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I . Órgan
nos de gobierno y ggestión de
e los estud
dios de dooctorado
Escuela de Docttorado
La Esscuela de doctorado es el órganoo de coordin
nación, plan
nificación y seguimiento de
los programas de
d doctorado de la univversidad.
La Esscuela de Do
octorado esstará dirigidda por:
‐ U
Un Vicerrecctor, el que se ocupe d el tercer cicclo, que la preside.
p
‐ U
Un Directorr Ejecutivo, provenientte del perso
onal directivvo, que serrá el respon
nsable
d
directo de la implantacción efectivva de la estrrategia del tercer ciclo.
‐ TTres subdirrectores, profesores coon investigaación acreditada, que representarán a
ccada una dee las siguien
ntes áreas:
o Área de
d Humanid
dades, Cienncias Sociale
es y Jurídicas
o Área d
de Ciencias Experimenntales y de laa Salud
o Área de
d Ingenierría y Arquiteectura
Centtros
Los ccentros (faccultades, esscuelas e innstitutos) se
erán los ressponsables del desarro
ollo y
organización dee los program
mas de docctorado.
Comisión Acadé
émica
Cadaa programa de doctoraado contaráá con una comisión encargada dde su direccción y
gestión académ
mica. Estaará compuuesta por el coordinador dell programaa, el
decano/sub
bdirector responsable ddel tercer ciclo
c
en el centro
c
y el ccorrespond
diente
viced
subd
director de la Escuela de doctorad o.
oordinador será el re
esponsable de la gesttión ordinaria de los procedimientos
El co
admiinistrativos del prograama y de laas incidencias que acontezcan. Enn aquellos casos
particularmentee complicad
dos o cuyo iinforme pue
eda ser neg
gativo debeerá consultaar con
el ressto de miem
mbros de la comisión.
La Co
omisión Accadémica de
eberá reun irse, de ord
dinario, al menos
m
dos vveces al año
o con
el fin
n de que todos sus mie
embros estéén informados de la trrayectoria ddel program
ma. Se
recom
mienda que una de esas sesio nes se celebre a fina
ales de junnio para que el
coord
dinador info
orme puntu
ualmente dee la evaluacción efectua
ada a los dooctorandos.
En el cuadro ad
djunto se da
d informacción sobre todos
t
los cargos relaccionados co
on los
Programas de Doctorado,, los Centrros a los que
q
están adscritos y la Escuela de
Docttorado.
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FCOM

Derecho

Área de Cieencias Sociales, Ju
urídicas y Human
nidades
Viceedecano
Ram
món Salaverría
PD Comunicacióón
Secrretaría
Coordinador : M
Mercedes Muñozz
Rebbeca Martínez
Viceedecano
Luiss Javier Arrieta
PD Derecho de la Globalización
Coordinador : EEduardo Valpuessta
Secrretaría
Jeruusalén Elío

Educación y Psicología
P
Subdirector
M
Mercedes Monterro
F. y Letras

.
Económicas y
Empresariale
es

IESE
PRESIDENTE

Viceedecano

PD Educación y Psicología

Jesúús De La Fuente

Coordinador : Jaavier Laspalas

Viceedecana
Caroolina Montoro
Secrretaría
Pía D`Ors
Viceedecano
Peddro Mendi
Secrretaría
Carm
men Cueto

PD Filosofía
Coordinador : AAna Marta González
PD Artes y Hum
manidades
Coordinador : FFrancisco Javier Caspístegui
C

Secrretaría
Leirre Uribeetxebarría

PD. Gob. Culturra Organizacione
es
Coordinador : Jaavier Nanclares

Secrretaría

PD. Dirección d e Empresas

Chaaro Rodríguez

Coordinador : G
Giovanni Valentin
ni

PD Economía y Empresa
Coordinador a: Juncal Cuñado

Iciarr Astiasarán
Áreea de Ingeniería y Arquitectura
Director
D
Ejecutivo
E

Viceedecano

Un
nai Zalba
Subdirector

TECNUN

Pedro Crespo

Javi er Planes

PD. Ingeniería AAplicada

Secrretaría

Coordinador : AAlejandro Rivas

Veróónica Martín

ETSAUN

Viceedecana
Bea triz Gil Rodríguezz
Secrretaría:
Marría Mediavilla

Ciencias

Subdirector
Javier Burguete

PD Arquitecturaa
Coordinador: M
Mariano Gonzálezz
Presencio

mentales y de la Salud
Área de CCiencias Experim
Viceedecano
PD. Ciencias Naaturales y Aplicad
das
Ikerr Zuriguel
Coordinador: W
Wenceslao González
Secrretaría
PD. Medicina AAplicada y Biomed
dicina
Coordinador : Joosé Antonio Pára
Caroolina Matute
amo
Viceedecana

Medicina

Farmacia

Enfermería
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PD Creatividad Aplicada
Coordinador : CCarlos Chocarro

Gem
ma Frühbeck
Secrretaría
Virgginia Sobrini
Viceedecana
Marría Javier Ramírezz
Secrretaría
Gonnzalo Flandes
Viceedecana
Crisstina García Vivar
Secrretaría
Eva León

