores 
c) resultados y valoración de los indicadores necesarios para el seguimiento y la acreditación 

13. Preparar el informe anual del Director de la Escuela para la Comisión de Calidad como responsable 
de las buenas prácticas de la Escuela de Doctorado en el que se recogerán los resultados de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias que haya recibido, incluidas las del Síndic de Greuges. Dicho 
informe debe contener un análisis del índice de satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en el programa, así como propuestas por la Comisión de Calidad.  

2.5 LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

De acuerdo con el artículo 8.4 del RD 99/2011, cada programa de doctorado contará con un 
coordinador designado por el rector de la universidad o por acuerdo entre rectores cuando se trate 
de programas conjuntos o en la forma en que indica el convenio con otras instituciones cuando se 
desarrolle un doctorado en colaboración.  
 
Esta condición debe recaer sobre un investigador relevante y estar avalada por la dirección previa de 
al menos dos 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. En caso de que este investigador ocupe una 
posición en la que no sea de aplicación el mencionado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos 
equiparables a los señalados. 

2.6 LAS COMISIONES ACADÉMICAS DE DOCTORADO (CAD) 

La Comisión Académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y 
coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la 
presentación de tesis de cada doctorando del programa (art. 8.2 RD 99/2011) 
 
Tiene como función fundamental velar por el buen desarrollo del itinerario curricular de los estudios 
de doctorado, particularmente relevantes después de la convergencia universitaria europea.  
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2.6.1 Naturaleza y composición 

1. La Comisión Académica estará formada por un mínimo de tres miembros de entre los que debe 
designarse un presidente y un secretario.  

2. Los miembros de las Comisiones Académicas de Doctorado serán doctores y tendrán que cumplir 
los requisitos establecidos por el Comité de Dirección.9 Serán nombrados por el Director de la 
Escuela de Doctorado. 

3. Pueden ser miembros de la Universitat Internacional de Catalunya o de organismos públicos de 
investigación e instituciones implicados en el R+D+I tanto nacional como internacional,  

4. En el caso de programas de doctorado en colaboración con otras universidades o instituciones, 
habrá un miembro del profesorado o del personal de  investigación en su representación. El 
convenio de colaboración que sea suscrito incluirá esta medida. 

5. En el caso de programas de doctorado conjuntos, formarán parte de la Comisión Académica de 
Doctorado representantes de todas las universidades participantes, de acuerdo con lo que se 
establezca en el convenio y de acuerdo con las normativas propias de cada universidad. 

6. Los miembros de la comisión académica cesarán de sus funciones del programa después de tres 
años en el cargo, sin perjuicio de que vuelvan a ser propuestos para el ejercicio de estas funciones. 

7. Pueden cesar por voluntad propia. También podrá ser propuesta la destitución por parte del 
coordinador del programa de doctorado, para lo cual elevará un informe razonado al Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado, que evaluará, de acuerdo con la normativa, estatutos y/o 
convenios de colaboración con las instituciones implicadas en el programa de doctorado. 

8. Los miembros de la Comisión Académica, preferentemente, no deben ocupar otros cargos de 
gestión dentro de la Universidad (Juntas de Centro, Directores de Instituto, etc.) 

9. La Comisión Académica actuará colegialmente. 
10. La actividad de la Comisión Académica será reconocida como créditos de gestión y revisada 

anualmente por la dirección de la Escuela. La Junta de Gobierno establecerá el reconocimiento de 
créditos una vez estudiada la propuesta del Comité de Dirección de la Escuela 

2.6.2 Funciones de la Comisión Académica de Doctorado 

1. Resolver las solicitudes de admisión presentadas en el programa de doctorado. 
2. Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial. 
3. Autorizar prórroga a las personas doctorandas que así lo soliciten, siempre que se valore 

positivamente, tanto en los estudios de doctorado a tiempo completo como a tiempo parcial. 
4. Autorizar las peticiones de baja temporal en el programa de doctorado por interés personal. 
5. Asignar tutor y director a las personas doctorandas. Modificar el nombramiento de tutor y director 

de aquellas personas doctorandas que lo hayan solicitado, siempre que existan motivos 
justificados. 

6. Velar y garantizar los distintos aspectos formativos de la persona doctoranda, entre otros: las 
actividades de formación, el documento de actividades del doctorando, el plan de investigación y 
la defensa de la tesis. 

                                                      
9 Ver Anexo 3 Requisitos para ser miembro de la Comisión Académica de Doctorado 
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7. Autorizar las estancias y actividades en centros de investigación no vinculados al programa de 
doctorado que tengan relación directa con el plan de investigación. 

8. Evaluar el Documento de Actividades del Doctorando, revisado por el director y tutor, que debe 
ser enviado a la Escuela de Doctorado por el estudiante de forma anual y previa a la defensa del 
Plan de Investigación. 

9. Designar a los miembros de la Comisión Específica del doctorante encargado de evaluar el Plan de 
investigación del doctorante. 

10. Informar sobre la evaluación del Plan de investigación, cuando la Comisión Académica encuentre 
indicios en el informe de la Comisión Específica de que la ejecución del Plan de Investigación es 
deficiente o no corresponde al nivel requerido, es su obligación y responsabilidad hacer llegar al 
doctorando y al director de tesis los oportunos comentarios que ayuden a la consecución de los 
objetivos establecidos. Sería oportuno que estas actuaciones pudieran prevenir la finalización de 
una tesis con un contenido académico deficitario. 

11. Designar a los miembros, preferentemente externos a la Universidad, propuestos por los 
Directores de las tesis depositadas como Revisores Externos para evaluar la tesis antes de la 
defensa, de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Dirección. 

12. Autorizar para defensa las tesis doctorales depositadas una vez evaluadas y aprobadas por los 
revisores externos. 

13. Aprobar la elección de los miembros del tribunal de las tesis doctorales. 
14. Proponer modificaciones en la normativa relativa a los estudios de doctorado. 
15. Proponer al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado el establecimiento de convenios con 

otras Universidades y/o instituciones para el desarrollo del programa. 
16. Realización del informe anual sobre el desarrollo del programa de doctorado de acuerdo al Sistema 

de Garantía Interna de Calidad en el que constarán los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de los perfiles recomendados de ingreso y salida, criterios de admisión en función 

de los datos recogidos una vez finalizado cada período de admisión y matriculación. 
b) Resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, que se elaborará a partir de la 

evaluación del Documento de Actividades del Doctorando y del Plan de Investigación 
presentado por los estudiantes. 

c) Resultado de las acciones de movilidad de los estudiantes e investigadores, tanto desde el 
punto de vista académico como de atención personal de los mismos. 

d) En los programas de doctorado en los que participen otras instituciones, información sobre la 
coordinación entre éstas y la participación de los agentes externos en la universidad en el 
desarrollo del programa. 

e) Análisis de las actividades de formación desarrolladas en el programa y propuestas de 
modificación. 

f) Evaluación de los tutores y directores implicados en el programa. 
g) Índices de satisfacción de los agentes implicados en el programa de doctorado. 
h) Incidencias observadas en el desarrollo de los distintos programas de doctorado. 
i) Datos relativos a la concesión de prórrogas, suspensiones temporales u otros trámites. 
j) Datos sobre el mantenimiento, actualización y renovación de la oferta formativa. 
k) Gestión de sugerencias y quejas. 
l) Empleabilidad de los doctorandos (inserción laboral). 
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17. Cualquier otra función que en materia de doctorado le corresponda en virtud de la normativa 
vigente. 

2.6.3 Régimen de sesiones 

1. La Comisión Académica de cada programa de doctorado se reunirá al menos una vez al mes. 
2. Las sesiones serán convocadas por el secretario de la CAD y se notificarán a todos los miembros 

de la Comisión, con una antelación mínima de siete días naturales a la celebración. La convocatoria 
irá acompañada por el orden del día en el que constarán los temas a tratar. La documentación se 
depositará en la Escuela de Doctorado. Se contempla el repositorio digital. 

3. El secretario de la CAD será responsable de redactar las actas de las sesiones de la Comisión 
Académica, y hacer llegar al Director de la Escuela de Doctorado los asuntos que se acuerden y 
que deban ser resueltos en los órganos colegiales correspondientes. 

4. Los miembros de la Comisión Académica que sean a la vez director, codirector o tutor de la tesis 
que debe evaluarse no pueden intervenir en las decisiones que afecten a los trabajos mencionados 
ni estar presente cuando se discuta sobre ellas. 

2.6.4 El Presidente 

1. Cada Comisión Académica de doctorado tendrá un presidente nombrado por el director de la 
Escola de Doctorat. El nombramiento será por tres años y podrán cesar del cargo por decisión 
propia o de la Junta de Gobierno por indicación del Comité de Dirección de la Escuela. 

2. Son funciones de los presidentes de las Comisiones Académicas de doctorado las siguientes: 
a) Dirigir y coordinar la actividad del programa, asegurar la continuidad y cumplimiento de los 

objetivos, y velar por que el programa se desarrolle con el máximo grado de eficacia, calidad y 
éxito. 

b) Proponer al Comité de Dirección de la Escuela la composición de la Comisión Académica del 
programa, presidir y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos que ésta tome. 

c) Representar el programa en el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado y velar por que 
los acuerdos de la Escuela de Doctorado en relación al programa se cumplan. 

d) Velar por que los miembros del programa estén informados de todos los asuntos relacionados 
con las actividades del programa. 

e) Elevar al Comité de Dirección de la Escuela, en su caso, las propuestas justificadas de 
modificación del programa para su aprobación. 

f) Fijar el calendario anual de las reuniones mensuales. 
g) Todas aquellas que le sean otorgadas por las normativas y por la legislación vigente. 
h) Velar por la realización del informe anual sobre el desarrollo del programa de doctorado de 

acuerdo al Sistema de Garantía Interna de Calidad y lo presentará en el Comité de Dirección de 
la Escuela de Doctorado y en la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado . 

2.6.5 El secretario de la Comisión Académica de Doctorado 

Cada Comisión Académica de doctorado tendrá un Secretario nombrado por el presidente de la misma 
de entre sus miembros. El cese se producirá a petición propia o por decisión del presidente, y en 
cualquier caso a los tres años del nombramiento. 
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Además de ejercer las funciones encomendadas por el presidente de la Comisión Académica de 
doctorado y por el director de la Escuela: 

a) Es la persona fedataria de los actos o acuerdos que se produzcan y, como tal, levantará acta 
de las sesiones y una vez aprobada por los miembros de la Comisión Académica, presentará la 
documentación en la Escuela de Doctorado en un plazo de 2/3 días. 

b) Coordinará la preparación del informe anual sobre el desarrollo del programa de doctorado de 
acuerdo al Sistema de Garantía Interna de Calidad y lo presentará en el Comité de Dirección 
de la Escuela de Doctorado y en la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado. 

2.7 SECRETARÍA DE LA ESCUELA: SERVICIO ACADÉMICO, DE TÍTULOS Y DE ATENCIÓN AL 

ESTUDIANTE 

La secretaría de la escuela está formada por personal de administración de la Escuela de Doctorado. 
 
Las funciones de este servicio son: 

1. Dar el soporte técnico o administrativo necesario a la Escuela de Doctorado. 
2. Responsabilizarse de la matriculación, gestión, atención al estudiante, tramitación y custodia 

de los expedientes. 
3. Gestión y tramitación de tesis depositadas. 
4. Gestión y tramitación de tesis autorizadas para defensa. 
5. Tramitación de las defensas de tesis. 
6. Gestión de viajes y alojamiento de los miembros de los tribunales de tesis doctorales. 
7. Llevar un registro actualizado de los documentos de compromiso firmados. 
8.  Responsabilizarse del registro del documento de actividades realizadas por los doctorandos 

del programa 
9. Fijar el calendario y los procedimientos vinculados a la presentación del Plan de investigación 

ya sus posteriores evaluaciones. 
10. Todas aquellas funciones que le encomienda el Director de la escuela 

2.8 COMISIÓN DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

2.8.1 Naturaleza y composición 

El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado constituirá, la Comisión de Calidad de la Escuela de 
Doctorado que tiene, fundamentalmente, la función de seguir, revisar y evaluar el desarrollo de los 
programas de Doctorado, de sus objetivos y competencias asociadas a cada uno, dentro del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad. 
 
En función de los resultados obtenidos, propondrá al Comité de Dirección un plan de acción de 
mejoras para su aprobación, realizará un seguimiento de la implantación de estas mejoras y evaluará 
los resultados obtenidos. 
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La Comisión de Calidad quedará constituida como mínimo por: 
-El director de la Escuela de Doctorado (representado de la dirección) 
-El secretario de la Escuela de Doctorado (representado del PAS) 
-Un representante de cada Comisión Académica de los programas de doctorado (representantes del 
PDI) 
-Un estudiante de cada programa de Doctorado (representante de los estudiantes) 
-Un antiguo alumno de doctorado (representante de los Alumni de doctorado) 
-Un investigador externo a la universidad (representante de la sociedad) 
Con esta representación se implican en la revisión y evaluación de los planes de estudios de los agentes 
implicados en los programas de doctorado. 

2.8.2 Régimen de sesiones 

La Comisión de Calidad del Doctorado se constituirá a principio de curso quedando permanentemente 
abierta, y se renovará tácitamente en caso de no existir alegaciones en contra. 
 
La presidencia de la Comisión recaerá en el Director y la secretaría en el Secretario. Las decisiones se 
tomarán siguiendo un mecanismo de mayoría calificada. 
 
En principio, todos los miembros de la Comisión desarrollarán las mismas funciones en lo que se 
refiere a la revisión del sistema, y no se ha especificado de forma general ninguna función concreta en 
función del grupo de interés al que se representa. La participación en la comisión no comporta como 
contrapartida un reconocimiento de créditos. 
En caso de que los miembros de la Comisión, una vez constituida, quisieran definir diferentes 
responsabilidades, esta circunstancia debe quedar recogida en el acta de constitución. 
 
Una vez constituida, la gestión de las tareas a realizar la definirá la propia Comisión, siempre teniendo 
presente que el secretario debe convocar al menos una reunión por curso. La periodicidad de las 
reuniones puede variar según los acuerdos de la propia Comisión o bien a instancia del Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado. 

2.8.3 Funciones 

1.Cada curso académico, la Comisión de Calidad revisará y evaluará los objetivos de calidad de la 
Escuela de Doctorado, el desarrollo de los programas de doctorado impartidos, así como sus objetivos 
y competencias asociadas a los mismos. Este análisis se realizará en base a la información recopilada 
siguiente: 
 

1. Informe anual elaborado por la Comisión Académica de cada programa de doctorado en el 
que constarán los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de los perfiles recomendados de ingreso y salida, criterios de admisión en 

función de los datos recogidos una vez finalizado cada período de admisión y matriculación. 
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b) Resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, que se elaborará a partir de la 
evaluación del Documento de Actividades del Doctorando y del Plan de Investigación 
presentado por los estudiantes. 

c) Resultado de las acciones de movilidad de los estudiantes e investigadores, tanto desde el 
punto de vista académico como de atención personal de los mismos. 

d) En los programas de doctorado en los que participen otras instituciones, información sobre 
la coordinación entre éstas y la participación de los agentes externos en la universidad en 
el desarrollo del programa. 

e) Análisis de las actividades de formación desarrolladas en el programa y propuestas de 
modificación. 

f) Evaluación de los tutores y directores implicados en el programa. 
g) Índices de satisfacción de los agentes implicados en el programa de doctorado. 
h) Incidencias observadas en el desarrollo de los distintos programas de doctorado. 
i) Datos relativos a la concesión de prórrogas, suspensiones temporales u otros trámites. 
j) Datos sobre el mantenimiento, actualización y renovación de la oferta formativa. 
k) Resultados y valoración de los indicadores necesarios para el seguimiento y la acreditación 

 
2. Informe anual del Director de la Escuela como responsable de las buenas prácticas de la 
Escuela de Doctorado en el que se recogerán los resultados de las reclamaciones, quejas y 
sugerencias que haya recibido, incluidas las del Síndic de Greuges. Dicho informe debe 
contener un análisis del índice de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el 
programa, así como propuestas por la Comisión de Calidad. 
 
3. Informe anual del Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales que contendrá 
datos sobre: 
a) Establecimiento de acuerdos y convenios, planificación de actividades de movilidad y 

difusión de los programas de movilidad. 
b) Mecanismos de relación y aprobación de la participación en programas de movilidad. 
c) Valoración del nivel de satisfacción de alumnos y profesores que han visitado la UIC. 

 
2. Las propuestas de la Comisión de Calidad irán encaminadas a la mejora continua de la oferta 
formativa, el diseño de las titulaciones y el establecimiento de unos objetivos que permitan el 
despliegue de la política de calidad. También podrá realizar propuestas sobre nuevas titulaciones para 
la Escuela en función del resultado del análisis de los datos sobre el mantenimiento, la actualización y 
la renovación de la oferta formativa. 
 
