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Modificación de las “NORMAS REGULADORAS DE LAS 

ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO Y DEL TÍTULO DE DOCTOR 
POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

 
 
Propuesta 1: Artículo 4, apartado 3  
 
Redacción actual: “En el caso de los estudios de doctorado a tiempo 
completo, si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado 
la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica del Programa podrá 
autorizar la prórroga del este plazo por un año más. Excepcionalmente podría 
ampliarse por otro año  adicional, en las condiciones que se hayan establecido 
en el correspondiente Programa de Doctorado. 
 
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos 
años más. Asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año 
adicional. La segunda prórroga deberá ser aprobada por el Comité de Dirección 
de la Escuela de Doctorado.” 
 
Redacción propuesta: “En el caso de los estudios de doctorado a tiempo 
completo, si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado 
la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica del Programa podrá 
autorizar la prórroga por un año más. Excepcionalmente podría ampliarse por 
otro año más, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente 
Programa de Doctorado. 
 
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos 
años. Asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año más.  
 
La segunda prórroga tanto para los alumnos a tiempo parcial como a tiempo 
completo deberá ser aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de 
Doctorado.” 
 
Justificación: La redacción actual parece indicar que la segunda prórroga es 
tan solo para los alumnos a tiempo parcial y es en realidad para todos los 
alumnos. 
 
 
Propuesta 2: Artículo 5, apartado 3 
 
Redacción actual: “Con carácter excepcional, un investigador podrá ser 
profesor de más de un Programa de Doctorado.” 
 
Redacción propuesta: “Un investigador solamente podrá ser profesor de un 
Programa de Doctorado.” 
 
Justificación: El carácter excepcional ha sido difícil de definir y esta nueva 
redacción simplifica el modelo. 
 
 



Propuesta 3: Artículo 9, apartado 2 
 
Redacción actual: ”Estará formada por uno o varios representantes de cada 
línea de investigación, pudiendo un miembro de la Comisión representar a 
varias líneas. 
 
Redacción propuesta: “Estará formada por uno o varios representantes de 
cada línea de investigación, pudiendo un miembro de la Comisión representar a 
varias líneas. 
 
Justificación: Hay un punto que debiera ser una coma para que tenga sentido. 
 
 
Propuesta 4: Artículo 9, apartado 4 
 
Redacción actual: ”Los requisitos para formar parte de la Comisión 
Académica son los mismos que para el Coordinador conforme al artículo 7.1, 
excepto en lo relativo a la necesidad de ser profesor de la Universidad de 
Granada.” 
 
Redacción propuesta: eliminar dicho apartado del artículo. 
 
Justificación: La exigencia recogida en el artículo ha dificultado la puesta en 
marcha de las comisiones en algunos programas. 
 
 
Propuesta 5: Artículo 10, apartado 2 
 
Redacción actual: ”Elaborar el reglamento de funcionamiento interno de 
acuerdos con las normas y criterios establecidos por el Comité de Dirección de 
la Escuela de Doctorado.” 
 
Redacción propuesta: ”Elaborar el reglamento de funcionamiento interno de 
acuerdo con las normas y criterios establecidos por el Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado.” 
 
Justificación: hay un error sintáctico, la palabra acuerdo debería ser en 
singular. 
 

Propuesta 6: Artículo 18, apartado 4 
 

Redacción actual: ”Una tesis doctoral puede también consistir en el 
reagrupamiento en una memoria de trabajos de investigación publicados por el 
doctorando en medios científicos relevantes en su ámbito de conocimiento. 
 
Los artículos que configuren la tesis doctoral deberán estar publicados o 
aceptados con fecha posterior a la obtención del título de grado y del máster 
universitario, no podrán haber sido utilizados en ninguna tesis anterior y se 



deberá hacer mención a la Universidad de Granada a través de la afiliación del 
doctorando. 
 
Si la publicación ha sido realizada por varios autores, además del doctorando, se 
debe adjuntar la declaración de los restantes autores de no haber presentado 
dicha publicación en otra tesis doctoral o la renuncia a hacerlo. Los coautores 
señalarán el trabajo del doctorando en los mencionados trabajos. 
 
En esta modalidad, la tesis debe tener además de los apartados mencionados en 
el punto anterior, los artículos que la componen, bien integrados como capítulos 
de la tesis o bien como un Anexo. 
 