PD. Medicina AAplicada y Biomed
dicina
Coordinador : Joosé Antonio Pára
amo
PD Medicamenntos y Salud
Coordinadora : Elena González Peña
P
PD Alimenta., FFisiología y Salud
Coordinadora : Concepción Cid
PD Ciencias de la Enfermería
Coordinador a: Ana Carvajal
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II. Defiinición deel Program
ma de Doctorado
Segú
ún la legislación vigente el Progra ma de Doctorado se define
d
comoo el conjunto de
activvidades conducentes a la adquisicción de las competenci
c
ias y habiliddades necessarias
para la obtenció
ón del título
o de Docto r; tendrá po
or objeto el desarrolloo de los disttintos
aspectos formaativos del doctorando
d
o y estable
ecerá los procedimienntos y líneaas de
invesstigación paara el desarrollo de tessis doctorale
es.
Cadaa Programa de Doctorrado debe definir y hacer
h
públiccos los siguuientes aspectos
relativos al Proggrama:
ograma
1.. Coordinaador del pro
D
Deberá ser un
u investigaador relevannte y avalad
do por:
- la direccción previa de
d al menoss dos tesis doctorales
d
- y la jusstificación de
d la poseesión de al
a menos dos
d períodoos de actividad
investigaadora reconocidos dee acuerdo con
c
las pre
evisiones d el Real De
ecreto
1086/19
989, de 28 de
d agosto, dde retribucio
ones del pro
ofesorado uuniversitario
o.
2.. Perfil de ingreso reccomendado
o
C
Constará dee una brevve descripciión de las capacidade
es, conocim
mientos pre
evios,
leenguas a uttilizar en el proceso forrmativo y el nivel exigido en las m
mismas, etc. que,
een general, se conside
eran adecuaadas que te
engan aque
ellas personnas que vayyan a
ccomenzar lo
os estudios de
d doctoraddo.
C
Con este peerfil se pretende orien tar a los po
osibles futu
uros doctoraandos acerca de
laas caracteríísticas que se
s consideraan idóneas para iniciarr los estudioos de docto
orado,
aasí como impulsar accio
ones compeensadoras ante
a
posible
es deficienc ias.
3.. Criterios de admisió
ón
EExpediente académico, conocimieento de idiomas, expe
eriencia proofesional, cartas
c
d
de recomendación…. Se
e recomiennda estableccer pruebass objetivas dde admisión
n que
vvaloren las capacidad
des y requuisitos mínimos de acceso
a
y, en su casso, el
cconocimientto de idiomas
4.. Complem
mentos form
mativos preevistos para
a alumnos que
q no respponden al perfil
recomendado
EEn función de
d la formaación previaa del alumn
no el coordinador del programa podrá
p
eestablecer formación
n complem
mentaria para currsar el ddoctorado con
aaprovecham
miento. Pue
ede exigir la superación de un número ddeterminad
do de
m
materias dee grado o máster
m
imppartidos en UN o la realización
r
de otro tip
po de
aactividades formativas.
f
5.. Líneas de
e investigacción
D
Detalle de las
l líneas de
d investigaación asociaadas al pro
ograma y d e los grupo
os de
in
nvestigación que las so
oportan.
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6.. Directore
es de tesis
R
Relación de Directores de tesis deel programa (deben forrmar parte dde los grupos de
in
nvestigación señaladoss en el puntto anterior).
7.. Compete
encias especcíficas
A
Además de las compettencias básiicas y de laas capacidades y destrrezas que que
q el
aalumno deb
be adquirirr según lo señalado por el art. 5 del RD
D 99/2011 cada
p
programa de doctorad
do podrá deefinir comp
petencias esspecíficas dde su ámbitto de
cconocimientto.
8.. Actividad
des formativas
EEl programaa de doctorrado deberrá contemplar y oferta
ar una seriee de activid
dades
fo
ormativas con
c el fin de
e garantizarr la adquisicción de las competenccias señaladas en
eel punto antterior y que serán regisstradas en el
e “documento de activvidades”.
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III. Processos admin
nistrativoss
1. Proceeso de admissión
1.1 So
olicitud de ad
dmisión
1.2 Víías de acceso
o
1.3 No
ombramiento del Directoor de tesis
1.4 Assignación de complemenntos de formación
2. Proyeecto de tesis
2.1 Prrocedimiento
o
2.2 Esstructura del proyecto
2.3 No
ombramiento del revisorr
2.4 Fo
ormulario
3. Seguiimiento anua
al
3.1 Do
ocumento de
e actividadess
3.2 Plan de investigación
3.3 Prrocedimiento
o de seguimi ento anual
4. Plazo
o para la defe
ensa de tesiss
4.1 Plazo
4.2 Baaja en los esttudios de do ctorado
4.3 Prrórroga para la elaboracióón de la tesis doctoral
5. Readmisión en los estudios dee doctorado
5.1 Prrocedimiento
o
5.2 Fo
ormulario
6. Admiisión a defen
nsa de la tesi s doctoral y nombramien
nto del tribu nal
6.1 Prrocedimiento
o
6.2 Co
omposición del
d tribunal
6.3 Fo
ormulario
7. Defen
nsa y evaluacción de la te sis doctoral
7.1 Prrocedimiento
o
7.2 Caalificación de
e la tesis y assignación de la mención “Cum
“
Laude””
8. Docto
orado Internacional
8.1 Prrocedimiento
o
8.2 Fo
ormulario
9. Prem
mio extraordin
nario de Docctorado
9.1 Co
ondiciones para su conceesión
9.2 Prrocedimiento
o
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11. Proceso de admisió
ón
1.1 Soliccitud de adm
misión
https://ww
ww.unav.edu
u/web/admis ion‐y‐ayudas//proceso‐de‐a
admision