3. Al finalizar el curso académico, la Comisión de Calidad deberá remitir al Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado, las actas de las reuniones realizadas y un informe anual de seguimiento para 
cada programa de doctorado. Este documento contendrá la información necesaria para rendir cuentas 
a los grupos de interés sobre la calidad de la enseñanza. Este informe de gestión por titulación debe 
incluir una evaluación del desarrollo y los resultados de los planes de estudios y un detalle de las 
propuestas de mejora identificadas, así como el seguimiento de las acciones de mejora 
correspondientes a revisiones anteriores, si las hubiera. 
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4. Las propuestas de mejora tendrán que estar encaminadas a la enmienda de los puntos débiles 
detectados y la consolidación de los puntos fuertes observados en el desarrollo de las titulaciones y 
estar de acuerdo con los principios y objetivos de la política de calidad de la UIC . 
 
5. El informe anual de seguimiento para cada programa de doctorado deberá recoger propuestas de 
acciones a implantar para la mejora continua y al mismo tiempo conseguir la mejora de los resultados 
de los indicadores: 

1. Propuesta de mejora de la gestión del desarrollo de la enseñanza y de los planes de estudios. 
2. Propuestas de mejora de los resultados de aprendizaje (indicadores). 
3. Propuestas de mantenimiento o mejora de la movilidad. 
4. Propuestas de mejora del proceso de gestión de las alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
5. Propuestas de mejora de los procesos relacionados con la evaluación de las funciones de los 

directores de tesis y tutores. 
6. Propuestas de mejora de los niveles de satisfacción de los alumnos, PAS y PDI. 
7. Propuesta de mejora de los resultados de la inserción laboral. 
8. Propuestas de mejora en relación al análisis y uso de los resultados. 

 
6. Estos informes se entregarán por su revisión al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, que 
decidirá la aprobación de la implantación de las mejoras identificadas. Éste comunicará por escrito a 
todos los miembros de la Comisión las acciones de mejora que haya decidido emprender en función 
de su viabilidad y recursos asignados por la Junta de Gobierno, detallando como mínimo responsables 
y plazos de ejecución. 
 
7. Las actas de la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado y los informes anuales de 
seguimiento para cada programa de doctorado configuran la documentación básica relacionada con 
la implantación y el desarrollo del título y serán fundamentales en el proceso de renovación de 
acreditación de los programas de doctorado. Esta documentación quedará recogida en un archivo 
documental del título que gestionará el secretario de la Escuela y que servirá a los responsables 
académicos para garantizar la calidad y promover mejoras en el desarrollo del título. 
 
Anualmente se publicarán a través de los canales habituales de la UIC extractos de los Informes 
Anuales de los Planes de estudios así como de las acciones de mejora que se deriven, de forma que la 
información sobre las titulaciones y sobre el despliegue de la Política de Calidad y el cumplimiento de 
objetivos sean accesibles para todos los grupos de interés identificados. 
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TÍTULO III. ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

La organización, planificación y gestión de los estudios de doctorado se realizará de acuerdo con la 
regulación oficial de las enseñanzas de doctorado y de la normativa sobre organización y 
funcionamiento interno de la universidad. 

3.1 ACCESO Y ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

3.1.1 Acceso programa de doctorado 

 
Para acceder al programa de doctorado es necesario tener un título oficial de máster universitario u 
otro del mismo nivel, expedido por una institución de educación superior del espacio europeo de 
educación superior. 
 
Además, pueden acceder los que estén en posesión del título obtenido de acuerdo con sistemas 
educativos de fuera del espacio europeo de educación superior, sin necesidad de homologación, pero 
previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente al de los títulos 
españoles de máster universitario correspondientes y que faculta al país expedidor del título para el 
acceso a estudios de doctorado. 
 
Esta admisión no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que tenga la persona 
interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de doctorado. 
 
En otros supuestos, cada programa de doctorado es el que determina las condiciones que deben 
cumplir quienes quieran iniciar la tesis doctoral en este programa, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

3.1.2 Solicitud y admisión a los estudios de doctorado 

El alumno interesado solicita la admisión en el programa de doctorado en el período establecido 
rellenando el formulario publicado en la página web de la universidad y adjuntando la documentación 
solicitada. 
 
La Comisión Académica de Doctorado establece los procedimientos y criterios de admisión en el 
programa de doctorado correspondiente. Entre los criterios pueden figurar la exigencia de formación 
previa específica de algunas disciplinas o metodologías. Estos procedimientos y criterios serán 
aprobados por el Comité de dirección de la Escuela de Doctorado. 
 
Estos sistemas y procedimientos deben incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados que avalen 
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 
Desde la secretaría de la Escuela de Doctorado se presentará en la Comisión Académica de Doctorado 
las solicitudes de admisión. 
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La Comisión Académica de Doctorado estudiará las solicitudes de admisión y emitirá un informe sobre 
su admisión o no que comunicará a la Escuela de Doctorado. Asimismo, la Comisión Académica de 
Doctorado puede delegar esta función en las facultades, departamentos e institutos para que 
prioricen los criterios de admisión de los alumnos de acuerdo a los criterios establecidos según las 
líneas de investigación. 
 
Desde la secretaría de la Escuela de Doctorado se informará al alumno de su admisión o no en el 
programa de doctorado. 

3.1.3 Inscripción al programa de Doctorado 

Los estudiantes admitidos en el programa de doctorado deben formalizar cada curso académico la 
inscripción en el programa de doctorado, que les otorga el derecho a la tutela académica, a la 
utilización de los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo ya la plenitud de derechos que 
prevé la normativa para los estudiantes de doctorado. 
 
La formalización de la inscripción en el programa de doctorado y sus períodos serán establecidos y 
gestionados por la secretaría de la Escuela de Doctorado de acuerdo a la normativa de la universidad. 
 
En el supuesto de que un estudiante no esté inscrito en el programa de doctorado durante un año o 
más, si quiere reanudar el doctorado, tiene que volver a solicitar la admisión al programa de doctorado 
y debe abonar las tasas de regularización del expediente, equivalentes a los años en los que no ha sido 
inscrito. 
 
Por causas justificadas, un estudiante puede solicitar la suspensión temporal de los estudios, lo que le 
eximirá de tener que pagar las tasas de regularización señaladas en el párrafo anterior. Esta solicitud 
debe presentarse en la Comisión Académica de Doctorado, a través del director de la tesis. 
 
El estudiante únicamente puede inscribirse en uno de los programas de doctorado aprobados. No 
existe la opción de inscribirse simultáneamente en otro programa. 
 
En el momento de la inscripción en el programa de doctorado el alumno debe adjuntar el documento 
de admisión al programa, la solicitud de aprobación del Comité de Ética y el documento de 
compromiso del doctorando. 

3.2 DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar 
desde la admisión del doctorando en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. 
 
Sin embargo, y previa autorización de la Comisión Académica de Doctorado responsable del programa, 
podrán realizar estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso, estos estudios pueden tener una 
duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis 
doctoral. 
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Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la 
tesis, la comisión responsable del programa puede autorizar la prórroga de este plazo por un año más, 
que excepcionalmente podría ampliarse por un 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 puede autorizarse por dos años más que, asimismo, 
excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional. A efectos del cómputo del período 
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 debe pronunciarse sobre la procedencia de acceder a lo 
que solicita el doctorando. 

3.3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Los programas de doctorado deben incluir actividades organizadas de formación investigadora y 
deben comprender tanto formación transversal como específica del ámbito de cada programa, si bien 
en todo caso la actividad esencial del doctorando será la investigadora. Las actividades de formación 
realizadas por el doctorando se recogerán en el documento de actividades. 

3.4 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO 

3.4.1 Documento de actividades 

Una vez matriculado en el programa, se materializa para cada doctorando el documento de 
actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control establecido en el artículo 
2.5 RD 99/2011. 
 
En este documento se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando y 
será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión específica del 
doctorando. 
 
A tal fin, el doctorando, el director y el tutor tendrán que cumplimentar el documento de actividades 
del doctorando y remitirlos tendrán que cumplimentar el documento y remitirlos a la Comisión 
Académica de Doctorado en el plazo y forma establecido. 

3.4.2 Plan de Investigación 

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación (proyecto de 
tesis) que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y 
la planificación temporal para conseguirlo. 
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Este Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa y debe estar avalado por 
el tutor y el director. 
 
Anualmente la comisión específica del doctorando evaluará el Plan de investigación y el documento 
de actividades junto con los informes que a tal efecto deben emitir el tutor y el director. 
 
La evaluación positiva de la Comisión Académica de Doctorado una vez revisados los informes será 
requisito indispensable para continuar en el programa. 
 
En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser evaluado 
de nuevo en el plazo de seis meses, a efectos de elaborar un nuevo Plan de investigación. 
En el supuesto de producir nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el 
programa. 

3.4.3 Comisión Específica del Doctorando 

La principal función de la Comisión Específica es la de velar por la calidad de la tesis asignada mediante 
la evaluación anual del Plan de Investigación. 
 
Este Plan de Investigación será defendido anualmente y de forma presencial por el doctorando ante 
la Comisión Específica. Antes de esta defensa, la Escuela de Doctorado les enviará el Documento de 
Actividades del Doctorando que el doctorando habrá entregado a la Comisión Académica de 
Doctorado para su evaluación. 
 
La Comisión Específica remitirá a la Comisión Académica de doctorado correspondiente después de la 
defensa un informe con la evaluación positiva o negativa del Plan de investigación. 
 
A tal fin la Comisión Académica de Doctorado nombrará para cada doctorando una Comisión 
Específica constituida por tres miembros, según el siguiente criterio: 

a) Un miembro de la Comisión Académica de Doctorado del área científica más afín a la temática 
de la tesis. 

b) Dos miembros especialistas en el campo, uno de ellos al menos externo a la Universidad. 
 
Los miembros de las Comisiones Específicas deben cumplir a todos los efectos académicos los mismos 
requisitos que los miembros de las Comisiones Académicas de Doctorado y serán designados por la 
Comisión Académica de Doctorado correspondiente de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Comité de Dirección de la Escuela . 

3.5 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN: EL DOCTORANDO 

 
Es personal investigador en formación de la Escuela de Doctorado toda persona doctoranda que esté 
matriculada en cualquiera de los programas de doctorado que se impartan, de acuerdo con los 
criterios de admisión establecidos en la Normativa de los estudios de doctorado de la UIC. 
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Una vez admitido el doctorando en el programa, la Comisión Académica de Doctorado 
correspondiente le asignará un tutor y un director de tesis sin perjuicio de que el director de tesis 
pueda coincidir con el tutor asignado. 

3.5.1 Derechos del personal investigador en formación 

1. Derechos del personal investigador en formación a todos los efectos: 
a) Obtener de los organismos, centros o instituciones a los que se adscriba la colaboración y el 

apoyo necesarios para el normal desarrollo de los estudios y programas de investigación. 
b) Estar integrados en los departamentos, institutos y organismos públicos o privados en los que 

realicen la investigación. 
c) Participar, en la forma prevista en los estatutos de la Universidad, en sus órganos de gobierno 

y representación. 
d) Participar en las convocatorias de ayudas complementarias por asistencia a reuniones 

científicas o para estancias de formación y perfeccionamiento en centros distintos a los de 
adscripción. 

e) Ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad formativa en la 
investigación y de acuerdo a su contribución y con la normativa vigente. 

f) Disfrutar de los demás derechos reconocidos en las respectivas convocatorias. 
g) Tener garantizada la defensa de sus derechos mediante los procedimientos previstos para ello 

en la normativa de régimen interno de la Universidad, incluida la actuación del Síndic de 
Greuges. 

 
2. Son derechos del personal investigador en formación de la Escuela de Doctorado de la UIC 
específicamente: 

a) Disponer de instalaciones adecuadas que permitan el normal desarrollo de sus estudios. 
b) Participar en las actividades formativas organizadas en el programa de doctorado necesarias 

para su formación de investigación. 
c) Tener asignado un tutor de tesis en el momento de la admisión en el programa de doctorado. 
d) Tener asignado un director de tesis en el plazo máximo de seis meses una vez la persona 

investigadora en formación haya sido admitida en el programa de doctorado, y dentro del 
curso académico en el que ha sido admitido en el programa. 

e) Solicitar bajo petición justificada la codirección de la tesis doctoral. 
f) Solicitar argumentadamente el cambio de director de tesis. 
g) Pedir mediante solicitud argumentada la realización de la tesis doctoral a tiempo parcial. 
h) Pedir mediante solicitud argumentada prórroga para presentar la tesis doctoral, de acuerdo 

con los plazos establecidos. 
i) Pedir mediante solicitud argumentada la baja temporal del programa de doctorado, de 

acuerdo con los plazos establecidos. 
j) Todos aquellos derechos que les asigne el Estatuto del Estudiante y otra normativa vigente. 
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3. El personal investigador en formación que disfrute de un contrato tiene derecho a percibir en los 
plazos previstos la ayuda económica que corresponda, en la forma establecida para cada convocatoria 
y su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social según los términos que se establezcan. 

3.5.2 Deberes del personal investigador en formación 

1. Son deberes del personal investigador en formación a todos los efectos: 
a) Realizar las actividades previstas en sus programas de formación y especialización en la 

investigación. 
b) Cumplir con los objetivos del programa de formación y especialización con aprovechamiento. 
c) Atenerse al régimen interno o funcionamiento del organismo o institución en el que desarrolle 

sus actividades, especialmente en lo que se refiere a condiciones de trabajo y normas de 
prevención de riesgos laborales. 

d) Asumir las obligaciones que le correspondan por su inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social, así como, en el caso del personal investigador en formación de contrato, las 
derivadas de su contrato de trabajo. 

e) El cuidado y uso debido a los bienes, equipos, instalaciones etc., tanto de la Universidad como 
de las entidades colaboradoras. 

 
2. Son deberes del personal investigador en formación de la Escuela de Doctorado de la UIC 
específicamente: 

a) Matricularse cada curso académico en el programa en los plazos establecidos en el calendario 
de gestión de estudios de doctorado. La no gestión de la matrícula se entiende como renuncia. 

b) Seguir las actividades de formación del programa de doctorado y participar. 
c) Consignar las actividades realizadas en el Documento de actividades del doctorando. 
d) Realizar las tareas de investigación y estudio propias de su condición de personal investigador 

en formación con la dedicación y el aprovechamiento necesarios. 
e) Actuar con ética a la hora de informar sobre los resultados obtenidos en el transcurso de la 

tesis doctoral. Evitar el plagio y respetar los principios de propiedad intelectual. 
f) Participar anualmente en el procedimiento de seguimiento de las tesis doctorales establecido. 
g) Informar a la Escuela de Doctorado en caso de renuncia voluntaria a seguir en el programa de 

doctorado de las razones que le han llevado a esta decisión. 
h) Todos aquellos deberes que les asigna el Estatuto del Estudiante y otra normativa vigente. 

3.5.3 Responsabilidades del estudiante de doctorado 

1. Firmar el compromiso documental que establezca sus responsabilidad y las funciones de 
supervisión del tutor y director, en la forma que establezca la Universidad Internacional de 
Catalunya. 

2. Cumplir con las actividades formativas y los seminarios de investigación programados en el estudio 
de doctorado y las actividades acordadas con su director y consignarlas en el Documento de 
actividades del Doctorando 
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3. Presentar al director el trabajo realizado con el formato y frecuencia acordados previamente y 
presentar el manuscrito de la tesis al director con una antelación razonable a la fecha pactada para 
el depósito, para su revisión final. 

4. Cumplir los requisitos de seguridad en el trabajo, o cualquier otro específico que exista en el lugar 
en el que realice la búsqueda. 

5. Cumplir las normas éticas establecidas por la Universidad. 

3.6 EL TUTOR DEL DOCTORANDO 

El tutor es responsable de la adecuación entre la formación y la actividad investigadora. 

3.6.1 Nombramiento 

Puede ser tutor un doctor con acreditada experiencia investigadora ligado a la unidad o escuela que 
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión 
académica. 
 
Una vez admitido en el programa de doctorado, la correspondiente comisión académica asignará un 
tutor al doctorando, que puede o no coincidir con el director de la tesis. 
 
La comisión académica, oído el doctorando, puede modificar el nombramiento del tutor de un 
doctorando en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran 
razones justificadas. 

3.6.2 Son derechos de los tutores 

1. La plena integración en la estructura y actividades de la Escuela de Doctorado, de acuerdo con la 
normativa definida en este reglamento para los planes de doctorado. 

2. El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles y disponer de los medios materiales 
adecuados para su actividad como tutor o tutora. 

3. La labor de tutorización de tesis doctoral será reconocida de acuerdo con lo que establece la 
normativa legal vigente sobre los Estudios de Doctorado. 

4. Participar en las actividades de formación para tutores que sean ofrecidas por la Escuela de 
Doctorado para cumplir con responsabilidad las funciones de supervisión de sus doctorandos. 

5. Todos aquellos derechos que le sean reconocidos en la legislación general, en la normativa de la 
Generalidad de Cataluña y en los estatutos y normas propias de la Universidad Internacional de 
Cataluña. 

3.6.3 Son deberes de los tutores: 

1. Firmar el compromiso documental que establezca las funciones de supervisión de las personas 
doctorandas, en la forma que establezca la Universidad Internacional de Catalunya. 

2. Asistir a sus personas doctorandas en el proceso de formación, facilitándoles la información, 
orientación y recursos para el aprendizaje. 