El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado correspondiente podrá 
establecer el número mínimo de artículos necesarios para presentar una tesis en 
esta modalidad y las condiciones adicionales sobre la calidad de los trabajos.” 
 
Redacción propuesta: ”Una tesis doctoral puede también consistir en el 
reagrupamiento en una memoria de trabajos de investigación publicados por el 
doctorando en medios científicos relevantes en su ámbito de conocimiento. 
 
Los artículos que configuren la tesis doctoral deberán estar publicados o 
aceptados con fecha posterior a la obtención del título de grado y máster, no 
podrán haber sido utilizados en ninguna tesis anterior. 
 
Si la publicación ha sido realizada por varios autores, además del doctorando, se 
debe adjuntar la declaración de los restantes autores de no haber presentado 
dicha publicación en otra tesis doctoral o la renuncia a hacerlo.  
 
En esta modalidad, la tesis debe tener además de los apartados mencionados en 
el punto anterior, los artículos que la componen, bien integrados como capítulos 
de la tesis o bien como un Anexo. 
 
El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado correspondiente podrá 
establecer el número mínimo de artículos necesarios para presentar una tesis en 
esta modalidad y las condiciones adicionales sobre la calidad de los trabajos.” 
 
Justificación: La frase relativa a la afiliación se ha planteado problemática en 
diferentes situaciones y parece mejor no incluirla. 
 

Propuesta 7: Artículo 22, apartado 3 
 

Redacción actual: ”Para garantizar, con anterioridad a su presentación 
formal, la calidad del trabajo desarrollado se aportará, al menos, una 
publicación aceptada o publicada en un medio de impacto en el ámbito de 
conocimiento de la tesis doctoral firmada por el doctorando, que incluya parte 
de los resultados de la tesis. La Comisión Académica es la responsable de 
valorar la adecuación e idoneidad de dicha publicación.” 
 



Redacción propuesta: ” Para garantizar, con anterioridad a su presentación 
formal, la calidad del trabajo desarrollado se aportará, al menos, una 
publicación aceptada o publicada en un medio de impacto en el ámbito de 
conocimiento de la tesis doctoral firmada por el doctorando, que incluya parte 
de los resultados de la tesis. Se considerará como publicación en medio de 
impacto aquella que haya sido realizada en una revista de difusión internacional 
con índice de impacto incluido en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas 
en las que no sea aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para estos campos 
científicos. La Comisión Académica es la responsable finalmente de valorar la 
adecuación e idoneidad de dicha publicación.” 
 
Justificación: La propuesta actual mencionando que la publicación esté 
aceptada o publicada en un medio de impacto en el ámbito de conocimiento de 
la tesis doctoral ha resultado muy ambigua y ha generado multitud de 
problemas, parece recomendable precisar y la redacción propuesta ahora está 
basada en el modelo aceptado en la mayoría de los programas de doctorado, 
dejando la excepción de aquellos que no tienen aún la tradición de los JCR.  
 

Propuesta 8: Artículo 23, apartado 3 

Redacción actual: ”El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado 
correspondiente, en sesión plenaria, concederá o denegará el permiso para la 
defensa de las tesis, y remitirá la oportuna comunicación al Coordinador del 
Programa de Doctorado, quien, a su vez, la tramitará al doctorando y director. 
Si, en vista de la documentación presentada no se autorizara la defensa de la 
tesis, deberá comunicarse por escrito al doctorando, al Director de la tesis y al 
Coordinador del Programa de Doctorado las razones de su decisión.” 

Redacción propuesta: ”El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado 
correspondiente concederá o denegará el permiso para la defensa de las tesis, y 
remitirá la oportuna comunicación al Coordinador del Programa de Doctorado, 
quien, a su vez, la tramitará al doctorando y director. Si, en vista de la 
documentación presentada no se autorizara la defensa de la tesis, deberá 
comunicarse por escrito al doctorando, al Director de la tesis y al Coordinador 
del Programa de Doctorado las razones de su decisión.” 

Justificación: obligar a que se haga en sesión plenaria retrasaría 
notablemente la autorización de tesis doctorales. 
 