didato: El alumno debe
erá subir al portal MiUn
nav:
Cand
‐ DNI / Pasaaporte
‐ Una fotoggrafía
‐ Documenttación acad
démica de loos títulos de
e grado y máster superrados:
 Certificcación académica pers onal en la que
q consten
n las asignaaturas superadas
con su calificación.
d acceso o del resgua rdo de habe
erlo solicitado.
 Título de
 Si es un título extranjeroo homologgado en España:
E
la credenciaal de
ogación.
homolo
 Si el tíítulo de Máster es u n título exxtranjero no
o homologgado en España:
deberáá presentar un Certificcado de la Universidad
d que expiddió el título
o que
acreditte que con esos
e
estudi os se puede acceder a los estudioos de docto
orado
en ese país.
Docu
umento de identidad
i
del alumno
‐ Alumnos españoles:
e
Fotocopia
F
ddel DNI.
u país
‐ Alumnos de la Unión Europea:: Fotocopiaa de la cartta de identtidad de su
(documen
nto análogo al DNI espaañol).
d otros paííses: Fotocoopia del passaporte. En ningún casoo el NIE.
‐ Alumnos de
Comisión Acadé
émica:
misión
‐ Entrevistaará al candidato y, en el caso de que así se especifiquee en la adm
del Prograama le som
meterá a p ruebas objetivas que valoren la s capacidad
des y
requisitos mínimos de acceso y, en su caso,, el conocim
miento de iddiomas
‐ Establecerrá el Directo
or(es) de Teesis y, en su
u caso, los complemen
c
ntos formatiivos y
el Revisor de la Tesis si así lo est ablece el prrograma.
‐ Emitirá el informe po
ositivo/negaativo de adm
misión
t
la documentaciónn a la Juntaa Directiva del centro responsablle del
‐ Remitirá toda
programa.
o: elevará la solicitud
d con su visto bueno a la Escue
ela de
Juntaa Directiva del Centro
docto
orado
Escuela de Doctorado: com
mprobará eel cumplimiiento de loss requisitoss de acceso
o para
dmisión, por delegación del Rectoorado.
su ad
nviará al candidato por correo eleectrónico laa carta de admisión qu e deberá in
ncluir,
Se en
al menos: Deno
ominación del
d Program
ma de Doctorado, nom
mbramientoo del Director de
o los comple
ementos dee formación
n prescritos, y la inform
mación relativa a
tesis,, en su caso
la maatrícula.
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1.2 Vías de acceso
1. Co
on carácter general, para el accceso a un programa oficial de doctorado será
neceesario estar en posesió
ón de los títtulos oficiales españole
es de Gradoo, o equivallente,
y de Máster Uniiversitario.
2. Asimismo po
odrán acce
eder quienees se encu
uentren en alguno dee los siguientes
supu
uestos:
aa) Estar en
n posesión de un títuulo universitario oficia
al español, o de otro
o país
integrante del Espacio Europ eo de Educación Superior, que habilite paara el
acceso a Máster de
d acuerdoo con lo esstablecido en
e el artícuulo 16 del Real
decreto 1393/2007
7, de 29 dee octubre y haber sup
perado un mínimo de
e 300
créditos ECTS en el conjunto dde estudioss universitarios oficialees, de los que, al
menos 60,
6 habrán de
d ser de nivvel de Mástter.
b
b) Estar en
n posesión de
d un títuloo oficial esp
pañol de Graduado o Graduada, cuya
duración
n, conforme
e a normass de derech
ho comunittario, sea dde al menoss 300
créditos ECTS. Dich
hos titulad os deberán
n cursar co
on carácterr obligatorio los
complem
mentos de formación a que se re
efiere el arrtículo 7.2 ddel RD 99/2011,
salvo qu
ue el plan de estudioos del corrrespondientte título dee grado in
ncluya
créditos de formacción en inveestigación, equivalente
es en valorr formativo a los
créditos en investiggación proceedentes de estudios de
e Máster.
cc) Los titulados universitarios quue, previa obtención
o
de plaza en formación en la
correspo
ondiente prueba
p
dee acceso a plazas de form
mación san
nitaria
especialiizada, hayaan superadoo con evalu