3. Facilitar la configuración del itinerario curricular de sus doctorandos. 
4. Revisar regularmente el documento de actividades personalizado de sus doctorandos. 
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5. Informar y avalar, periódicamente, el plan de investigación de sus doctorandos. 
6. Estimular la transición de sus personas doctorandas en el mundo laboral, el desarrollo inicial de la 

carrera profesional y el acceso a la formación continua. 
7. Atender a las necesidades de sus personas doctorandas con discapacidad, de acuerdo con las 

pautas establecidas por la UIC. 
8. Suscribir el compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por la 

Escola de Doctorat. 
 

3.7 EL DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL 

El director de tesis es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación, del impacto y novedad en el campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la 
planificación y su adecuación, si es en su caso, en la de otros proyectos y actividades donde se inscriba 
la persona doctoranda. 

3.7.1 Nombramiento 

La Comisión Académica de Doctorado nombrará para cada doctorando a un director con experiencia 
de investigación reconocida que forme parte de la plantilla del PDI de la UIC. 
 
En caso de que el doctorando proponga como director de tesis personas que no sean PDI de la UIC, 
debe remitir a la Comisión Académica de Doctorado una solicitud con el currículo del director y una 
propuesta de codirector o tutor de la UIC . 
 
El director de tesis puede presentar en la Comisión Académica de Doctorado la renuncia a dirigir un 
proyecto de tesis, que ya haya sido aceptado, exponiendo las razones de esta renuncia. En caso de 
que se acepte, la Comisión Académica decidirá si asigna o no otro director al proyecto. El director del 
doctorado informa a la Comisión Académica de Doctorado, que en un plazo de quince días puede 
presentar objeciones a la nueva propuesta. En caso contrario, se considerará aceptada. 
Las tesis doctorales pueden ser codirigidas por otros doctores, hasta un máximo de dos codirectores, 
cuando existan razones de índole académica muy excepcionales, como puede ser el caso de la 
interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, 
previa autorización de la Comisión Académica. La autorización podrá ser revocada con posterioridad 
si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis, 
 
El número de tesis que puede dirigir o codirigir simultáneamente un mismo investigador será 
establecido por el Comité de Dirección de la Escuela. 

3.7.2 Son derechos del director o directora de tesis doctoral 

1. La plena integración en la estructura y actividades de la Escuela de Doctorado, de acuerdo con la 
normativa definida en este reglamento para los planes de doctorado de la misma. 

2. El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles y disponer de los medios materiales 
adecuados para su actividad como director o codirector de tesis. 
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3. El reconocimiento académico de sus actividades de dirección o codirección de tesis en el marco 
estatutario de la Universidad Internacional de Cataluña y el trabajo de dirección de tesis doctoral 
será reconocido de acuerdo con lo que establece la normativa legal vigente sobre los estudios de 
Doctorado. 

4. Participar en las actividades de formación para directores/as de tesis que sean ofrecidas por la 
Escuela de Doctorado para cumplir con responsabilidad las funciones de supervisión de sus 
doctorandos. 

5. Todos aquellos derechos que le sean reconocidos en la legislación general, en la normativa de la 
Generalidad de Cataluña y en los estatutos y normas propias de la Universidad Internacional de 
Cataluña. 

3.7.3 Son deberes del director de tesis: 

1. Firmar el compromiso documental de que establezca las funciones de supervisión de sus personas 
doctorandas, en la forma que establezca la Universidad Internacional de Cataluña. 

2. Crear una relación constructiva y positiva con sus personas doctorandas, a fin de establecer las 
condiciones necesarias para una transferencia eficaz de conocimientos y para el buen desarrollo 
futuro de sus carreras como investigadores. 

3. Revisar regularmente el documento de actividades personalizado de sus doctorandos. 
4. Informar y avalar, periódicamente, el plan de investigación de sus doctorandos. 
5. Velar por que sus personas doctorandas conozcan los objetivos estratégicos que rigen su ámbito 

de actividad y los mecanismos de financiación, y que se solicitan todos los permisos necesarios 
antes de iniciar su tarea o acceder a los recursos proporcionados. 

6. Velar por que los resultados de investigación de sus personas doctorandas sean fructíferos y se 
difundan y aprovechen mediante, por ejemplo, comunicados, transferencias a otros contextos de 
investigación o, en su caso, comercialización. 

7. Facilitar que las actividades de investigación de sus personas se difundan en la sociedad en general 
de forma que puedan ser comprendidas por personas no especialistas y se mejore así la 
comprensión por parte del público en general. 

8. Velar por que sus personas doctorandas sigan, en todo momento, prácticas de trabajo seguras, 
según la legislación nacional. Asimismo, velar por que sus personas doctorandas adopten las 
medidas necesarias para cumplir con las exigencias legales en materia de protección de datos y de 
confidencialidad. 

9. Atender a las necesidades de sus personas doctorandas con discapacidad, de acuerdo con las 
pautas establecidas por la Universitat Internacional de Catalunya. 

10. Suscribir el compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por la 
Escola de Doctorat. 

11. Proponer a la Comisión Académica a posibles miembros para la Comisión Específica de cada 
doctorando. 

12. Proponer a la Comisión Académica correspondiente a los Revisores Externos para evaluar las tesis 
depositadas. 

13. Proponer a la Escuela de Doctorado a las personas que pueden formar parte del tribunal en la 
defensa de la tesis. 
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3.7.4 Son responsabilidades del director de tesis 

1. Ayudar al doctorando en la definición del tema de su investigación doctoral que, eventualmente, 
debe culminar en la tesis doctoral. 

2. Ayudar al doctorando a solucionar los diferentes aspectos relacionados con la investigación ya 
establecer los detalles concretos, así como los medios requeridos y, en su caso, el diseño 
experimental. 

3. Indicar al doctorando las actividades formativas más adecuadas para su investigación cuando el 
estudio de doctorado las considere. 

4. Comunicar al doctorando cualquier norma o aspecto ético que pueda tener relación con su 
investigación. 

5. Acordar el plan de supervisión del trabajo de investigación y planificar reuniones regulares. 
6. Leer, corregir y comentar el manuscrito de la tesis, en las sucesivas redacciones, antes de la fecha 

pactada para el depósito. 
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TÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL 

La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación que elabora el candidato en cualquier 
disciplina. Cada programa de doctorado establecerá la estructura del contenido de la tesis. 

4.1 FORMATO DE TESIS DOCTORAL 

La tesis puede realizarse en el formato tradicional o también se puede presentar como compendio de 
publicaciones. 
 
Para presentar una tesis como compendio de publicaciones se requiere: 

1. Se debe disponer de un mínimo de dos publicaciones de reconocido prestigio y rigor. 
2. Ser primer autor, al menos, de una de las publicaciones presentadas. 
3. Que estos trabajos hayan sido publicados o aceptados para su posterior publicación al inicio 

de los estudios de doctorado. 
4. Que las publicaciones que configuran la tesis doctoral no hayan sido utilizadas en anteriores 

tesis. 
5. Que los trabajos presentados, además de tener valor científico por sí mismos, configuren 

juntos una unidad científica. La persona candidata debe ser capaz de establecer un hilo 
conductor para plantear una tesis científica unitaria con un valor más amplio que la suma de 
los distintos trabajos presentados independientes entre sí. 

 
Las tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones deben contener los siguientes 
apartados: 

a) Una introducción general en la que se presenten los trabajos y que plantee una nueva hipótesis 
metodológica relativa a estos trabajos en su conjunto; un resumen global de los objetivos de 
la investigación, la discusión de los resultados y las conclusiones finales. 

b) Una copia completa de los trabajos (artículos, libros o capítulos de libros). Debe constar 
necesariamente la referencia completa de los trabajos, los datos personales de todos los 
autores y la revista en la que se han publicado (o, en su caso, la carta de aceptación). En los 
trabajos en los que el doctorando no sea el primer autor, debe especificarse su aportación. 

 
La Comisión Académica de Doctorado puede establecer los baremos que considere oportunos para la 
admisión de tesis doctorales en modalidad de compendio y éstos deben ser aprobados por el Comité 
de Dirección (relevancia de la publicación: factor de impacto, editorial, etc.) . Además, puede 
incorporar requerimientos adicionales a los que se especifican en este apartado. 
 
 
 

4.2 LENGUA DE REDACCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

La tesis debe estar redactada en alguna de las lenguas oficiales de Cataluña o en inglés. 
Excepcionalmente, la Comisión Académica de Doctorado puede autorizar su redacción en otra lengua 
si hay motivos académicos que lo justifiquen. 
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4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA 

4.3.1 Admisión a trámite de la lectura de la tesis doctoral 

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando presentará a la Comisión Académica 
Doctorado la solicitud para la lectura y defensa de la tesis con la documentación necesaria. 
 
Antes de depositar la tesis, el doctorando debe pagar los derechos de inscripción de la tesis (depósito). 
En el supuesto de que la Comisión Académica de Doctorado no admita a trámite la tesis, el plazo 
máximo para volver a solicitar su aprobación es de seis meses desde la fecha de pago de los derechos 
de inscripción de la tesis (depósito ). Después de este tiempo, para volver a depositar la tesis es 
necesario inscribir de nuevo la tesis doctoral. 

4.3.2 Depósito de la tesis: autorización para la defensa de la tesis 

La presentación y defensa pública del trabajo que conduce al doctorado tiene especial importancia, 
aunque sólo sea el tramo final de un complejo sistema evaluador que, en este acto, llega a la 
culminación. 
 
En este proceso de evaluación y antes del acto de defensa, la UIC debe garantizar la publicidad de la 
tesis doctoral finalizada de forma que otros doctores puedan remitir observaciones sobre el 
contenido. En este sentido, la tesis está en depósito 15 días hábiles. 

4.3.3 La Revisión de la tesis 

1. Las tesis doctorales serán evaluadas por dos Revisores Externos designados por la Comisión 
Académica de Doctorado correspondiente de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité 
de Dirección de la Escuela. 

2. El contacto con los revisores externos y la gestión de la revisión de la tesis se gestionará desde la 
secretaría de la Escola de Doctorat. 

3. En caso de que la tesis contenga material sensible de patentar y en otras circunstancias 
excepcionales como puede ser la existencia de convenios de confidencialidad con empresas, los 
revisores externos firmarán un contrato de confidencialidad antes de recibir la tesis a evaluar. 

4. Una vez que las Comisiones Académicas de Doctorado hayan recibido los informes favorables de 
los revisores externos autorizarán la defensa y lectura de la tesis. 

4.3.4 Tesis doctorales autorizadas para defensa. 

Una vez admitida la tesis para su defensa y lectura, el doctorando abonará los derechos de lectura de 
la tesis. 
El plazo máximo para el acto de defensa de la tesis es de tres meses desde que se ha autorizado a la 
defensa. Una vez pasado este plazo, y perdido el derecho inicial de lectura, este plazo debe renovarse 
y abonarse de nuevo los derechos de lectura. La Comisión Académica de Doctorado puede eximir de 
los plazos citados siempre que el doctorando llegue a presentar la documentación acreditativa sobre 
la necesidad de aplazamiento del acto de su defensa. 
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La Escuela de Doctorado se encarga de gestionar los trámites y el acto de defensa y lectura.10 

4.4 DEFENSA Y CALIFICACIÓN DE LA TESIS 

4.4.1 Constitución del Tribunal de la tesis 

La Comisión Académica de Doctorado designará a los miembros del tribunal que juzgue cada tesis 
doctoral, de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Dirección, a propuesta del director 
de la tesis correspondiente. El tribunal se nombra eligiendo especialistas en la materia a la que se 
refiere la tesis. 
 
La propuesta del tribunal debe ir acompañada del currículo de cada uno de los miembros del tribunal 
externo a la UIC. Desde la Escuela de Doctorado se comunicará por escrito el nombramiento de cada 
uno de los miembros del tribunal, incluidos los suplentes. En el mismo aviso, se les comunicará la 
recepción de los informes de los revisores externos indicando los nombres y la filiación institucional, 
y las respectivas evaluaciones, si procede. 
 
El tribunal está formado por tres miembros titulares y dos suplentes. Si se considera oportuno, la 
Comisión Académica de Doctorado puede ampliar la propuesta de composición del tribunal con dos 
miembros adicionales, para formar un tribunal de siete miembros, cinco de ellos titulares y dos 
suplentes. 
 
En esta composición se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
a) Deben tener el título de doctor, ser especialistas en la materia a la que se refiere la tesis, u otra de 

afín, y tener una experiencia de investigación reconocida. 
b) No pueden formar parte de los tribunales de tesis más de dos miembros de la UIC si el tribunal 

está formado por cinco titulares y dos suplentes. Si el tribunal está formado por tres titulares y dos 
suplentes, sólo podrá formar parte de éste un miembro de la UIC. 

c) En ningún caso podrán formar parte del tribunal los directores de tesis, salvo las tesis presentadas 
en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo tengan 
previsto. 

d) En la adjudicación de la presidencia del tribunal se tendrá en cuenta el cargo académico, la 
categoría y la antigüedad dentro del cuerpo docente universitario. 

e) En caso de no asistencia de un miembro titular del tribunal, el Director de la Escuela realizará la 
sustitución por el suplente que corresponda. 

4.4.2 Acto de lectura y defensa de la tesis 

La tesis doctoral debe evaluarse en el acto de presentación y defensa en el que el doctorando debe 
exponer y defender el trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal y otros 
asistentes. 

1. El tribunal que evalúa la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando con las 
actividades formativas que ha llevado a cabo el doctorando. Este documento de seguimiento 

                                                      
10 Anexo 18 Documentación y trámites para  la lectura y defensa de la tesis 
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no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí que es una herramienta de evaluación 
cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral. 

2. La tesis doctoral debe evaluarse en el acto de defensa que debe tener lugar en sesión pública, 
en uno de los espacios de la Universidad o centros adscritos y debe consistir en la exposición y 
defensa del trabajo de investigación elaborado por el doctorando frente a los miembros del 
tribunal. Los doctores presentes en el acto público pueden formular cuestiones en el momento 
y forma que señale el presidente del tribunal. 

3. En circunstancias excepcionales, determinadas por la Comisión Académica de Doctorado del 
programa, como pueden ser la participación de empresas en el programa, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que 
recaigan sobre el contenido de la tesis, la Universidad habilitará los procedimientos que 
aseguren la no publicidad y la defensa de la tesis se realizará a puerta cerrada. 

4. La tesis puede ser presentada y defendida en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña o 
en inglés. Las tesis en los ámbitos de las filologías o de la traducción e interpretación pueden 
defenderse en las lenguas correspondientes. Excepcionalmente, la Comisión Académica de 
Doctorado puede autorizar su defensa en otra lengua si existen motivos académicamente 
justificados y siempre que todos los miembros del tribunal hayan hecho constar su 
conformidad. 

5. Terminada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal debe emitir un informe de valoración 
escrito y la calificación global concedida a la tesis de no apto, aprobado, notable o excelente. 

6. Finalizado el acto, el presidente del tribunal debe comunicar públicamente la calificación 
obtenida al doctorando. El Secretario del Tribunal extiende el acta de calificación 
correspondiente, que deben firmar todos los miembros del tribunal. 

7. En caso de que la tesis haya obtenido la calificación global de sobresaliente, el tribunal puede 
proponer que la tesis obtenga la mención cum laude si se emite el voto secreto positivo por 
unanimidad. La votación debe efectuarse individualmente en sobre cerrado. 

8. El secretario del tribunal debe adjuntar los votos al resto de la documentación y debe 
entregarlos a la Escuela de Doctorado. 

9. El escrutinio debe realizarse en la Escuela de Doctorado. El Director de la Escuela de Doctorado 
emite la calificación definitiva y desde la Escuela de Doctorado se comunica al doctorando. 

10. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad debe ocuparse de archivarla en formato 
electrónico en el repositorio institucional TDR (Tesis Doctorales en Red), TESEO y remitirla en 
formato electrónico, así como la información complementaria que fuese necesaria al 
Ministerio de Educación a los efectos que correspondan. 

 
En caso de posibles incidencias se establecen como condiciones generales por el acto de defensa de 
la tesis las siguientes: 

1. Para que el tribunal pueda actuar válidamente es necesaria la presencia de tres miembros. 
2. En caso de que, una vez convocado el acto de lectura, alguno de los miembros del tribunal no 

pueda asistir, el director de la Escuela debe sustituirlo por un suplente. 
3. Si el acto de defensa de la tesis no puede llevarse a cabo por concurrencia de una causa 

justificada, desde la Escuela de Doctorado hará una nueva convocatoria del acto de defensa. 
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4. En caso de que el doctorando no asista al acto de defensa de la tesis doctoral sin causa 
justificada debe hacerse constar en el informe correspondiente y la calificación es de no apto. 

4.4.3 Tesis doctorales que estén sometidas a procesos de protección o transferencia de tecnología 

o de conocimiento 

Una vez finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera que la autorización, la 
defensa y la publicación de la tesis doctoral se hagan bajo acuerdos de confidencialidad, debe 
solicitarlo a la Comisión Académica de Doctorado en el momento de la firma de los acuerdos de 
confidencialidad. 
 