 
Propuesta 9: Artículo 23, apartado 4 

Redacción actual: ”El Secretario del tribunal comunicará a la Escuela 
Internacional de Posgrado la fecha de la defensa de la tesis, que no podrá ser 
inferior a 15 días desde la obtención del permiso por parte del Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado correspondiente.” 



Redacción propuesta: ”El Secretario del tribunal comunicará a la Escuela 
Internacional de Posgrado la fecha de la defensa de la tesis, que no podrá ser 
inferior a 15 días ni superior a 3 meses desde la obtención del permiso por parte 
del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado correspondiente.” 

Justificación: EL RD 99/2011 dice en el artículo 13 apartado 2 que “Las 
Universidades establecerán el procedimiento para la presentación de la tesis 
doctoral, incluyendo la determinación de un plazo máximo para la posterior 
lectura de la misma.”  
 

Propuesta 10: Artículo 23 apartado 5 

Redacción actual:” El Secretario del tribunal comunicará a la comunidad 
universitaria a través de correo electrónico la fecha, lugar y hora del acto público 
de defensa de la tesis doctoral.” 

Redacción propuesta:” El Secretario del tribunal comunicará a la comunidad 
universitaria a través del procedimiento establecido por la Universidad de 
Granada la fecha, lugar y hora del acto público de defensa de la tesis doctoral.” 

Justificación: Actualmente desde la oficina web de la Universidad de Granada 
están desarrollando una plataforma para realizar la comunicación a la que se 
refiere el artículo diferente al uso del correo electrónico. La redacción actual es 
muy general y permite modificar el procedimiento a lo largo del tiempo.  
 

Propuesta 11: Artículo 25, apartado 3 
 
Redacción actual: “La totalidad de los miembros que integren el tribunal 
deberá estar en posesión del título de Doctor y deberá acreditar su experiencia 
investigadora según se indica en el artículo 22 de estas Normas. El tribunal 
estará formado por al menos tres personas externas a la Universidad de 
Granada y que no estén adscritas al Programa de Doctorado en el que esté 
matriculado el doctorando.” 
 
Redacción propuesta: “La totalidad de los miembros que integren el tribunal 
deberá estar en posesión del título de Doctor y deberá acreditar su experiencia 
investigadora según se indica en el artículo 22 de estas Normas. El tribunal 
estará formado por tres personas externas a la Universidad de Granada y que no 
estén adscritas al Programa de Doctorado en el que esté matriculado el 
doctorando y dos de la Universidad de Granada.” 
 
Justificación: Por razones económicas conviene que no se dé el caso de 4 
profesores externos, por eso se fija exactamente a tres los profesores que vienen 
de fuera de Granada. No podemos obligar a más ya que el RD 99/2011 dice “La 
totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del 
título de Doctor y contar con experiencia investigadora acreditada. En todo 



caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la 
Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa.”  
 

Propuesta 12: Artículo 25, apartado 5 
 
Redacción actual: “Finalizado el acto de defensa y después de la deliberación 
de los miembros del tribunal y el debate sobre la calificación de la tesis, el 
secretario elaborará un informe conjunto del tribunal que recoja una 
descripción detallada de lo sucedido en la sesión de defensa de la tesis, la 
valoración conjunta del tribunal y una descripción del procedimiento seguido 
para la valoración de la tesis y su resultado. Finalmente, el Presidente del 
tribunal comunicará al candidato la calificación global concedida a la tesis en 
términos de «apto» o «no apto».” 
 
Redacción propuesta: “Finalizado el acto de defensa y después de la 
deliberación de los miembros del tribunal y el debate sobre la calificación de la 
tesis, el secretario elaborará un informe conjunto del tribunal que recoja una 
descripción detallada de lo sucedido en la sesión de defensa de la tesis, la 
valoración conjunta del tribunal y una descripción del procedimiento seguido 
para la valoración de la tesis y su resultado. Finalmente, el Presidente del 
tribunal comunicará al candidato la calificación global concedida a la tesis de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
Justificación: El Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, obliga a este cambio 
en la valoración. 
 

Propuesta 13: Título III 
 
Redacción actual: “TÍTULO IV: EL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA” 
 
Redacción propuesta: “TÍTULO III: EL GRADO DE DOCTOR HONORIS 
CAUSA” 
 
Justificación: error en la numeración. 
 