uación positiva al mennos dos año
os de
formació
ón de un prrograma paara la obten
nción del títtulo oficial dde alguna de
d las
especialiidades en Ciencias
C
de lla Salud.
d
d) Estar en
n posesión de un títtulo obteniido conform
me a sisteemas educaativos
extranjeros, sin necesidad dee su homologación, prrevia compprobación por
p la
dad de que
e éste acre dita un nivvel de form
mación equiivalente a la
l del
universid
título ofiicial españo
ol de Másteer Universitaario y que faculta
f
en eel país expe
edidor
del título
o para el accceso a esttudios de doctorado. Esta
E admisióón no implicará,
en ningú
ún caso, la homologacción del títu
ulo previo del
d que estéé en posesiión el
interesado ni su recconocimien to a otros efectos
e
que el del acceeso a enseñanzas
de Docto
orado.
ee) Estar en
n posesión de otro ttítulo españ
ñol de Docctor obteniido conforme a
anteriorees ordenaciiones univeersitarias.
f)) Estar en
n posesión de un títtulo univerrsitario oficcial que haaya obtenid
do la
correspo
ondencia al nivel 3 del Marco Español de
d Cualificaaciones paara la
Educació
ón Superiorr, de acuerrdo con el procedimiento estableecido en ell Real
Decreto 967/2014, de 21 de n oviembre, por el que se
s establec en los requ
uisitos
y el pro
ocedimiento
o para la homologacción y declaración dee equivalen
ncia a
titulación y a nivel académicoo universitaario oficial y para la cconvalidació
ón de
estudioss extranjerros de Edducación Superior,
S
y el proceedimiento para
determin
nar la co
orrespondenncia a los niveles del Marcco Españo
ol de
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Cualificaaciones paraa la Educaciión Superio
or de los títu
ulos oficialees de Arquittecto,
Ingeniero, Licenciad
do, Arquiteccto Técnico, Ingeniero Técnico y D
Diplomado.
gg) Estar en
n posesión de un títul o oficial esspañol regu
ulado por eel RD 1497//1987
cuyo plan de esttudios tengga una du
uración de
e al menoos cinco cursos
c
académiicos.
3. D
De la misma manerra podrán acceder los alumnos que ccuenten co
on el
nocimiento
recon
o de suficiencia inveestigadora o Diploma
a de Estuddios Avanzados,
obtenidos confo
orme a los regímenes
r
j urídicos antteriores.
1.3 Direcctor de tesis: Nombram
miento y co
ondiciones
mbramiento: La Comisió
ón académ ica asignaráá al doctora
ando un direector de tessis en
Nom
el mo
omento de su admisió
ón, que seráá a la vez el
e Tutor del doctorandoo. La tesis podrá
p
ser d
dirigida por otro doctorr o excepcioonalmente más
m doctores.
Un d
director deb
berá reunir al menos lo
os siguiente
es requisito
os:
‐ haber dirigido al me
enos una teesis
‐ un sexen
nio de invesstigación o eequivalente
e
menos los siguientes re
equisitos:
El otro director//es deberá reunir al m
e experienciia postdocto
oral
‐ al menoss un año de
‐ haber paarticipado en
e al menoss un proyectto o contratto de investtigación
‐ poder ap
portar 4 con
ntribucione s científicass en los 5 últimos años .
ningún caso un profesor podráá dirigir simultáneam
mente más de cinco tesis
En n
docto
orales (las tesis
t
con do
os directore s, a estos effectos, com
mputarán coomo media).
1.4 Asign
nación de complemen
ntos de form
mación
El Co
oordinador del program
ma a la vistaa del perfil de acceso requerido
r
y de la formación
acred
ditada por el
e candidato
o podrá exiggir la superaación de complementoos de formaación.
umno, en el
e momento
o de formaliizar su matrícula en el período dee elaboració
ón de
El alu
la tessis doctoral, también se
s inscribirá en las materias de gra
ado o posgrrado exigidaas por
el coordinador.
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2. Plaan de invesstigación
2.1 Proce
edimiento
‐