La solicitud sólo se aceptará cuando queda acreditado que el secreto es absolutamente indispensable 
para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario de la Comisión debe notificar el 
acuerdo al doctorando, y en caso de que sea favorable, también debe comunicarlo al director de la 
tesis y al tutor de la tesis, si lo hubiere. 
 
Los miembros de la Comisión Académica de Doctorado tienen el deber de mantener la 
confidencialidad absoluta sobre el contenido de las tesis doctorales, por lo que deben firmar los 
acuerdos de confidencialidad correspondientes para el período de tiempo necesario para la 
protección. Los acuerdos de confidencialidad firmados se custodian en la secretaría de la Escuela de 
Doctorado y se puede entregar una copia al doctorando, si lo solicita. 
 
Si la Comisión Académica de Doctorado resuelve favorablemente la solicitud, la tesis objeto de 
depósito no se difunde. La Comisión Académica de Doctorado puede autorizar el acceso a la tesis 
doctoral a dos personas especialistas en la materia, que deben examinarla y hacer un informe. Las 
personas designadas deben firmar, previamente, el acuerdo de confidencialidad correspondiente. 
 
Los miembros del tribunal que tengan que juzgar la tesis doctoral, a quienes debe advertirse 
expresamente que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, deben tener acceso 
a la versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación mantener el secreto y la 
confidencialidad absolutos sobre su contenido. Antes de la remisión de la tesis doctoral, los miembros 
del tribunal entregarán al secretario de la Comisión Académica de Doctorado el acuerdo de 
confidencialidad correspondiente para el período de tiempo necesario para protegerla, debidamente 
firmado. En estos casos, la remisión de la documentación a los miembros del tribunal será realizada 
por la Comisión Académica de Doctorado. 
 
La publicación en TDR y TESEO de la tesis doctoral se lleva a cabo, en su caso, cuando ha finalizado el 
proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia, que el doctorando debe 
comunicar debidamente al director de la Escuela de Doctorado. 
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4.4.4 Tesis doctorales en régimen de cotutela 

La UIC puede formalizar convenios con universidades extranjeras para realizar tesis doctorales en 
régimen de cotutela. En este caso, los doctorandos deben realizar los trabajos bajo el control y la 
responsabilidad de un director de tesis en cada uno de los dos centros firmantes del convenio. 
 
Sólo se pueden firmar acuerdos en los primeros doce meses desde la realización del trabajo de 
investigación, y se cuenta como fecha de inicio la de la inscripción del proyecto de tesis. El tiempo de 
preparación de la tesis se reparte entre ambos centros. 
 
Para formalizar una tesis en cotutela debe firmarse un convenio entre las dos universidades 
participantes en el que deben especificarse, como mínimo: 

a) Los codirectores de la tesis. 
b) Los períodos que el doctorando debe pasar en cada una de las universidades. 
c) El acuerdo sobre el pago de las tasas de tutela, o equivalentes. 
d) La universidad en la que tendrá lugar el acto de defensa pública de la tesis. 
e) El compromiso de ambas universidades, en base a una única defensa de la tesis doctoral, a 

entregar el título de doctor correspondiente, previo pago de los derechos de expedición que 
correspondan. 

 
La tesis debe inscribirse en un programa de doctorado de la UIC. En caso de que también se haya 
inscrito en otra universidad, se mantendrá como fecha de inscripción la más antigua. 
 
Los derechos sobre la defensa de la tesis sólo se abonan en la universidad donde se lleve a cabo, cuya 
información está especificada en el convenio. 
 
La tesis presentada en régimen de cotutela debe estar redactada en una de las lenguas aceptadas por 
una de las universidades a las que esté vinculada, y debe ir acompañada de un resumen en la lengua 
propia de la otra universidad. 
 
Si el acto de defensa de la tesis tiene lugar en una universidad distinta de la UIC, el candidato a doctor 
debe realizar el depósito en las mismas condiciones que si la defendiera en la UIC. 
 
El tribunal de la tesis se constituye de acuerdo con la normativa de la universidad donde se realice la 
defensa. 
 
La defensa de la tesis en régimen de cotutela debe realizarse en una de las lenguas aceptadas por la 
universidad donde se haga la defensa pública y debe ir acompañada de un resumen de la exposición 
oral en una de las lenguas aceptadas por otra universidad. 
 
La publicación, explotación y protección de los resultados de la tesis en régimen de cotutela, derivados 
de la búsqueda de carácter común en los departamentos donde ésta se ha realizado, deben estar 
garantizadas de conformidad con las disposiciones específicas de cada país. 



 
 

Reglamento Interno 

 

 

Reglamento Interno       

 

Cod Aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno a  18 de mayo de 2016 

 

                             Pág.39/43 

 

4.4.5 Mención Internacional al título de doctor 

La mención internacional en el título de doctor se considera un valor añadido a la calidad de una 
determinada tesis. 
 
La Comisión Académica de Doctorado conviene que se asegure que la decisión del candidato, de 
acuerdo con el director del trabajo, pertenece a un planteamiento inicial de calidad, responsabilidad 
y compromiso académico. 
 
De acuerdo a la legislación vigente el título de doctor o doctora puede incluir en su anverso la mención 
«Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que, durante el período de formación necesario para la obtención del título de doctor, el 
doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una 
institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o 
realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades deben ser avaladas por 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 
presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinto 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 al menos 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 al responsable de la estancia 
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

 
La defensa de la tesis debe ser efectuada en la propia universidad española en la que el doctorando 
esté inscrito, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades 
participantes o en los términos que identifiquen los convenios de elaboración 
 
La Comisión Académica de Doctorado debe valorar, antes de defender la tesis, si se cumplen todos los 
requisitos necesarios para este nombramiento europeo. En caso de que la Comisión Académica de 
Doctorado dé el visto bueno a la documentación presentada, debe remitirse al secretario del tribunal 
de defensa de la tesis una certificación específica. 
 
El secretario del tribunal debe certificar, por escrito y en el acta, que se han cumplido los requisitos 
para optar al nombramiento europeo de título de doctor. 
Esta mención consta en el reverso del título de doctor, así como en otros documentos acreditativos 
de ese título. 
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Excepcionalmente, los candidatos que hayan defendido la tesis anteriormente a esta normativa y que 
acrediten el cumplimiento de todos los puntos establecidos, previa solicitud extraordinaria, pueden 
tramitar esta mención internacional en el título de doctor. 

4.5 PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO 

Cada programa de doctorado podrá conceder durante el curso académico premios extraordinarios de 
doctorado en función de la calidad científica de las tesis defendidas. 
 
En cada curso académico se puede otorgar un premio extraordinario, siempre que en este período y 
programa se hayan aprobado cuatro o más tesis con la calificación de excelente cum laude. El tribunal 
debe valorar las tesis dentro del año académico siguiente al de su lectura. En caso de que el número 
de tesis sea inferior a cuatro, se acumularán, en cuanto al número, a las del curso o cursos siguientes 
hasta un máximo de tres cursos, al final de los cuales puede otorgarse un premio. 
 
Optan al Premio Extraordinario todas las tesis con calificación excelente cum laude sin necesidad de 
que el autor lo solicite. Los premios pueden quedar desiertos. Una misma tesis no podrá optar al 
Premio Extraordinario en más de una convocatoria. 
 
El tribunal que debe juzgar el otorgamiento de este premio es nombrado por el comité de Dirección 
de la Escuela, y estará formado por cinco miembros: un presidente, un secretario y tres vocales, 
escogidos entre profesores doctores. El tribunal puede solicitar la colaboración de profesorado 
especializado en la materia para poder evaluar las distintas tesis. 
 
El tribunal realizará un examen comparativo y minucioso de las diferentes tesis presentadas, sin que 
pueda realizar ningún ejercicio ni prueba especial. En este examen se tiene en cuenta la valoración 
que hicieron el día de la defensa de la tesis los miembros del tribunal. 
 
El director de la Escuela informará de las propuestas y resolución del tribunal para su aprobación por 
la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad. 
 
La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad, una vez vistas las propuestas 
realizadas, debe aprobar la concesión de premios extraordinarios de doctorado antes de que acabe el 
curso académico. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES 

Disposición adicional 

Corresponde al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado interpretar y resolver las cuestiones 
y dudas que se puedan plantear en la aplicación de esta normativa. 

Disposición transitoria primera 

Los estudiantes de otras universidades del Estado español que, de acuerdo con la normativa legal de 
sus estudios, estén en condiciones de iniciar la tesis doctoral o ya la hayan iniciado, y que quieran 
realizar o presentar la tesis para obtener el título de doctor por la UIC, deben solicitar la admisión en 
el programa de doctorado correspondiente. 

Disposición transitoria segunda 

A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de esta normativa hayan iniciado estudios de 
doctorado, se les aplicarán las disposiciones reguladoras del doctorado y de expedición del título de 
doctor por las que habrían iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a elaboración, 
tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral regulado en esta normativa se aplicará a los citados 
estudiantes a partir de la fecha que entre en vigor. 

Disposición final primera 

La Junta de Gobierno de la Universidad, o el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, podrá 
modificar, corregir o actualizar, en su caso, los anexos de esta normativa. 

Disposición derogatoria 

Quedan derogadas todas las normativas anteriores, emitidas por órganos de la UIC, referidas a las 
materias reguladas en este marco regulador. 
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Annex 1: PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

La universitat té definida la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral que s’articula 
a través dels programes de doctorat següents:  
 

- Doctorat en Arquitectura 
- Doctorat en Economia i Dret 
- Doctorat en Ciències de la Salut 
- Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats 
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Annex 2: CALENDARI DE GESTIÓ DELS ESTUDIS DE DOCTORAT 

2.1 Planificación general de los estudios de doctorado 

 
 
2.2 Calendari anual de gestions 

1r CURS 

Inscripció  Sol·licitud on line 

Admissió Per la Comissió Acadèmica del programa corresponent. 

Sol·licitud aprovació  
CER 

Comitè d’Ètica en Recerca (CER) 

Assignació de tutor Per la Comissió Acadèmica, a proposta de l’interessat, abans de la 
matriculació. 

Matriculació  

Assignació de 
director 

Per la Comissió Acadèmica, a proposta de l’interessat. Termini màxim: 6 
mesos a partir de la matriculació. 

Entrega del DAD  A avaluar per la Comissió Acadèmica. 

Defensa del Pla de 
Recerca * 

Defensat de forma presencial pel doctorand davant la Comissió Específica.  

Resolució de la CAD Aprovació del pla de recerca 

En el cas de resolució 
negativa 

Termini màxim per a tornar a presentar un pla de recerca nou: no pot ser 
superior a sis mesos. 

Resolució definitiva: Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou presentat, el 
doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa.  

2n CURS i Següents 

Matriculació  

Entrega del DAD  A avaluar por la Comissió Acadèmica. 

Resolució positiva Continuïtat en el programa 

Resolució negativa: 
Termini màxim per a tornar a presentar un nou DAD amb el pla de recerca 
nou: 

Resolució definitiva: 
Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou presentat, el 
doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa 
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2.3 Normativa de permanència 
1- L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa. 
L’estudiant únicament pot matricular-se en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció 
de matricular-se simultàniament en un altre programa. 
 
2- Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents: 

1- Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la 
Comissió Acadèmica de Doctorat. 

2- Per decisió motivada de la Comissió Acadèmica de Doctorat. 
3- Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert. 
4- Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral. 

 
3- El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, 
ampliable fins a un any més. 
Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del 
programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand. 
 
4- Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels 
estudis. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Doctorand, 
amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa. 
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Annex 3: REQUISITS PER SER MEMBRE DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE DOCTORAT 

Els criteris per ser membre de la Comissió Acadèmica de Doctorat establerts pel Comitè de Direcció 
de l’Escola de Doctorat son el següents:  
 
A demés de ser doctor tal com estableix el RD 99/2011, es requereix: 

1. Tenir sexenni viu o recerca equivalent. 
2. Haver estat director d'almenys una Tesi doctoral 
3. Excepcionalment es pot designar a un doctor que no compleixi el requisits anteriors quan 

estigui justificat 
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Annex 4: CRITERIS DE ADMISSIÓ ALS PROGRAMES DE DOCTORAT 

Requisits d'accés al doctorat establerts per l’article 6 del RD 99/2011 i pel RD 43/2015 
 
1. Amb caràcter general, per l'accés a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols 
oficials espanyols de grau, o equivalent, i de Màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin 
superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. 
 
2. Així mateix podran accedir els que es troben en algun dels següents supòsits: 

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a Màster d'acord amb el que estableix 
l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 de octubre i haver superat un mínim de 300 
crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser 
de nivell de Màster. 
 

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada, d'acord amb 
normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar 
amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 d'aquesta 
norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació 
en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster. 
 

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova 
d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva 
almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les 
especialitats en Ciències de la Salut. 
 

d) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense 
necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita 
un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta 
al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, 
en cap cas, l'homologació del títol previ de què estigui en possessió l'interessat ni el seu 
reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat. 
 

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors 
ordenacions universitàries. 
 

NOTA: En el cas de que el màster universitari és professionalitzador la Comissió Acadèmica de Doctorat 
pot admetre el candidat exigint un complement de formació específic. 
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Annex 5: DIRECCIÓ I CODIRECCIÓ DE TESIS 

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en sessió del 17 de maig de 2016 en relació al director 
de tesis ha acordat:  
 
1. Que a efectes de l’article 12.1 del RD 99/2011 sobre Direcció de tesi, que estableix: 

 
D'acord amb el que estableix l'article 11.4, la universitat assignarà al doctorand un director per 
a l'elaboració de la tesi doctoral que serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de 
les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi 
doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a la d'altres projectes i 
activitats on s'inscrigui el doctorand. La tesi pot ser codirigida per altres doctors quan hi hagi 
raons d'índole acadèmic, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes 
desenvolupats en col·laboració nacional o internacional, prèvia autorització de la comissió 
acadèmica. L'autorització podrà ser revocada amb posterioritat si segons el parer de la 
comissió acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi. 
 

Es requereix que el director hagi codirigit al menys una tesi abans de ser designat director únic de la  
tesi. Excepcionalment, la CAD pot nomenà como a director únic un investigador amb sexenni o recerca 
acreditada.  
 
2. Per garantir el bon desenvolupament de la tasca de direcció de la tesi doctoral i l'excel·lència en el 
treball de recerca del doctorand es limita a 4 el nombre de tesis que un director pot dirigir 
simultàniament i/o 8 el nombre de tesis que pot codirigir simultàniament. Excepcionalment pot 
augmentar-se el nombre de tesis (punts) dirigides  quan els estudiants siguin estrangers i/o  quan es 
realitzi el doctorat a temps parcial 
 
3. En cas del nomenament de directors extern a la UIC, serà necessari que la CAD designi un codirector 
i/o tutor de la UIC en els  següents supòsits: 
- en cas de direcció única, es nomenarà un tutor de la UIC 
- en cas de codirecció amb un professor de la UIC, no caldrà nomenar un tutor de la UIC  
- en cas de codirecció per dos directors externs, es nomenarà un tutor de la UIC 
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Annex 6: CRITERIS DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LAS COMISSIONS ESPECIFIQUES DEL 

DOCTORAND. 

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en sessió del 17 de maig de 2016, en relació a la 
designació dels membres de les Comissions Especifiques estableix:  
 
1. El RD 99/2011 estableix que es presenti un pla de recerca abans d'acabar el primer any del doctorat 

i que ha de contenir la metodologia, objectius, planificació temporal i els mitjans per aconseguir-
ho. 

 
Per a l'avaluació d'aquest pla de recerca, es proposa nomenar per a cada doctorand una comissió 
específica formada per tres membres: un membre de la CAD corresponent, el més afí a la temàtica de 
la Tesi, i dos membres externs, especialistes en l'àrea. 
 
El doctorand farà una exposició oral del seu pla d'investigació davant dels membres de la seva 
Comissió Específica. Si el resultat de la valoració és negatiu tindrà una segona oportunitat sis mesos 
després. En cas de doble avaluació negativa, el doctorand no podrà continuar els estudis de doctorat 
a la UIC. 
 
Per a la proposta dels membres, es pot procedir com s'ha indicat abans per a la proposta dels revisors 
de la Tesi. El director proposa quatre candidats amb els seus CV i la CAD escull dos, amb els mateixos 
criteris anteriors. 
 
En els cursos següents fins a la defensa de la Tesi, el doctorand n'ha d'exposar els resultats de l'any i 
els objectius pel curs següent, davant la mateixa comissió específica. La comissió pot emetre 
recomanacions sobre el futur desenvolupament de la feina. La idea és que si un treball es veu que no 
avança al ritme adequat o no es desenvolupa correctament, pugui ser corregit i evitar que arribin al 
final Tesi que per la seva poca feina o baixa qualitat del mateix puguin ser rebutjades pels avaluadors 
externs. 
 