El doctorand
do, con el visto bue no de su director de
e tesis y ddel directo
or del
ue va a reallizar la tesis, solicitará
á la aprobacción del plaan de
Deepartamentto en el qu
in
nvestigación
n en la Secrretaría del CCentro del que depende el Progrrama en el plazo
m
máximo de 8 meses desde
d
la prrimera mattrícula. En cualquier ccaso, el alu
umno
deeberá obteener la ap
probación ddel plan antes
a
del inicio
i
del siguiente curso
accadémico.

‐

Deesde la Seccretaría se remitirá
r
a laa Comisión Académica
a responsabble del Proggrama
qu
ue lo devolvverá con su visto buenno para que desde la Ju
unta Directiiva del Centtro se
prroceda a su resolución, registro y notificación
n al alumno
o.

‐

To
odas las solicitudes de admisión dde planes de
e investigación deberánn estar resu
ueltas
an
ntes del com
mienzo del siguiente
s
cuurso académ
mico.
2.2 Estru
uctura del plan
p
El p
plan de invvestigación deberá i ncluir en un espacio máximo de dos folios
mecaanografiado
os:
aa) estado del
d tema (co
on bibliograafía)
b
b) hipótesiss de trabajo
o
cc) objetivos concretoss
d
d) metodollogía
ee) planificaación tempo
oral
f)) medios con
c los que cuenta parra llevarlo a cabo.
odos los caasos, debe presentar una estructtura y los elementos
e
En to
adecuados para
evideenciar la callidad científfica del proyyecto.
2.3 Nom
mbramiento del revisorr
En ell plazo de 8 meses dessde la primeera matrícu
ula, si la Com
misión acaddémica lo estima
oporrtuno, desiggnará un re
evisor comoo garantía adicional a la calidadd científica de la
tesis. El revisor será un experto de reeconocido prestigio
p
qu
ue reúna loss requisitoss para
ser d
director de tesis
t
y que podrá perteenecer a un
na institució
ón de investtigación naccional
o preeferentemeente extran
njera, que eemitirá un informe an
nual sobre la calidad de la
trabaajo de invesstigación realizado ese año por el doctorando
o.
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2.4. Form
mulario de solicitud dee admisión del plan de
e investigacción
mulario:
https://www.unav.eddu/web/esttudios/alum
mnos
Form
Administrativos)

(een

Trámites

3. Seeguimiento anual
3.1 Docu
umento de Registro dee Actividade
es
Se trata de un
n documen
nto donde quedan re
egistradas las actividaades formaativas
realizzadas por el
e doctorand
do.
V de la pressente guía el
e doctoranddo cuenta con
c la
Tal y como se reecoge en ell capítulo IV
herraamienta po
orfolio paraa ir registraando todas las actividades formaativas realizadas
durante la realizzación de su
u tesis doctooral.
El po
ortfolio pod
drá ser revisado regulaarmente po
or el Director de la teesis. La Com
misión
Acad
démica realiizará un segguimiento aanual del po
ortfolio.
ner de su c.vv. actualizaddo durante todo
Esta herramientta permitiráá al doctoraando dispon
octoral y a la Comisiónn Académicaa disponer de
d toda la pproductividad de
el peeriodo predo
sus d
doctorandoss.
3.2 Plan de investiggación
El Do
octorando presentará a la Comissión Académ
mica, al final de cursoo académico, un
Plan de trabajo sobre la in
nvestigaciónn que va a realizar el siguiente cuurso académico.
o Plan inclu
uirá, al men
nos, la metoodología a utilizar
u
y los objetivos a alcanzar en el
Dicho
siguiente curso, así como lo
os medios y la planificaación tempo
oral para loograrlo.
3.3 Proce
edimiento de seguimieento anual
El seeguimiento anual lo realizará la Comisión Académica base a los siguientes
docu
umentos:
- Informe del Directo
or de la Tesi s sobre la actividad rea
alizada por el doctoran
ndo
- Documento de Registro de Acttividades.
I
ón presentaado por el doctorando.
- Plan de Investigació
La evvaluación positiva
p
seráá requisito indispensab
ble para continuar en el program
ma. En
caso de evaluacción negativva, que serrá debidamente motivvada, el docctorando de
eberá
de nuevo evvaluado en el plazo d e seis meses, a cuyo efecto elabborará un nuevo
n
ser d
Plan de investigación. En el supuestto de prod
ducirse nueva evaluacción negativva, el
docto
orando causará baja definitiva en el program
ma.
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El Co
oordinador del Program
ma cumplim
mentará, en
n el mes de junio de caada año y tras la
evalu
uación por parte
p
de la Comisión A
Académica, un acta con
n la relaciónn de alumno
os del
Programa de Do
octorado a los que poddrá otorgar la calificació
ón de “aptoo”, “no apto
o”.

4. Plaazo para la defensa de
e tesis
4.1 Plazo
o
El alu
umno con dedicación
d
a tiempo coompleto disspondrá de un plazo dee 3 años paara su
defensa, la com
misión respo
onsable deel programaa podrá auttorizar la pprórroga de
e este
plazo
o por un año más, que
e excepcion almente po
odría amplia
arse por otrro año adicional,
en laas condicio
ones que se hayan e stablecido en el corrrespondientte program
ma de
docto
orado.
El alu
umno con dedicación
d
parcial
p
dispoondrá de un
n plazo de 5 años, prorrrogable po
or dos
añoss más y excepcionalme
ente un terrcer año con
n el informe favorablee de la Com
misión
académica y Jun
nta directivaa responsabble.
El cómputo del plazo se inicia con la feecha de la primera
p
matrícula del aalumno y fin
naliza
d admisiónn a defensaa de la tesis. Se tendrá n en cuentaa y se
en laa fecha de laa solicitud de
descontarán lass bajas por enfermedad
e
d, embarazo
o o cualquie
er otra caussa prevista por
p la
norm
mativa vigen
nte.
4.2 Baja e interrupcción en los eestudios de
e doctorado
o
s tendrán en cuentaa y se desscontarán las bajas ppor enfermedad,
En todo caso se
n
vigente.
v
embaarazo o cuaalquier otra causa prev ista por la normativa
Adem
más, el docttorando podrá solicitarr su interrupción temp
poral en el pprograma por un
perío
odo máximo
o de un añ
ño, ampliabble hasta un
n año más. Dicha soliccitud deberrá ser
dirigiida y justificada ante la Comisióón académica responsable del prrograma, que se
pronunciará sob
bre la proce
edencia de aacceder o no a lo solicitado por el doctorando
o.
Procedim
miento
El doctorando solicitará la baja o la interru
upción en la Secretaaría Técnicca de
Invesstigación presentando
p
o el formuulario estab
blecido al efecto
e
aco mpañado de la
docu
umentación necesaria para
p
justificcarla.
La Seecretaría Téécnica de Investigació n procederrá a su regiistro y envíío a la Com
misión
Acad
démica del programa.
p
El
E Coordinaador del pro
ograma emitirá su infoorme y lo en
nviará
al Dirrector Ejecu
utivo de la Escuela
E
de D
Doctorado para
p
su reso
olución
olución por correo posstal y
La Seecretaría Téécnica de Investigacióón comuniccará la reso
electtrónico
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Formulario de solicitud de baj a
Form
mulario:
https://www.unav.eddu/web/esttudios/alum
mnos
Administrativos)

(een

Trámites

4.3 Prórrroga del pla
azo para la elaboración de la tesiss doctoral
Duración
n de la prórrroga
octorando podrá
p
solicitar una próórroga en el
e plazo para
a la defensaa de la tesiis. Un
El do
año p
para los alu
umnos a tiempo complleto ampliable excepcionalmente a un año más;
m 2
añoss a tiempo parcial
p
amplliable exceppcionalmente a un año más.
Procedim
miento
El doctorando solicitará la prórrogga en la Secretaría Técnica dde Investigación
preseentando el formulario
o estableciddo al efecto acompañ
ñado de la documentación
neceesaria para justificar la causa de la prórroga.
La Seecretaría Téécnica de Investigació n procederrá a su regiistro y envíío a la Com
misión
Acad
démica del programa.
p
El Co
oordinador del programa, en nnombre de la Comisió
ón Académ
mica, emitirrá un
inforrme que envviará a la Ju
unta Directi va del centro responsa
able del proograma para que
lo remita con su
u visto bueno al Directtor Ejecutivvo de la Esccuela de Dooctorado paara su
resollución.
olución por correo posstal y
La Seecretaría Téécnica de Investigacióón comuniccará la reso
electtrónico.
Formulario de solicitud de pró
órroga
Form
mulario:
https://www.unav.eddu/web/esttudios/alum
mnos
Administrativos)

(een

Trámites

5. Reeadmisión en
e los estud
dios de docttorado
5.1 Proce
edimiento
Si un
n alumno que ha causaado baja deesea reanud
dar sus estudios de dooctorado de
eberá
soliciitar formalmente su readmisión en la Secretaría Técnica de Invvestigación, que
remitirán el exp
pediente a laa Comisión Académica del programa.
El Co
oordinador del programa emitiráá su informe tras la preceptiva eentrevista con
c el
cand
didato, en el
e que procederá a revvalidar el proyecto
p
de
e tesis y suu director o bien
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requerirá que el alumno prresente unoo nuevo o actualizado
a
conforme aal procedim
miento
previsto en el caapítulo 2.
A continuación lo enviará a la Junta directiva del
d centro que
q lo elevaará con su visto
buen
no a la Escueela de docto
orado para su resolució
ón.
La SSecretaría Técnica
T
de Investigacción enviará al candidato por ccorreo posstal y
electtrónico la carta de rea
admisión junnto a la infformación necesaria
n
paara formalizar la
matrrícula.

5.2. Form
mulario de solicitud dee readmisió
ón
https://www.unav.eddu/web/esttudios/alum
Form
mulario:
mnos
Administrativos)

(een

Trámites

dmisión a defensa de la tesis docttoral y nom
mbramiento
o del tribunaal
6. Ad
6.1 Proce
edimiento
Una vez finalizaada la realización de lla tesis docctoral, si el doctoranddo cuenta con
c el
seguimiento del revisor le enviará
e
la m
memoria de
e investigación para reccabar su infforme
favorrable.
A co
ontinuación efectuará su depóssito, con el visto bue
eno del di rector de tesis,
mediante la entrega de dos ejem plares a laa Comisión
n académicca que, co
on su
confo
ormidad y, en su caso, el inform
me favorab
ble del reviisor, lo rem
mitirá a la Junta
direcctiva del cen
ntro para su
u depósito y exposición
n pública du
urante 15 díías hábiles.
La Ju
unta directivva del centrro remitirá ttoda la documentación
n (informe ddel revisor, visto
buen
no de la Co
omisión acaadémica y del centro
o) a la Escu
uela de docctorado para su
tram
mitación. La documentaación anteri or irá acom
mpañada de una propueesta de exp
pertos
en laa materia qu
ue puedan formar
f
partte del tribun
nal encargado de juzgaarla.
La Escuela de doctorado, a la vista de la doccumentación recibida, procederáá a la
autorización o no
n de la defensa de la ttesis y al no
ombramientto del tribunnal.
En lo
os supuestos de no autorización
a
n de la de
efensa de la tesis, la Escuela de
eberá
comu
unicar por escrito las razones dee su decisión a la Junta directiva responsablle del
programa, al doctorando
d
y al revissor si lo hubiera, loss cuales poodrán presentar
alegaaciones a laa Escuela en
n el plazo dde diez díass. A su vista
a, y recabaddos los info
ormes
oralees y escritoss que se estimen oporttunos, se resolverá con
n la mayor cceleridad
6.2 Composición de
el tribunal
La prropuesta dee tribunal in
ncluirá cincco profesores doctoress que asisti rán a la defensa
públiica, de los cuales al menos
m
tres serán exte
ernos a la Universidad
U
d de Navarrra. Se
prop
pondrán tam
mbién dos suplentes, uuno de la Un
niversidad de
d Navarra y otro exte
erno a
ella.
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Ninguno de los expertos
e
prropuestos ppodrá ser el director/ess de la tesis .
6.3. Form
mulario de solicitud dee admisión a defensa
Form
mulario: http
ps://www.u
unav.edu/w
web/estudio
os/alumnos (en Trámitees
Administrativos)