2. Els membres externs d'aquestes comissions específiques seran escollits per les CAD s 

corresponents a partir de les propostes que facin els directors de les Tesi. D’acord amb la següent 
proposta: 
A) que els directors suggereixin 4 possibles membres externs per a cada doctorand, aportant els 

seus CV. 
B) per raons organitzatives (reducció del nombre de comissions específiques, realització de 

diverses exposicions en la mateixa jornada, etc.), seria convenient que per a doctorands amb 
temàtiques afins, la comissió pogués ser la mateixa. 

C) per raons econòmiques, seria convenient que els membres de les comissions específiques 
fossin, en ordre de preferència, d'universitats o centres de Barcelona (ciutat o província) o de 
Catalunya. 
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Annex 7: CRITERIS DE DESIGNACIÓ DEL MEMBRES DELS TRIBUNALS DE LA TESI 

L’article 14 del RD 99/2011 estableix que: 
 

1. El tribunal que avaluï la tesi doctoral es compondrà d'acord amb els requisits fixats per la 
universitat i d'acord amb el que estableix el present article. 
 
2. La totalitat dels membres que integren el tribunal hauran d'estar en possessió del títol de 
doctor i comptar amb experiència investigadora acreditada. En tot cas, el tribunal estarà 
format per una majoria de membres externs a la Universitat i les institucions col·laboradores 
en l'Escola o programa. 
 

 
El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en relació a la designació dels membres del Tribunal de 
la Tesi ha acordat que:  
 

a) Poden ser nomenats membres del tribunal aquells que han format part de la comissió 
específica del doctorand. 

 
b) També poden formar part del tribunal de tesi aquells que han estat assignats com a revisors 

externs però es designaran sempre como suplents 
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Annex 8: CRITERIS PER NOMENAR ALS REVISORS EXTERNS DE LA TESI DOCTORAL 

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en relació a la designació dels Revisors Externs de la Tesi 
acorda:  

 
1. Aquests revisors externs, que en les Tesis amb menció Internacional han de ser doctors 

pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyola (RD 
385/2015), en les Tesis sense Menció Internacional podran ser nacionals. 

2. L'elecció dels revisors es proposa que la faci la CAD, i per facilitar la seva tasca, es proposa que el 
director o directors de les Tesis suggereixin quatre possibles revisors amb els seus CV. La CAD 
podrà escollir els dos revisors entre els suggerits, però si no li semblen adequats podrà escollir 
altres. 

3. Proposem que siguin dos membres de cada CAD (no un de sol) que valorin els CV dels avaluadors 
proposats i els prioritzin. 

4. Per agilitzar el procés, proposem que l'assignació de la valoració dels CV dels revisors d'una Tesi 
concreta a dos membres de la CAD no es faci el dia de la reunió física de la CAD, sinó que quan la 
secretaria de l'Escola de Doctorat remeti la proposta d’avaluadors d'una Tesi al secretari d'una 
CAD, mitjançant e-mail, la CAD assigni el més aviat possible els dos membres de la CAD que han 
de revisar la tesi. Seria convenient, que la presa de decisió fos independent i no trigarà més de 2 
setmanes. 

5. Presa la decisió, els membres de la CAD informarien al secretari de la CAD perquè enviï la decisió 
a l'Escola de Doctorat, la qual designarà com a revisors externs la primera proposta de cada 
membre de la CAD. Si fos coincident, escolliria la segona proposta del membre de la CAD més 
sènior. 

6. L'Escola de Doctorat contactaria amb els avaluadors per conèixer si estan d'acord i fets els tràmits 
reglamentaris, remetre'ls la Tesi doctoral. Es preveu que sigui una activitat remunerada. Si el 
director de la Tesi ha contactat prèviament a la seva proposta amb els potencials avaluadors i té 
la seva conformitat, millor. No obstant això, no cal i l'Escola de Doctorat ja farà la gestió. 

7. En cas que un membre proposat per la CAD no acceptés ser revisor s'escolliria el següent pel que 
fa a la prioritat proposada per la CAD. En el cas que un membre de la CAD no pogués seleccionar 
els avaluadors en el termini indicat, seria convenient que l'avaluació la fes un altre membre de la 
CAD. En qualsevol cas, l'Escola de Doctorat es reserva la facultat de: 

- Si un membre de la CAD no aporta la seva proposta a temps, designar com a avaluadors als 
proposats per l'altre membre de la CAD. 

- Si cap membre de la CAD presenta la seva proposta en temps, l'Escola de Doctorat 
designarà els revisors segons el seu criteri. 

8. L'Escola de Doctorat s'encarregarà de la relació amb els avaluadors. Aquests poden i han de 
proposar canvis si així ho consideren. L'Escola de Doctorat enviarà als doctorands les observacions 
dels revisors i les modificacions suggerides perquè facin les correccions que procedeixin. Les Tesis 
revisades seran enviades de nou als revisors perquè donin la seva conformitat. Quan es tingui la 
conformitat dels revisors s'informarà a les CADs de l'aprovació de les Tesis per procedir a la fase 
de defensa. 
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Annex 9: MODEL EVALUACIÓ DEL DAD I DEL PLA DE RECERCA 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCTORADO LA CAD TENDRÁ EN CUENTA EL DAD Y LOS 
INFORMES DE LAS COMISIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Comprobar que el DAD sea completo 
2. Señalar si hay discrepancias entre el informe del doctorando y el director 
3. Comprobar la participación en actividades de formación específica del doctorando 
4. Comprobar la participación en actividades de formación transversal 
5. Comprobar que el doctorando va evolucionando en su proyecto 
6. Comprobar que en el desarrollo del proyecto se están teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas por la Comisión Específica en su momento 
 

 

PROGRAMA  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

NOMBRE DEL DOCTORANDO             

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO 

INFORME DEL DOCTORANDO (Responder con números) 

¿Se evidencian actividades de formación específica? (Indicar Cursos + Tutorías)  

¿Se evidencian actividades de formación transversal? (Indicar nº)       

BREVE DESARROLLO DE LA TESIS (Puntuar de 1 a 5) 

¿Se percibe que ha habido una evolución positiva en el trabajo durante este 
año? 
(Comparar con el Proyecto presentado inicialmente.  
Razonar la respuesta en el recuadro “Observaciones de la CAD”) 

 

¿Se está siguiendo el cronograma establecido? (Comparar con cronograma 
inicial) 

 

INFORME DEL DIRECTOR (Puntuar de 1 a 5) 

¿Realiza una evaluación argumentada del trabajo de su doctorando?  

¿Se evidencia un seguimiento periódico del alumno?  

OBSERVACIONES DE LA CAD 

 Se solicitan aclaraciones  

 Se  establecen recomendaciones 

 

VALORACIÓN DE LA CAD 

 Favorable    

 Favorable condicionado  

 No favorable 

FECHA Y NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA CAD 
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Annex 10: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’ALUMNE EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD 

D’ADMISSIÓ 

10.1 Documentació en el moment de sol·licitar la admissió al programa 
 
1) Documentació 
1. PDF Inscripció on line 
2. Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport 
3. Currículum actualitzat amb fotografia 
4. Carta de motivació en què s’exposi almenys: 

a) per què voleu estudiar el Doctorat; 
b) per què us voleu matricular a UIC Barcelona; 
c) la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,  
d) per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas 

que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa. 
5. Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons 

la via d’accés al Doctorat: VEGEU EL DOCUMENT DE REQUISITS D’ACCÉS 
a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola. 
b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES. 
c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES. 

6. En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una 
descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els 
objectius i la metodologia d’aquesta. 

7. En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de 
suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació. 
VEGEU EL MODEL DE CARTA DE SUPORT. 

8. Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, 
en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, 
el nombre de sexennis reconeguts. 

 
2) Informació sobre el desenvolupament del procés d’admissió al doctorat 

 El candidat ha d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació que es demana segons les 
indicacions establertes. 

 La Secretaria de l’Escola de Doctorat revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics 
d’accés als estudis de doctorat i que la documentació sol·licitada és completa i correcta. 

 La Comissió Acadèmica de Doctorat resoldrà sobre  l’admissió o no del candidat tenint en compte 
el currículum del candidat, el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies 
de recerca del Programa i el nombre de sol·licituds i places del Programa 

 Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el 
cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al Doctorat. 

 
3) Documentació justificativa dels requisits acadèmics d’accés al doctorat 
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a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola 
Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent, 
1) que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, 

diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un 
títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada. 

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent: 

 Fotocòpia del títol universitari de grau (o el títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, 
enginyer tècnic o arquitecte tècnic). 

 En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una 
institució d’ensenyament superior acreditada, degudament legalitzat. 

 Fotocòpia de l’expedient acadèmic oficial de grau definitiu. 
2) que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de 

titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució 
d’ensenyament superior acreditada. 

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent: 

 Fotocòpia de títol de màster universitari/oficial o bé fotocòpia del resguard de pagament de 
drets d’expedició de títol de màster universitari. 

 Fotocòpia de l’expedient acadèmic oficial definitiu de màster universitari. 
Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà 
enviar la documentació següent: 

 Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici 
del Programa de Doctorat. 

 Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari. 
3) Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi 

obtingut: 

 El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril. 

 La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985. 

 Un títol de grau de 300 crèdits ECTS. 

 Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el 
procediment que estableix el RD 967/2014. 

 Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries. 
Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent: 

 Fotocòpia del títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril. 

 Fotocòpia de certificat d’obtenció de la Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985. 

 Fotocòpia del títol de grau de 300 crèdits ECTS d’acord amb el nivell MECS 3. 

 Fotocòpia del títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES 
segons el procediment que estableix el RD 967/2014. 

 Fotocòpia del títol espanyol de doctor obtingut conforme a ordenacions universitàries 
anteriors. 

 
b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de L’EEES 
Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent, 
1) que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal 

o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les 
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assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota 
mitjana de les assignatures superades. 

2) que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu 
al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el 
nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades. 

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent: 

 Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o 
fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió de títol. 

 Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris 
cursats. 

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal 
presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat 
acadèmic. 
 
c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de L’EEES 
Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent, 

que estan en possessió d’un títol obtingut d’acord amb els sistemes educatius estrangers, sense 
necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita 
un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta 
el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en 
cap cas, l’homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada ni el seu 
reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat. 

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent: 

 Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris 
cursats. 

 Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar 
estudis de doctorat al país on va ser expedit. 

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal 
presentar la traducció jurada original a l’espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic. 
En aquest cas, el candidat haurà d’abonar les taxes corresponents a l’estudi d’equivalència per 
comprovar que compleix els requisits acadèmics d’accés al doctorat.  
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10.2 Model de fitxa del doctorand admès al programa 

Programa de doctorat  

Dades de l’alumne 

Nom  

Primer cognom  Segon cognom  

Nacionalitat  DNI/NIE  

Data de naixement  Lloc de naixement  

Adreça  Codi postal  

Població  Província  

Telèfon  Adreça electrònica  

Titulació de grau  Centre d’obtenció  

Expedient acadèmic  Nivell d’anglès  

Titulació de postgrau  Centre d’obtenció  

És professor de la UIC?  Departament  Categoria  

Experiència professional prèvia   

Projecte de tesi 

Títol  

Línia de recerca  

Idioma de redacció de la tesi   

Justificació (si no és en català, 
castellà o anglès) 

 

Dedicació (temps complet o temps parcial)  

Director 

Nom  

Primer cognom  Segon cognom  

Nacionalitat  DNI/NIE  

Universitat o centre de recerca  

Departament  Categoria professional  

Adreça  Codi postal  

Població  Província  

Telèfon  Adreça electrònica  

Data d’obtenció del títol de doctor  
Universitat on va obtenir el 
títol de doctor 

 

Nombre de tesis doctorals dirigides 
i defensades 

 
Nombre de tesis doctorals 
que s’estan dirigint 

 

Publicacions postdoctorals (JCR – SCOPUS – CARHUS+ A/B).  
A Humanitats s’accepten publicacions de monografies específiques de recerca en els últims 5 anys. 

 

 Codirector 

Nom  

Primer cognom  Segon cognom  

Nacionalitat  DNI/NIE  
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Universitat o centre de recerca  

Departament  Categoria professional  

Adreça  Codi postal  

Població  Província  

Telèfon  Adreça electrònica  

Data d’obtenció del títol de doctor  
Universitat on va obtenir el 
títol de doctor 

 

Nombre de tesis doctorals dirigides 
i defensades 

 
Nombre de tesis doctorals 
que s’estan dirigint 

 

Publicacions postdoctorals (JCR – SCOPUS – CARHUS+ A/B).  
A Humanitats s’accepten publicacions de monografies específiques de recerca en els últims 5 anys. 

 

Tutor 

Nom  

Primer cognom  Segon cognom  

Nacionalitat  DNI/NIE  

Universitat o centre de recerca  

Departament  Categoria professional  

Adreça  Codi postal  

Població  Província  

Telèfon  Adreça electrònica  

Data d’obtenció del títol de doctor  
Universitat on va obtenir el 
títol de doctor 

 

Nombre de tesis doctorals dirigides 
i defensades 

 
Nombre de tesis doctorals 
que s’estan dirigint 

 

Publicacions postdoctorals (JCR – SCOPUS – CARHUS+ A/B).  
A Humanitats s’accepten publicacions de monografies específiques de recerca en els últims 5 anys. 

 

Vistiplau del responsable de la línia de recerca 
Data _____________________ 

Vistiplau del director 
Data _____________________ 

Vistiplau del codirector 
Data _____________________ 

Vistiplau del tutor 
Data _____________________ 
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10.3 Model del compromís entre doctorand, director/s, tutor de la tesi i la universitat 
 

Nom i cognom del Doctorand  

Programa de Doctorat  

 
Aquest document defineix els drets i deures respectius, i els compromisos recíprocs dels membres 
signants, per assegurar l’assoliment dels objectius propis dels programes de doctorat durant el període 
d’elaboració de la tesi. Signen aquest document: 

 El doctorand 

 El tutor de la tesi 

 El director/s de la tesi 

 El vistiplau del director de l’escola de doctorat competent en nom de la Universitat 
Internacional de Catalunya 
 

1. Objecte 
El present document constitueix un compromís assumit per la Universitat Internacional de Catalunya, 
el doctorand, el tutor i el director/s de la tesi, pel qual s’estableixen les funcions de supervisió de les 
tasques que s’hauran de dur a terme en la realització de la tesi doctoral per part del doctorand. 
 
2. Col·laboració mútua 
A aquests efectes, el director/s de la tesi, el tutor/a, el doctorand i el vicerector amb competències en 
la matèria es comprometen a establir, dins de l’àmbit de les funcions que corresponen a cadascú, una 
col·laboració mútua que permeti la presentació del projecte de tesi doctoral, la seva elaboració, i, 
finalment, la seva defensa, de conformitat amb els procediments i els terminis que s’hagin establert a 
la normativa d’aplicació. 
 
3. Normativa 
Els firmants del present compromís declaren que coneixen la normativa general vigent reguladora dels 
estudis de doctorat –i en concret el Reial Decret 99/2011, de 10 de febrer– i l’específica de la 
Universitat Internacional de Catalunya en matèria de programes de doctorat, i accepten les 
disposicions que contenen i que regeixen la tramitació i defensa de la tesi doctoral objecte del present 
compromís. 
 
4. Obligacions del director/a de tesi 
El director/a de tesi es compromet a supervisar i fer amb regularitat el seguiment de l’activitat 
investigadora que desenvolupi el doctorand/a, i facilitar-li l’orientació i l’assessorament necessaris, tot 
procurant que el doctorand/a desenvolupi la seva iniciativa i assoleixi l’autonomia suficient en la tasca 
de recerca.  
Tanmateix, ha de procurar que el projecte tingui un caràcter original, formador, innovador i que es 
pugui fer en els termes i amb els mitjans als quals el doctorand/a tingui possibilitats d’accés. 
 
5. Obligacions i dedicació del doctorand/a 
El doctorand/a es compromet a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que estableix la 
normativa aplicable i d’acord amb els compromisos que resulten d’aquest document. Així, ha 
d’informar el director/a de tesi regularment de l’evolució del seu treball, dels resultats obtinguts i dels 
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problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament d’aquest treball, i es compromet a 
considerar els comentaris que aquest li faci. 
 
A aquests efectes, la dedicació del doctorand/a és a temps: 

 Parcial 

 Complet  
 d’acord amb el que s’estableixi a la normativa que s’hi aplica. 
 

6. Confidencialitat 
El doctorand/a s’obliga a mantenir en secret les dades i informacions de caràcter confidencial que el 
director/a de la tesi, el tutor/a o qualsevol altre membre de l’equip investigador en què estigui integrat 
li proporcionin o revelin per qualsevol mitjà, així com a utilitzar la informació obtinguda exclusivament 
per la realització de la tesi doctoral. 
A més a més, el doctorand/a s’obliga a no revelar ni transferir a tercers cap informació declarada com 
a confidencial del projecte d’investigació en què participa, sense haver obtingut, de forma expressa i 
per escrit, la deguda autorització del director/a i/o del tutor/a. El doctorand/a s’obliga a signar els 
compromisos de confidencialitat que li pugui requerir el director/a de la tesi doctoral o del projecte 
de recerca, o el tutor/a. 
El compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i tot després que la 
relació administrativa i/o laboral entre el doctorand/a i la UIC hagi finalitzat. 
 