e la tesis do
octoral
7. Deefensa y evaaluación de
7.1 Proccedimiento
El acto de defen
nsa de la te
esis será connvocado po
or el preside
ente y comuunicado con
n una
antelación mínima de 15 días
d naturalles a la fecha de su ce
elebración. Tendrá luggar en
sesió
ón pública y consistirá en la expoosición por el
e doctoran
ndo de la laabor realizada, la
meto
odología, el
e contenido y las coonclusiones, con una especial m
mención de
e sus
aportaciones orriginales. Ell tribunal ddispondrá del
d documento de act ividades qu
ue no
dará lugar a una
u
puntuaación cuanttitativa perro sí consttituirá un instrumentto de
valorración cualitativa que complemen
c
ntará la evaluación de la tesis docttoral.
Los miembros del tribunal plantearrán al doctorando cu
uantas cuesstiones esttimen
oporrtunas. Los doctores
d
prresentes en el acto púb
blico podrán intervenirr en el mom
mento
y forma que señ
ñale el presiidente del ttribunal.
7.2 Califiicación de la
l tesis y assignación de
e la menció
ón “Cum Lauude”
Una vez finalizada la lecttura de la tesis cada miembro del tribun al elaborarrá un
u valoració
ón. El tribuunal emitiráá en acta la calificacción globall que
inforrme con su
finalm
mente conccede a la te
esis de acueerdo a la sigguiente esca
ala: “no aptto”, “aprobado”,
“notaable”, “sobresaliente”.. Dicha califficación seráá comunicada al doctoorando.
otro lado el tribunal se
e reunirá e n privado para
p
la conccesión de laa mención “cum
Por o
laudee”. A tal effecto emitirán su votoo en la papeleta esta
ablecida y llo entregarrán al
secreetario del trribunal paraa su escrut inio y, en su caso, inco
orporarán l a mención en el
acta.. El tribunal no informaará al alumnno sobre la concesión de
d la menciión. Una vez que
el accta de la teesis haya sido
s
registraada en las Oficinas Generales
G
eel alumno podrá
p
consultar la calificación de
efinitiva deesde el apartado "consulta de exxpediente" de la
web de Gestión Académicaa.