7. Règim de propietat intel·lectual/industrial 
El doctorand té el dret reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que li 
puguin correspondre d’acord amb la legalitat vigent, i a aparèixer com a coautor en tots els treballs, 
articles o comunicacions en què s’exposin els treballs de recerca en els quals hagi participat de forma 
rellevant, i a figurar com a primer autor si el tema complet del treball és específic de la seva tesi. 
 
El doctorand té dret a exercir els drets de la propietat intel·lectual derivats de la seva activitat 
formativa en la recerca i de conformitat amb la seva contribució, d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent. Els drets esmentats són independents, compatibles i acumulables amb altres drets 
que puguin derivar-se de la recerca duta a terme, sense perjudici dels condicionants derivats de l’obra 
col·lectiva quan el doctorand/a participi o estigui vinculat a un projecte col·lectiu de recerca. 
 
Sense perjudici del que estableix el present article, i de conformitat amb l’article 14.5 del Reial Decret 
99/2011, de 10 de febrer, el doctorand/a i la UIC s’obliguen a subscriure, un cop aprovada la tesi 
doctoral, un contracte de cessió del dret de comunicació pública de la tesi doctoral, pel qual la UIC 
procedirà  a la difusió de la tesi en un repositori institucional. 
 
8. Resolució de conflictes 
En el cas de produir-se algun conflicte derivat de l’incompliment d’alguna de les disposicions incloses 
en el present compromís, o per qualsevol altra causa relacionada amb la realització de la tesi doctoral, 
incloent-hi el canvi en la direcció de la tesi, les parts se sotmetran a la decisió que a tal efecte adopti 
l’òrgan competent de la UIC en matèria de doctorats, sense perjudici d’ulteriors recursos. 
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9. Vigència 
Aquest document té efecte des de la data de la seva signatura fins la defensa de la tesi doctoral, llevat 
de les clàusules que continguin obligacions permanents en el temps. No obstant això, queda sense 
efecte en tot el que contradigui la normativa reguladora sobre els estudis de doctorat de la Universitat 
Internacional de Catalunya. 
 
Barcelona, ................................  
 
El doctorand  
 
El Dr./ la Dra.  
[director/a de tesi]  
 
El Dr./ la Dra.  
[codirector/a de tesi]  
 
El Dr./ la Dra.  
[tutor/a]  
 
El director de l’Escola de Doctorat   
[o vicerector de Recerca]   
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Annex 11: MODEL DOCUMENT D’ACTIVITATS 

11.1 Modelo formulario DAD doctorando 
Apreciado/da Doctorando/da 
a) En el presente DAD se debe cumplimentar la información solicitada correspondiente al periodo 
comprendido entre el 31 de mayo de 2018 hasta el 31 mayo de 2019 en referencia a: 
     1- Las actividades de formación realizadas 
     2- El desarrollo del plan de investigación  
     3- El trabajo desarrollado con el director/codirector de la Tesis 
 
b) Se debe adjuntar en PDF los certificados y documentos que se solicitan: 
Indica en como título del documento: APELLIDO, NOMBRE y enumera cada archivo que se adjunte, 
según el ejemplo:  
GARCIA, María-Doc 1 GARCIA, MARÍA-Doc 2, etc... 
 
c) Dispones de plazo para enviar el DAD hasta el 5 de julio. A partir de esa fecha se cerrará el aplicativo 
y se entenderá que no ha sido presentado por el doctorando. 
 

 Nombre y apellido 

 Ciudad de residencia habitual (en su caso, señala también el país) 

 Área de conocimiento 

 Título del Plan de Investigación 

 Curso de inicio del programa de Doctorado 

 Duración del programa 
 

ACTIVIDADES 
1. Actividades organizadas por la EDOC: señala los seminarios y cursos a los que has asistido. 
2. Señalar otras actividades y/o cursos de formación realizados indicando: a) el título, b) la institución 

o lugar, c) la fecha, d) número de horas y/o créditos. 
3. ¿Has publicado algún artículo durante el último año? 
4. En caso afirmativo, indicar: a) el título, b) la revista, c) el cuartil, d) la fecha de publicación, e) el 

DOI. 
5. ¿Estás escribiendo algún artículo para plublicar en el próximo curso? 
6. Señala en qué revista y cuartil tienes previsto publicarlo. 
7. ¿Has asistido a algún congreso este curso? 
8. En caso afirmativo, señala a cuántos has asistido. 
9. Por cada congreso al que hayas asistido indica: a) El título, b) la entidad organizadora, c) el lugar 

de celebración, d) la fecha y e) el tipo de participación (asistente, póster, comunicación, ponente). 
10. ¿Tienes previsto solicitar protección de la propiedad intelectual o industrial (patente)? 
11. En caso afirmativo, facilitar los datos correspondientes. 
12. ¿Has realizado una estancia de investigación en el último año? 
13. En caso afirmativo, indicar: a) la universidad o centro, b) el país, y c) el período de duración. 
14. ¿Tienes previsto realizar una estancia de investigación el curso que viene? 
15. En caso afirmativo, indicar: a) la universidad o centro, b) el país, y c) el período de duración. 
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16. Has realizado algún otro tipo de actividad o participación como por ejemplo: a) participación en 
proyectos b) colaboraciones docentes c) prácticas empresariales. 

17. En caso afirmativo, indica en qué ha consistido señalando a) el título, b) la institución, c) el número 
de horas. 

18. ¿Has recibido algún tipo de premio, reconocimiento o subvención? 
19. En caso afirmativo, indica en qué ha consistido. 
 
PROYECTO 
1. ¿Qué tipo de actividades de investigación has desarrollado durante este curso? 
2. Pregunta a contestar por los alumnos que este año han presentado el plan de investigación ante 

la Comisión Específica del Doctorando (CED): señala sobre qué aspectos te han realizado 
recomendaciones de mejora. 

3. En el caso de que hayas marcado alguna cruz en las pregunta anterior, explica qué cambios has 
realizado en el Plan de Investigación. 

4. Pregunta a constestar por el resto de alumnos ¿has realizado algún cambio en el Plan de 
Investigación? 

5. En caso afirmativo, señala sobre qué aspectos y justifícalo. 
 
RELACIÓN CON DIRECTORES 
1. Nombre del Director. 

a) ¿Cómo valoras el trabajo desarrollado durante este curso junto con tu Director de Tesis y la 
consecución de los objetivos establecidos? 

b) La periodicidad de las reuniones (presencial o por Skype) con el Director ha sido: 
c) En el caso de que no se hayan realizado reuniones justifícalo o indica la causa. 

2. Nombre del Director 2 (Codirector) 
a) ¿Cómo valoras el trabajo desarrollado durante este curso junto con tu Codirector de Tesis y la 

consecución de los objetivos establecidos? 
b) La periodicidad de las reuniones (presencial o por Skype) con el Codirector ha sido: 
c) En el caso de que no se hayan realizado reuniones justifícalo o indica la causa. 

3. En el caso de que, excepcionalmente, tengas un tercer Director de Tesis, indica su nombre y da 
respuesta a la cuestiones anteriores. 
 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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11.2 Modelo informe del director 
Nombre y Apellidos del director 1 
Se trata de una dirección de Tesis: 
En su caso, nombre y apellidos del codirector 

1. ¿El trabajo del doctorando está evolucionando favorablemente según lo previsto en su Plan de 
Investigación? 

2. ¿Por qué? Realiza una breve evaluación argumentada de su trabajo. 
3. ¿Se ha introducido algún cambio en los objetivos y/o metodología del proyecto? 
4. En caso de seleccionar SI, describe los cambios realizados. 
5. La comunicación con el doctorando ha sido: 
6. La periodicidad de las reuniones (presenciales o por Skype) con el doctorando ha sido: 
7. En el caso de que no se hayan realizado reuniones justifícalo o indica la causa 
8. ¿La actitud del doctorando ha sido proactiva en el desarrollo del proyecto? 
9. En caso de seleccionar NO, argumenta tu respuesta 
10. ¿El doctorando está participando en actividades formativas correspondientes a sus 

necesidades? 
11. Indica, en su caso, el tipo de formación específica que consideras debe realizar. 
12. Señala los comentarios y observaciones que quieras añadir. 
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Annex 12. MODEL DE PLA DE RECERCA DEL DOCTORAND 

PLA DE RECERCA  
 

Nom i cognoms del 
doctorand 

 

Títol del projecte   

Programa de Doctorat  

Director  

Codirector  

Tutor  

 

Introducció 
 
 

Hipòtesi de treball  
 
 

Objectius: Formular de manera precisa 
 
 

Metodologia: 
En el cas que la tesi doctoral inclogui diferents estudis dins d'un projecte, s'hauran d'especificar els 
corresponents apartats per a cada un 
 
 

Disseny de l'estudi i planificació temporal 
 
 

Mitjans disponibles  i pla de treball, explicitant les tasques directes que realitzarà al doctorand i els 
mitjans de suport amb què comptarà 
 
 

 

Vist i plau del Director      Vist i plau del Tutor 
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Annex 13 MODEL D’INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DEL DOCTORAND 

13.1 Presentación del Plan de Investigación  
Doctorando  

Programa de Doctorado  

Línea de Investigación   

Título del plan de investigación  

Curso de inicio 18-19 

Director 1  

Director 2  

Director 3  

Periodicidad de los estudios □ A tiempo completo 

□ A tiempo parcial  

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

La memoria tendrá los siguientes apartados: 

 Título y autores 

 Introducción: estado de la cuestión (antecedentes y estado actual del tema) 

 Hipótesis del proyecto 

 Objetivos propuestos 

 Metodología del trabajo (material y métodos) 

 Planning 

 Resultados previstos 

 Conflicto de intereses 

 Referencias bibliográficas máximo 15 

 
Señalar si el plan de investigación conlleva implicaciones éticas y de bioseguridad: 
 

IMPLICACIONES ÉTICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  SI NO 

A. La investigación se hace con personas      

B. La investigación estudia temas relacionados con la dignidad o condición del ser 
humano  

    

C. Se trata de una investigación sobre datos personales y/o sensibles      

D. Utilización de tejidos o muestras biológicas de origen humano     

E. Uso de datos personales (información genética, etc.)      

F. Experimentación animal.      

G. Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana y ambiental      

H. Uso o liberación de organismos modificados genéticamente (OMGs)      

 I. Posibles conflictos con el ideario de la UIC.      

 J. Posibles conflictos de intereses entre el investigador, patrocinador y/o la UIC.      

K. Posibles conflictos económicos o legales      

L. Posible afectación de patrimonio cultural o artístico      
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13.2 Informe individual miembro de la comisión específica 
INFORME INDIVIDUAL MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA 

Nombre: 

 
PRESENTACIÓN  
El doctorando hará una exposición oral a lo largo de 15/30 minutos seguidos de una discusión con la comisión durante 
aproximadamente 15/30 minutos más. 
 
El doctorando expondrá ante la comisión específica los siguientes aspectos: 

1. Demostrar el objetivo científico de su proyecto de tesis: estado de la cuestión, contribución del trabajo en el 
presente período, relevancia del tema de estudio. 

2. Exponer la metodología y plan de trabajo propuesto para conseguir el objetivo científico del proyecto. 
3. Mostrar que el proyecto de tesis es factible: adecuación y actualidad del proyecto, de la bibliografía consultada y 

de los resultados obtenidos durante el presente período. 
4. Demostrar que la duración del proyecto es razonable para alcanzar los objetivos propuestos 
5. Exponer otros datos relevantes durante el periodo actual del proyecto 

 
DESARROLLO Y EVALUCACIÓN DE LA CED 

 La Comisión Específica debe evaluar la calidad y viabilidad del Plan de Investigación, pudiendo rechazarlo si no parece 
adecuado, y en caso de valoración positiva del proyecto, evaluar el trabajo desarrollado hasta el presente y el plan de 
trabajo del curso próximo. 
 

 Después de finalizar la exposición del doctorando y el debate/coloquio, se reúne la CED, y tras poner en común la 
evaluación individual de cada uno de los miembros de la comisión, el Presidente de la CED, redactará por escrito, 
guardará en formato PDF como garantía del escrito y lo remite a la Escuela de Doctorado. 

VALORAR Y SEÑALAR ASPECTOS DE MEJORA, SI ES EL CASO 

Objetivo científico del proyecto: Interés y actualidad o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Metodología del proyecto o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Trabajo desarrollado durante el presente curso. o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Planning temporal  o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Habilidades comunicativas: ha manifestado destrezas 
para expresarse en público: desenvoltura, precisión y 
corrección en la exposición oral 

o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Capacidad de análisis crítico y conocimiento del tema o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 

 

Integración del doctorando en el equipo de 
investigación (si procede) 

o Insuficiente o Suficiente o Bien o Excelente 
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13.3 Acta de evaluación de la Comisión Específica del Doctorando 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Línea de Investigación  

Doctorando  
Directores  
Título del plan de investigación o proyecto de tesis 

 
CAMPUS BARCELONA-SANT CUGAT 

FECHA  

COMISIÓN ESPECÍFICA DEL DOCTORANDO 

Presidente  

Vocal  

Vocal  

 
EVALUACIÓN La Comisión Específica debe evaluar la calidad y viabilidad del Plan de Investigación, pudiendo rechazarlo si 
no parece adecuado, y en caso  de valoración positiva del proyecto, evaluar el trabajo desarrollado hasta el presente y el 
plan de trabajo del curso próximo. 
 

VALORAR Y SEÑALAR ASPECTOS DE MEJORA, SI ES EL CASO 

Puntación del 1 al 3 (1 insuficiente - 2 bien - 3 excelente) Puntuación  

Objetivo científico del proyecto: Interés y actualidad   

Metodología del proyecto   

Trabajo desarrollado durante el presente curso.   

Planning temporal    

Habilidades comunicativas: ha manifestado destrezas para expresarse en público: 
desenvoltura, precisión y corrección en la exposición oral 

  

Capacidad de análisis crítico y conocimiento del tema   

Integración del doctorando en el equipo de investigación (si procede)   

CALIFICACIÓN APTO APTO: Con acciones de mejora obligatoria   NO APTO 

Apto con recomendaciones obligatorias: señalar las acciones de mejora 
En caso de evaluación negativa: justificación y propuestas de cambio 
 
 
 

Presidente                 Vocal       Vocal 
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Annex 14: RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER DIRECCIÓ TESIS DOCTORAL 

De acuerdo al articulo 12.3 del RD 99/2011 que señala: La labor de tutorización del doctorando y 
dirección de tesis deberá ser reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del 
profesorado. 
 
Se establece el siguiente reconocimiento de créditos de docencia por dirección de tesis doctoral:  
 

- Dirección única a tiempo completo (3 años) – 0,8 cr 
- Dirección única a tiempo parcial (5 años) – 0,5 cr 
- Codirección a tiempo completo – 0,4 cr 
- Codirección a tiempo parcial – 0,25 cr 
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Annex 15: REQUISITS FORMALS DE LA TESIS 

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles, i s’estructura en els 
apartats següents: 

I. Introducció: El doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents 
articles i la complementarietat entre aquests articles. 
II. Hipòtesi i objectius: S’ha d’explicar la hipòtesi, els objectius. 
III. Metodologia: Descripció general de la metodologia utilitzada en els articles. 
IV. Resultats de la recerca:  

● Tesi clàssica: capítols.  
● Tesi per compendi: pels articles publicats o ja acceptats per publicar-los. Els articles 

han de complir els criteris establerts per la CAD del programa. 
V. Discussió: Cal fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte. 
VI. Conclusió: Llista de les conclusions obtingudes del treball de tesi. 
VII. Bibliografia. 
VIII. Annexos: En cas de tesis per compendi, cal adjuntar text íntegre de l’article publicat o 
pendent de publicació. 

La tesi serà revisada per dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, 
abans d’aprovar-la per a la defensa oral. 
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Annex 16: REQUISITS DE LES TESIS POR COMPENDI DE PUBLICACIONS 

16.1 Requisits en general 
1. El doctorand ha de ser primer autor de les publicacions presentades i ha d’indicar l’afiliació de 

UIC Barcelona als articles. 
2. Que aquests treballs hagin estat publicats o acceptats per a ser publicats posteriorment a la data 

d’inscripció del projecte de tesi. 
3. Que ls publicacions que configuren la tesi doctoral no hagin estat utilitzades a tesis anteriors. 
4. Els articles que integren la tesi no podran ser inclosos com a part d’una altra. En aquest sentit, els 

coautors no doctors, hauran de signar un compromís de renúncia a utilitzar-los en altres tesis. 
Aquests documents hauran d’adjuntar-se en el moment del dipòsit de la tesi. 

5. Que els treballs presentats, a més de tenir valor científic per si mateixos, configurin junts una unitat 
científica. El candidat ha de ser capaç d’establir un fil conductor per a plantejar una tesi científica 
unitària amb un valor més ampli que la suma dels treballs diferents presentats independents entre 
si. 

6. Quant al nombre de publicacions i el ranking de revistes, cal tenir en compte els criteris específics 
establerts per la Comissió Acadèmica de cada programa de Doctorat. 
 

16.2 Requisits específics de cada programa de doctorat 
 

DOCTORAT EN ARQUITECTURA 

1. Mínim de 2 publicacions i en les dues el doctorand com a primer autor. 
2. La publicació dels articles haurà de realitzar-se en revistes indexades:  

 ISI (JCR, Thomson Reuters, Web of Science) 

 SJR (SCImago Journal Rank) 

 Carhus+  

 IN-REJS 

 SCOPUS 
3. Si no són revistes indexades, en tot cas s’haurà de justificar exhaustivament la seva acreditació. 
4. No s’acceptaran articles indexats en revistes de pagament. 

 

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

1. Mínim DOS articles. 
2. Els articles de les tesis per compendi han de ser articles publicats en revistes de primer o segon 

quartil, sent possibles les següents combinacions: 

 article Q1 i article en Q1 

 article Q1 i article en Q2 

 article Q2 i article en Q2 
3. Els articles han d'estar signats pel doctorand com a primer autor preferentment, encara que la 

CAD pot acceptar que en un dels articles el doctorand consti com a segon autor. En tal cas, perquè 
la CAD accepti l'article, s'ha d'adjuntar certificat del director de la tesi en el qual es justifiqui quin 
ha estat l'aportació del doctorand en l'article.  

4. El doctorand/a ha d'indicar la filiació de *UIC Barcelona en els articles. 
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DOCTORAT EN COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I HUMANITATS 

a) Tesis doctorals de l’àrea de la COMUNICACIÓ 
1. Mínim de TRES publicacions. 
2. En revistes indexades: 

 Carhus+A o B 

 SCIMAGO Journal Rank (SJR) 

 SCOPUS Q1 o Q2 
3. Ser el primer autor de 2 de les publicacions. 
4. El doctorand/a ha d’indicar la afiliació de UIC Barcelona en els articles. 

b) Tesis doctorals de l’àrea de l’EDUCACIÓ 
1. Mínim de TRES publicacions.  
2. Revistes indexades, el factor d’impacte de les publicacions ha de ser: 

 JCR (mínim Q3)  

 SCOPUS (mínim Q2) 
3. Ser el primer autor en les 3 publicacions. 
4. El doctorand/a ha d’indicar la afiliació de UIC Barcelona en els articles. 

c) Tesis doctorals de l’àrea de les HUMANITATS 
1. Mínim de TRES publicacions. 
2. Les tres en revistes indexades:   

 CIRC (grup A o B) 

 JCR (Q1 o Q2) 
3. Ser el primer autor en les 3 publicacions 
4. El doctorand/a ha d’indicar la afiliació de UIC Barcelona en els articles. 

 

DOCTORAT EN ECONOMIA I DRET  

A) Tesis doctorals de l’àrea de l’ECONOMIA I l’EMPRESA   
1. La tesi ha d’estar constituïda per TRES articles.  
2. Com a mínim dos d’ells hauran d’estar publicats o acceptats per a la seva publicació en revistes 

dels rankings següents: 

 Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI)  

 SCImago Journal Rank (SJR)  

 (SCOPUS) Carhus+ A o B 
3. El primer autor de les publicacions ha de ser el doctorand/a. 
4. El doctorand/a ha d’indicar la afiliació de UIC Barcelona en els articles. 

B) Tesis doctorals en l’àrea del DRET 
El format de presentació de la tesi en l’àmbit de Dret recomanat per la Comissió Acadèmica de 
Doctorat és la presentació de la tesi en format tradicional. 
Tot i això, en el cas que es vulgui presentar en el format de compendi per publicacions s’hauran de 
complir les condicions següents:  
1. La tesi ha de contenir TRES articles publicats o acceptats per a la seva publicació en revistes 

indexades. Ranking de les revistes: 

 CIRC A / B 

 Carhus: A / B 
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 Scopus (SCImago Journal Rank) 

 JCR 
2. El doctorand/a ha de ser l’autor i únic signant dels articles. 

Si en algun cas l'article se subscriu per més d'una persona en el compendi s'ha de justificar 
degudament l'aportació de cadascun dels autors signants a l'article.  La CNEAI estableix que: el 
nombre d'autors d'una aportació haurà d'estar justificat pel tema, complexitat i extensió. Els 
sol·licitants hauran d'indicar, justificant-li, quin ha estat la seva aportació material al Treball 
publicat en forma conjunta (CNEA). 

3. El doctorand/a ha d’indicar la afiliació de UIC Barcelona en els articles 
  



 
 

ANNEXOS Reglament Intern 

 

ANNEXOS Reglament Intern  Cod Aprovat a  18 de maig de 2016                              Pág.34/54 

 

Annex 17: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’ALUMNE EN EL MOMENT DEL DEPÒSIT DE LA TESI 

17.1 Proceso de depósito y lectura de la tesis doctoral 
El Depósito de la Tesis es el periodo que se inicia con la solicitud de depósito presentada por el doctorando y finaliza con 
la resolución de la Comisión Académica de Doctorado (CAD) sobre la aprobación de defensa de la tesis y nombramiento 
del Tribunal. 
- Una vez recibida toda la documentación (solicitud del doctorando y la propuesta de revisores del director) la tesis 

entrará en la fase de depósito. 
- La CAD nombrará los 2 revisores externos que, de forma anónima, emitirán una evaluación sobre el trabajo presentado 

indicando si la Tesis es Apta para su defensa o No Apta para su defensa. En este último caso, señalaran los 
recomendaciones o modificaciones a incorporar en la tesis. 

- La CAD, a la vista del informe de los revisores, resolverá y comunicará al doctorando y al director: 
a) que la Tesis puede ser defendida y se procederá a nombrar oficialmente al Tribunal de defensa de la tesis. 
b) que la Tesis debe ser revisada y modificada de acuerdo a las recomendaciones realizadas en los informes de los 

revisores. En tal caso, el doctorando, tras incorporar las recomendaciones señaladas, volverá a presentar la tesis 
para ser de nuevo evaluada. 

Documentación a presentar en el Depósito de la tesis por el doctorando: 

EL DOCTORANDO deberá enviar la siguiente documentación debidamente cumplimentada por correo electrónico a la 
Escuela de Doctorado a la siguiente dirección edoc@uic.es 
 
a) Impreso de Solicitud del depósito de la tesis (Anexo I) 
Deberá adjuntar además los siguientes documentos, si se da el caso 
a) en el caso de Tesis por Compendio de Publicaciones:  

- Un informe del director en el que se especifique el factor de impacto de las revistas de los artículos publicados 
o, en su caso, aceptados para su publicación. 

- En el caso de que los artículos de la tesis se hayan realizados por varios coautores no doctores, los artículos 
que integren la tesis no podrán ser incluidos como parte de otra. Se debe adjuntar carta firmada por el 
coautor no doctor del compromiso de renuncia a utilizar dichos artículos en otras tesis 

b) en el caso de Tesis con Mención Internacional:  
- Certificado de la estancia de investigación en el extranjero emitido/firmado por el responsable de la estancia 

(tutor de la institución extranjera). 
- Adjuntar un resumen de la tesis y las conclusiones en idioma diferente al utilizado en su redacción (por 

ejemplo, tesis redactada en castellano, adjuntarlo en inglés o viceversa). 
c) en el caso de Tesis con Protección 

- adjuntar el impreso de Solicitud de confidencialidad 
 
b) Enviar el texto de la Tesis en formato PDF 

- Señalar como nombre del archivo: APELLIDO, NOMBRE-Tesis en Depósito-Fecha (00-00-00)  
- No poner el título completo de la tesis 

 
EL DIRECTOR por su parte deberá: 
a) comprobar que el doctorando dispone y presenta los informes y certificados correspondientes en caso de tesis por 

Compendio de Publicaciones o tesis con Mención Internacional 
b) enviar debidamente cumplimentada por correo electrónico a la Escuela de Doctorado a la siguiente dirección 

edoc@uic.es 
- la ficha de propuesta de Revisores Externos (Anexo II-Deposito-Revisores) 
- la propuesta de Miembros del Tribunal (Anexo III-Defensa –Tribunal) 
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17.2 Acto de Lectura y Defensa de la Tesis Doctoral 
Cuando la Escuela de Doctorado recibe la resolución de la CAD aprobando la Lectura y Defensa de la Tesis se inicia los 
trámites correspondientes para la organización del acto que consistirá en la exposición por el doctorando de su tesis y 
evaluación de la misma por el Tribunal.  
 
Documentación a aportar antes del acto de defensa 
El doctorando tras recibir el comunicado de aprobación para la defensa de la tesis deberá entregar de forma presencial, 
la documentación siguiente: 
1. Tesis doctoral:  

a) Versión en PDF de la tesis para la defensa señalando como nombre de archivo:  
APELLIDO, NOMBRE-Tesis para Defensa-fecha (00-00-00) 

b) Versión manuscrita: 4 ejemplares (3 para los miembros del tribunal y 1 para biblioteca) 
Opcionalmente puede presentar 2 ejemplares para los suplentes del tribunal. 

2. Pago tasas de Depósito y Lectura de la Tesis que deberán ser abonadas antes de la fecha de defensa 
Las tasas correspondientes al Curso 18-19 son las siguientes: Depósito: 750 € y Lectura: 1.400 € 

3. Contrato Autor-Universidad: 2 copias firmadas (Anexo) 
4. Ficha TESEO en formato digital Word (Anexo) 
5. Ficha TDX en formato digital Word (Anexo) 
 
Organización del acto de defensa: 
a. La fecha y hora del acto de defensa, será gestionada directamente por el director y doctorando con el tribunal y el 

doctorando lo comunicará a la Escuela de Doctorado. 
b. La Escuela de Doctorado se ocupará de:  

- La reserva del aula 
- Convocar oficialmente el acto de defensa de la tesis a los miembros del tribunal y les hará llegar la tesis en formato 

digital. 
- Enviar por servicio de mensajería los manuscritos de la tesis al tribunal 
- Gestionar los viajes correspondientes 
- Publicación del acto de defensa a la comunidad universitaria y la apertura del período de publicidad de 15 días de 

consulta de la tesis antes del acto de defensa. 

17.3 Plazos a tener en cuenta desde el depósito de la tesis hasta el acto de la defensa 
El plazo aproximado desde que se deposita la tesis hasta que tiene lugar el acto de lectura y defensa de la tesis es de 2-3 
meses. 
Hay que tener en cuenta los siguientes: 

a) Que, una vez se deposita la tesis y hasta que la CAD autoriza la defensa, la tesis debe ser evaluada por los revisores 
externos que disponen de entre 20 y 30 días para emitir sus informes a la CAD. En el caso de que, a la vista de los 
informes, se deban introducir cambios sustanciales en la tesis, se deberá proceder de nuevo a la revisión y 
evaluación. 

b) Que, una vez la CAD autoriza la defensa y nombra el tribunal, el doctorando debe entregar en la EDOC las copias 
de la tesis definitiva encuadernada para su envío al tribunal.  

c) Que, desde que se remite al tribunal el ejemplar de la tesis hasta la fecha de defensa debe pasar como mínimo 
30 días. Durante este período, uno de los ejemplares quedará depositado en la EDOC durante 15 días para su 
consulta pública por los doctores de la universidad. 

17.4 Obtención del título de doctor 
Una vez defendida la tesis doctoral y tras recibir el certificado del acto, el nuevo doctor deberá solicitar y tramitar el título 
de Doctor en el departamento de Gestión Académica de la Universidad. 
La Escuela de Doctorado enviará al doctorando 

- Certificado del acto de defensa y calificación obtenida 
- Documentación necesaria para solicitar el título de doctor y el pago de las tasas administrativas correspondientes 
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17.5 Model de contracte entre l’autor de la tesi i la universitat 
______________, __ de _______ de 201__  

REUNITS 
 
D’una part, 
 
La Universitat Internacional de Catalunya, amb CIF G6173740 i domicili social a Barcelona, carrer Immaculada número 22, 
representada pel Sr. Alberto María Canals Alvarez, amb DNI nº 46.131.070-Q en la seva condició de Gerent de la mateixa 
(en endavant “la Universitat”). 
 
I d’altra part, 
 
El/la Sr./a. __________________________________ amb DNI núm. _____________, adreça electrònica 
______@____.___ i domicili a _____________________________, que actua en nom i representació pròpia (en endavant 
“l’autor/a”).  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se en la qualitat amb la que actuen i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
I - Que el/la Sr./a. __________________________________ és autor/a i titular exclusiu/va dels drets sobre la tesi doctoral 
denominada “_____________________” (en endavant “la tesi doctoral”). 
 
II - Que el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix a 
l’article 14.5 que, un cop aprovada, la tesi doctoral s’ha d’incorporar en un repositori institucional de manera que sigui 
lliurement consultable. 
 
III - Que la Universitat és membre del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) el qual, amb la 
col·laboració del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) ha creat i gestiona el repositori denominat 
Tesis 
Doctorals en Xarxa (TDX, www.tdx.cat). El repositori té com a finalitat oferir als universitaris, professors i investigadors (en 
endavant “els usuaris”) una base de dades de tesis doctorals a text complet i en format electrònic a través d’Internet.  
 
IV - Que per aquests motius i per donar compliment a l’esmentat Reial Decret 99/2011, ambdues parts estan interessades 
en concretar determinats aspectes relatius a la difusió de la tesi doctoral d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
1. OBJECTE 
 
1.1 L’autor/a es declara informat/da de que la tesi doctoral s’incorporarà al repositori TDX i que es comunicarà 
públicament, mitjançant la posada a disposició del públic en la modalitat prevista a l’art. 20.2 i del Text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). La Universitat efectuarà davant del CBUC 
els tràmits necessaris per aquesta incorporació. L’autor/a entén que amb aquesta finalitat la Universitat i el CBUC podran 
portar a terme les actuacions següents:  
 
a) Adaptar la tesi doctoral, ja sigui directament o a través de tercers, en la mesura en que sigui necessari, al format, 
imatge o aparença que en permeti la comunicació pública des del lloc de TDX i garantir-ne la preservació. 
b) Efectuar les reproduccions que siguin necessàries i incorporar la tesi doctoral a una base de dades.  
c) Incorporar marques d’aigua o qualsevol altre sistema de seguretat que afavoreixi el respecte als drets que li 
corresponen com a autor/a. 
 
1.2 L’autor/a lliurarà a la Universitat el contingut de la tesi doctoral en la versió defensada davant el tribunal, en un fitxer 
en un format estàndard, juntament amb un resum d’una extensió màxima de 600 paraules en la llengua en la que ha estat 
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redactada la tesi doctoral, un extracte en anglès d’una extensió màxima de 350 paraules i un índex foliat d’una extensió 
màxima de 60 línies. La Universitat no en modificarà els continguts però podrà verificar que es corresponen amb la tesi 
defensada davant del tribunal. 
 
1.3 L’autor/a manifesta que és la seva voluntat que la tesi doctoral es pugui reproduir, distribuir i comunicar públicament 
sempre que es faci constar de forma destacada el nom de l'autor/a, l’any d’aprovació i la Universitat, i sempre que no se’n 
faci cap ús amb finalitats comercials ni una obra derivada. Accepta que per a informar d’aquestes condicions s’utilitzi la 
llicència Creative Commons de Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada, o qualsevol altre de la mateixa 
naturalesa.  
 
No obstant això, l’autor/a i la Universitat podran establir un període d’embargament durant un termini no superior a dos 
anys, pel qual la Universitat no podrà exercir els drets reconeguts en el present contracte. 
 
2. RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS 
 
2.1 L’autor/a garanteix que és titular dels drets de propietat intel·lectual dels continguts de la tesi doctoral objecte del 
present document. Declara que és l’únic responsable dels continguts de la tesi doctoral i que aquests continguts no 
perjudiquen drets de tercers en matèria de propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre protegit 
per l’ordenament. En el cas que hi figurin textos, quadres, imatges, gràfics o altres materials de tercers, l’autor/a declara  
que han estat utilitzats en base al dret de cita reconegut per l’ordenament i sense conculcar drets d’aquests tercers. 
 
2.2 En el cas que un tercer acrediti la titularitat dels drets sobre tot o part de la tesi doctoral, i/o la seva divulgació perjudiqui 
drets de tercers protegits per l’ordenament, la Universitat quedarà desvinculada dels compromisos assumits en virtut del 
present document sense perjudici de qualsevol altre dret o acció que pugui correspondre-li.  
 
2.3 Cadascuna de les parts es compromet a comunicar immediatament a l’altra l’existència de qualsevol reclamació d’un 
tercer relacionada amb els continguts de la tesi doctoral. 
 
3. OBLIGACIONS DE LA UNIVERSITAT 
 
3.1 En la comunicació pública de la tesi doctoral des del lloc de TDX es faran constar el nom de l’autor/a, el de la Universitat 
i departament, el director/a, el títol, la data de defensa, així com les condicions d’ús i qualsevol altra menció específica i 
raonable indicada per la Universitat.  
 
3.2 La comunicació pública de la tesi doctoral és una actuació obligada per la normativa, obligació que assumeixen, de 
comú acord, la Universitat i els responsables del lloc TDX. Cap d’aquestes institucions podrà ser considerada responsable 
pels usos incorrectes dels continguts de la tesi doctoral que en puguin fer els usuaris del lloc TDX.  
 
4. SALVAGUARDA DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
4.1 Corresponen a l’autor/a la resta de drets i la capacitat d’autoritzar usos de la tesi doctoral no esmentats expressament 
en el present document, o que hagin d’efectuar-se en forma i condicions diferents a les expressament esmentades en 
aquestes clàusules. 
 
4.2 Cadascuna de les parts informarà immediatament a l’altra de qualsevol acte o ús de la tesi doctoral contrari als drets 
de propietat intel·lectual de l’autor/a quan aquest acte o ús derivi de la comunicació pública de la tesi doctoral que es 
formalitza per mitjà d’aquest document. L’autor/a obtindrà la col·laboració de la Universitat en la defensa dels seus drets. 
5. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
L’autor/a es declara informat/da que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran  
o figuren en un fitxer amb titularitat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada, amb les finalitats de 
formalitzar, dur a terme la gestió administrativa, executar i desenvolupar tota l’activitat docent i/o institucional pròpia de 
la UIC Entén i accepta que les seves dades hauran de rebre el tractament necessari per a donar compliment a les 
estipulacions del present document i es declara informat/da de que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
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oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a l’adreça electrònica datos@uic.es o a l’adreça postal: Universitat 
Internacional de Catalunya, carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona. 
 
6. VIGÈNCIA, CESSIÓ I EXTINCIÓ DE L’ACORD 
 
6.1 El present document entrarà en vigor el dia de la seva signatura. 
 
6.2 Aquest document i les obligacions i drets que se’n deriven vinculen a les parts i als seus successors. 
 
6.3 Cadascuna de les parts podrà posar fi a les obligacions que assumeix en el cas que l’altra part incompleixi qualsevol de 
les seves obligacions.  
 
7. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 
 
7.1 El present acord es regirà per la legislació espanyola. No obstant això, qualsevol excepció o límit als drets de les 
persones autores que s’incorpori a la legislació espanyola a favor de les biblioteques o universitats serà d’aplicació 
preferent i no es veurà limitada o afectada pel contingut d’aquest acord. 
 
7.2 Ambdues parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució o interpretació del 
present document o que hi guardin relació, directa o indirectament, es resoldrà definitivament mitjançant arbitratge en el 
marc del Tribunal Arbitral de Barcelona a qui se li encarregarà l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres 
d’acord amb el seu Reglament i Estatuts o, en el seu cas, qualsevol altre sistema de resolució de conflictes propi de la 
Universitat. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
 
Gerent 
Sr./a. _______________________ 
(l’autor/a) 

 
  



 
 

ANNEXOS Reglament Intern 

 

ANNEXOS Reglament Intern  Cod Aprovat a  18 de maig de 2016                              Pág.39/54 

 

17.6 Model fitxa Tesis doctorals en XARXA TDX 
 
RESUM DE DADES DE TESIS DOCTORAL PER SER  INTRODUIDA AL REPOSITORI TDX (TESIS DOCTORALS 
EN XARXA)  www.tdx.cat 
 

Nom   

Cognoms   

Adreça de correu electrònic    

Departament   

Àrea de coneixement   

Director/s de Tesi   

Adreça correu electrònic 
director   

Data de defensa 
(dd/mm/yyyy)   

Títol   

Llengua   

Paraules clau (defineixen el contingut del document. Es recomana donar màxim 10  paraules 
clau) 

Resum 
Doneu aquest resum en la llengua del document. 
Si la llengua del document no és el català, doneu-lo opcionalment també en aquesta llengua 
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17.7 Modelo Ficha TESEO 
 

Datos del autor 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Año de Nacimiento Sexo Nacionalidad 

 

Datos de la tesis: 

Título de la tesis: 

Universidad española Departamento  

Programa del doctorado 

Año académico de comienzo del curso de doctorado que está cursando: 

 

Dirección de la tesis 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Director / Codirector / tutor) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Director / Codirector / tutor) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Director / Codirector / tutor) 

 

Tribunal 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Presidente / Vocal / Suplente) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Presidente / Vocal / Suplente) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Presidente / Vocal / Suplente) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Presidente / Vocal / Suplente) 

 

NIF / Pasaporte / NIE 

Nombre Primer Apellido Segundo  Apellido 

Universidad / Centro Nacionalidad Cargo (Presidente / Vocal / Suplente) 
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Información de acceso  DOCTORADOS LRU (doctorados del RD 185/1985 y del RD 778/1998) 

Estudio por el que accede al doctorado: 
□ Titulación oficial 
□ titulación extranjera 
□ Otros estudios superiores 

Titulación de acceso: Universidad o Institución 

Año académico de finalización de los estudios que le 
dieron acceso al doctorado: 

¿Posee algún otro título universitario? 

Año de obtención del DEA o de la Suficiencia 
Investigadora 

Año de inscripción del proyecto de tesis 

¿Ha obtenido alguna beca para la realización de la tesis? Organismo que ha concedido la Beca 

 

Información de acceso  DOCTORADO LOU (doctorados del RD 1393/2007) 

Acceso al doctorado en periodo de formación.  
Modo de acceso:  
□ Título universitario oficial español 
□ Título de una institución superior del EEES 
□ Titulo de sistemas educativos ajenos al EEES 

Titulación de acceso: Universidad 

Acceso al doctorado en periodo de investigación.  
Modo de acceso:  
□ Título oficial de Master Universitario 
□ Título de una institución superior del EEES 
□ Superar 60 créditos de un Master Universitario 
□ 60 créditos no incluidos en Master Universitario 
□ Título de graduado con 300 o más créditos 
□ DEA o Suficiencia Investigadora 

Titulación de acceso: Institución que emite el título de acceso 

¿Posee algún otro título universitario? Año de inscripción del proyecto de tesis 

¿Ha obtenido alguna beca para la realización de la tesis? Organismo que ha concedido la Beca 

 

Información de la tesis: 

Campo: 
□ Ciencias     
□ Ingeniaría y Arquitectura      
□ Ciencias de la Salud    
□ Ciencias Sociales y Jurídicas   
□ Arte y Humanidades 

Idioma de la Tesis 

Aceptación de la publicación del fichero de la tesis en internet 
□ Si 
□ No      

Palabras Clave de la Tesis / Códigos UNESCO 

 

Resumen de la tesis 
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17.8 Aportacions del doctorand en tesis experimentals 
 

APORTACIONS DEL DOCTORAT A LA TESI 
 

Redactar de formar concisa i clara quina es l'aportació del candidat en cada un dels experiments 
realitzats en cada article així com la seva implicació en la redacció del mateix. 
 
 
Com a director(s) de la tesi “.......” del doctorand xxx manifesto que:  
 

A. El candidat ha participat de forma activa en la realització dels experiments anteriorment 
mencionats. 

B. En cap cas i sota cap concepte les dades emprades han estat obtingudes de terceres parts 
sense prèvia autorització. 

 
Dr.      Dr. 
Signatura:      Signatura: 
 
 
 
 
Data:  
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Annex 18: DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS PER LA LECTURA I DEFENSA DE LA TESI 

18.1 Protocolo del acto de defensa de Tesis 
 

1. Constitución del Tribunal. 
2. Se hace entrar al doctorando y al público a la sala. 
3. El presidente toma la palabra, se hace la presentación del Tribunal y se anuncia el orden del acto. 
4. Dar la palabra al doctorando. 
5. Exposición del doctorando (30-40 minutos). 
6. Dar la palabra al director de tesis y otros doctores de la sala. 
7. Intervenciones del Tribunal 

1. Secretario  
2. Vocal 
3. Presidente 

8. Respuestas del doctorando. 
9. Doctorando y público abandonan la sala. 
10. Deliberación del Tribunal. 

a) Otorgar calificación general a la Tesis. 
* No apto - Aprobado - Notable – Sobresaliente 

Firma de la primera parte del Acta de Grado por parte de los 3 miembros del Tribunal. 
b) Si la calificación es Sobresaliente:  
Se debe rellenar la Propuesta confidencial mención Cum Laude: 

* Voto secreto: NO FIRMAR la hoja de propuesta. 
* Poner el voto dentro del sobre pequeño, cerrar el sobre y firmar por fuera. 
*Entrega del acta y sobres al Secretario del tribunal.  
* Los sobres se abrirán en la Escuela de Doctorado  

El resultado de la votación Cum Laude (se otorga por unanimidad) se comunicará desde la 
Escuela de Doctorado de forma posterior al acto de defensa al doctorando y director de Tesis. 

11. Se hace entrar al doctorando y al público en la sala. 
12. Se explica que, de acuerdo con la legislación actual, la mención Cum Laude se decide a posteriori 
y se informa del resultado al director y al doctorando unos días después. 
13. Se lee el acta de calificación de la tesis. 
14. El Secretario del Tribunal entrega toda la documentación en sobre cerrado a la recepción del 
Campus para que procedan al envío por correo interno a la Escuela de Doctorado.  
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18.2 Model Acta de Grau de Doctor 
 

 
ACTA DE GRAU DE DOCTOR 

 
 
Doctorand:  
Títol de la tesi:  
El tribunal designat per la Comissió de Doctorat de la UIC per qualificar la tesi doctoral indicada més 
amunt, reunit el dia  -            - i un cop el doctorand ha defensat la tesi i ha contestat a les objeccions 
i/o els suggeriments que li han formulat, ha atorgat a la tesi  
 
la qualificació de      NO APTE   APROVAT    NOTABLE   EXCEL·LENT 

 
 Menció Internacional al títol de doctor o doctora 

 
El tribunal de defensa de la tesi doctoral 
1. Ha comptat amb la participació com a membre d’almenys un expert pertanyent a 

alguna institució d’educació superior o institut de recerca d’un estat diferent 
d’Espanya, amb el grau de doctor o doctora.  

2. Certifica que el/la doctorand/a ha realitzat una estància mínima de tres mesos fora 
d’Espanya en una institució de ensenyament superior o centre d‘investigació d’un 
estat diferent d’Espanya. 

3. Certifica que la tesi ha estat informada favorablement com a mínim per dos experts 
pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació d’un 
estat diferent d’Espanya, diferent al que ha acollit al candidat/a. 

 
Barcelona,         de                   
 
 
 
President        Vocal              Secretari 
Dr.       Dr.                                                   Dr.  
 
 
Sl resultat de l’escrutini dels vots emesos pels membres titulars del tribunal, efectuat pel Vicerectorat 
de Recerca a instància de la Comissió de Doctorat de la UIC, atorga la MENCIÓ CUM LAUDE: 

  SI      NO  
 
Director de l’Escola de Doctorat       
 
 
Barcelona,       de           de   
 
  



 
 

ANNEXOS Reglament Intern 

 

ANNEXOS Reglament Intern  Cod Aprovat a  18 de maig de 2016                              Pág.45/54 

 

18.3 Modelo Informe del Tribunal del acto de defensa 
 
 
 

INFORME DEL TRIBUNAL DEL ACTO DE DEFENSA 
 
 

TITULO: 
DOCTORANDO:  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL:  

APRUEBA LA TESIS:  SÍ    NO  
FECHA: 
 

INFORME (valoración general, originalidad y claridad de las hipótesis planteadas, rigor metodológico, 
bibliografía, grado de consecución de los objetivos planteados, interés de las conclusiones, aspectos 
formales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firma…  
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18.4 Modelo Proposta confidencial de menció Cum Laude a la tesi doctoral 
 

PROPOSTA CONFIDENCIAL DE MENCIÓ CUM LAUDE A LA TESI DOCTORAL 
 
Doctorand:  
Títol de la tesi:   
Data de lectura:  
 

 
Excel·len

t 
Bona Mitjana Suficient Deficient 

Originalitat      
Definició d’objectius      
Metodologia adequada      
Rellevància dels resultats i conclusions      
Presentació, aspectes formals      

 
 
Proposeu atorgar la menció Cum Laude a la tesi doctoral?               SI     NO 
 
En cas que la resposta sigui 'Sí', marqueu els motius de l'atorgament: 

 Avanç significatiu del coneixement, acreditat a través de publicacions en revistes indexades de 
contrastada rellevància en la seva àrea de coneixement (per exemple revistes indexades al JCR). 

 Acceptació de les aportacions en la comunitat científica i acadèmica, acreditada a través de la 
difusió de resultats en congressos de referència en la seva àrea de coneixement. 

 Altres motius en l'àmbit científic, d'impacte en l'entorn sòcio-econòmic o en forma de patents en 
explotació. 

 Altres motius i observacions: 

 
 
Si us plau,  introduïu aquesta papereta al sobre i tanqueu-lo. 
Barcelona, __________ de___________  
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18.5 Model de sol·licitud títol doctor 
 

HOJA DE SOLICITUD DEL TÍTULO DE DOCTOR 
 POR LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

 

 
Nombre y apellidos (Igual que en el DNI/Passaport):  
 
DNI/Pasaporte:  
 
Dirección:  
 
Teléfono:  
 
 
e-mail: 
 
Titulación de acceso al doctorado:  
 
Por la universidad:  
 
Fecha de obtención de la titulación de acceso:  
 
Programa de doctorado cursado:  
 
Fecha de defensa de la tesis:  
       
 
Firma del solicitante: 
 
 
 
Barcelona, ______ de _________________ de 20___ 
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Annex 20: MODELS D’INSTÀNCIES 

20.1 Instancia solicitud de Baja Definitiva en el programa de doctorado 
 

INSTANCIA 
Solicitud de baja definitiva del programa 

 
Programa de Doctorado 

 

 

Datos del Doctorando 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Mail  

Teléfono  

 

Último curso matriculado  

 

Datos del Director de la tesis 

Nombre  

Apellidos  

Mail  

Teléfono  

 

Datos del Tutor de la tesis 

Nombre  

Apellidos  

Mail  

Teléfono  

 

Datos del codirector de la tesis 

Nombre  

Apellidos  

Mail  

Teléfono  

 
SOLICITA: 
 
CAUSAR BAJA DEFINITIVA EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO DEL QUE ESTÁ MATRICULADO POR LOS 
SIGUIENTES MOTIVOS:  

 

 
 

 

Firma del solicitante 
 
Fecha _____________________ 

Firma del Director  
 
Fecha _____________________ 
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20.2 Instancia solicitud de Baja Temporal en el programa de doctorado 
 
 

INSTANCIA 
Solicitud de Baja temporal en el programa  

 

 
Se solicita a la Comisión Académica de Doctorado, una baja temporal del programa 
 

Exposición de motivos 

 
 

 

Documentación que se adjunta 

 
 

 
 
 
 

Firma del solicitante 
 
Fecha: 

 

Firma del director actual  
 
Fecha: 

Firma co-director, en su caso 
 
Fecha: 

 
  

Programa de 
doctorado 

 

Doctorando  
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20.3 Instancia solicitud de cambios en la temporalidad de la Tesis 
 

INSTANCIA 
Solicitud de cambios en la temporalidad de la Tesis  

 

 
Se solicita a la Comisión Académica de Doctorado, la siguiente modificación en la 
temporalidad de la tesis: 
 

Temporalidad actual   

 
Propuesta de temporalidad 

  
 

Exposición de motivos 

 
 

 

Documentación que se adjunta 

 

 
 

Firma del solicitante 
 
Fecha: 

 

Firma del director actual  
 
Fecha: 

Firma co-director, en su caso 
 
Fecha: 

 
 
  

Programa de 
doctorado 

 

Doctorando  
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20.4 Instancia renuncia a dirección de la Tesis 
 

INSTANCIA 
Renuncia a la dirección de la Tesis 

 
 

 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO QUE ACEPTE MI RENUNCIA A LA DIRECCIÓN 
DE LA TESIS DOCTORAL ANTERIORMENTE INDICADA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
 

Justificación de la renuncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAR SI SE LO HA COMUNICADO AL DOCTORANDO/A 

o SI  
o NO 

 
 
 
Firma del solicitante 
 
 
 
Fecha: 
  

Programa de 
doctorado 

 

Doctorando/a  

Título proyecto de 
tesis 

 

Director/a  

Co –Director/a  
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20.5 Instancia cambios en la dirección de la Tesis 
 

INSTANCIA 
Solicitud de cambios en la dirección de la Tesis  

 

 
Se solicita a la Comisión Académica de Doctorado, la siguiente modificación en el 
nombramiento de la Dirección del proyecto de Tesis: 
 

Dirección actual   

 
Propuesta de nombramiento de co-
director   

 
 

Exposición de motivos 

 
 

 

Documentación que se adjunta 

 
 

 
 
 

Firma del solicitante 
 
Fecha: 

 

Firma del director actual  
 
Fecha: 

Firma co-director actual, en su caso 
 
Fecha: 

 
 
  

Programa de 
doctorado 

 

Doctorando  
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Annex 21: TRAMITACIÓ DE RECLAMACIONS E INCIDÈNCIES 

La queixes, reclamacions i incidències que es presentin pels alumnes, directors, tutors, membres de 
les Comissions Acadèmiques de Doctorat i qualsevol altre afectat es presentaran al director de l'Escola 
de Doctorat i es resoldran pel Comitè de Direcció de l'Escola, si perjudici del dret a dirigir-se al Síndic 
de Greuges. 
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MODIFICACIONS 

Revisió  Data  aprovació Motiu revisió 
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