8. Do
octorado In
nternacional
8.1 Proccedimiento
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Una vez defendida la tessis el alum
mno podrá solicitar en
n la Secrettaría Técnicca de
Invesstigación laa Mención “Doctor I nternacionaal” para lo
o que deb erá justificcar el
cump
plimiento de los siguientes requissitos:
a) H
Haber realizado durrante su pperiodo de
e formació
ón una esstancia míínima
iininterrump
pida de tres meses fuuera de Esp
paña en una
a institucióón de enseñ
ñanza
ssuperior o centro de investigacióón de presstigio, cursa
ando estud ios o realizzando
ttrabajos dee investigación. La estaancia y las actividades
a
han de serr avaladas por
p el
d
director y autorizadaas por la CComisión académica,
a
y han dee constar en
e el
D
Documento
o de Registro de Activvidades dell doctorand
do. Ademáss, el doctorrando
d
deberá pressentar un certificado dde la institución en la que
q ha realiizado la esttancia
q
que acreditte la duración y que la actividad
d realizada tiene que ver con la tesis
d
doctoral.
b) Q
Que parte de la tesis doctoral, aal menos ell resumen y las concluusiones, se haya
rredactado y sea presen
ntado en unna de las lenguas habittuales para la comunicación
ccientífica en
e su camp
po de conoocimiento, distinta a cualquiera de las len
nguas
o
oficiales en
n España. Esta normaa no será de aplicacción cuand o las estancias,
iinformes y expertos procedan dee un país de
e habla hisp
pana. El docctorando de
eberá
p
presentar un
u certificad
do del presiddente o seccretario del tribunal quue lo acreditte.
c) Q
Que la tessis haya sid
do informaada por un
n mínimo de dos exppertos docctores
p
pertenecien
ntes a algguna instit ución de educación superior o instituto
o de
iinvestigació
ón no españ
ñola.
d) Q
Que al men
nos un experto perteneeciente a algguna institu
ución de eduucación sup
perior
o centro de investigaación no esspañola, co
on el título
o de doctorr, y distinto del
rresponsablee de la estaancia menciionada en el
e apartado a), haya foormado partte del
ttribunal evaaluador de la
l tesis.
La Seecretaría Téécnica de In
nvestigaciónn enviará laa documenttación al Diirector Ejeccutivo
de laa Escuela dee Doctorado
o para su reesolución que comuniccarán al aluumno por correo
postaal y electrón
nico.
mulario de solicitud
s
deel Doctorad
do Internacional
8.2 Form
Form
mulario: http
ps://www.u
unav.edu/w
web/estudio
os/alumnos (en Trámitees
Administrativos)
otutela
9. Co
El títtulo de Docctor incluiráá en su anvverso la diliggencia “Tessis en régim
men de cottutela
con lla Universid
dad U”, siem
mpre que cooncurran las siguientess circunstanncias:
aa) Que la tesis docttoral esté supervisada por dos o más Dooctores de
e dos
Universsidades, un
na españolaa y otra exxtranjera, que
q deberáán formalizaar un
conveniio de cotute
ela.
b
b) Que durante el perriodo de fo rmación ne
ecesario parra la obtencción del títu
ulo de
Doctor, el doctoran
ndo haya reealizado unaa estancia mínima
m
de seis meses en la
instituciión con la que
q se estabblece el con
nvenio de co
otutela, reaalizando trabajos
de inveestigación, bien en unn solo perííodo o en varios. Las estancias y las
actividaades serán reflejadas
r
enn el conven
nio de cotutela.
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10. D
Doctorado Industrial
1. EEl Doctorad
do Industriaal supone laa realización
n de una tesis doctora l en el marco de
u
un proyecto de investigación dee una emprresa, que se
s encuadraa en una de
d las
llíneas de investigación
n de un Proggrama de Doctorado de
e la Universsidad.
2. C
Con carácter previo a la admisiión del alu
umno, será necesaria la firma de
d un
cconvenio de colaboración entre la empresaa y la Escuela de Docctorado seggún el
m
modelo establecido.
3. R
Régimen accadémico:
a) El alumn
no solicitaráá la admisióón en un Prrograma de Doctoradoo ofertado por
p la
UN y se regirá
r
por lo
o estableciddo en el RD 99/2011.
b
b) Su Direcctor de tesis formará pparte de un
no de los grupos
g
de i nvestigació
ón del
Program
ma de Docto
orado y reuunirá los req
quisitos esttablecidos ppor la norm
mativa
de la Esccuela de Doctorado.
c) El doctorrando contaará con un ttutor en la empresa qu
ue ejercerá como asessor en
las cuesttiones relacionadas conn el ámbito profesiona
al. Si el tuto r cumple co
on los
requisito
os establecidos podrá sser designad
do director de la tesis.
d
d) El doctorando tend
drá la cond ición de alumno a tie
empo comppleto salvo en lo
relativo a las activid
dades form
mativas, ya que
q deberá
á superar laas previstass para
los alumnos a tiemp
po parcial.
44. Régimen
n de contrattación
EEl doctoran
ndo deberá ser contrattado por la empresa du
urante, al m
menos, el tie
empo
p
previsto en el convenio
o para la re alización de
e la tesis doctoral.
55. Confiden
ncialidad
EEn el caso de que en
n el convennio de colaaboración se incorporee la cláusula de
cconfidenciaalidad con la
l empresaa o la posib
bilidad de generación
g
de patentes, la
ttesis doctoral se someterá al prrotocolo establecido al
a efecto poor la Escue
ela de
D
Doctorado.
66. Mención
n de “Docto
orado Industtrial”
U
Una vez deefendida la tesis doctooral en el marco
m
establecido en el convenio, se
iincorporaráá en el exp
pediente ooficial del alumno
a
una
a mención de “Docto
orado
IIndustrial”.
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11. P
Premio extrraordinario de Doctoraado
11.1 Con
ndiciones pa
ara su conccesión
Se po
odrá conceder un Prem
mio Extraorrdinario porr cada Programa de Dooctorado y curso
académico, siempre que durante éél se hayaan aprobad
do, al mennos, cinco tesis
docto
orales; si el número de
d tesis aprrobadas fue
era superior a diez, poodrá concederse
otro premio porr cada diez tesis o fraccción de die
ez. No podrán aumentaarse los pre
emios
os anteriore
es o en otrros Centros. No
ni accumularse los declarados desierttos en año
obstaante, si el número
n
de tesis
t
aprobaadas durantte un curso académicoo fuese inferior a
cinco
o, las tesis aprobadas
a
se
s acumularrán a las del curso o cursos siguienntes hasta reunir
r
cinco
o tesis como
o mínimo.
En el caso de qu
ue en un cu
urso académ
mico, a pessar de conta
ar con el núúmero suficciente
de teesis, no se otorgue el premio exxtraordinario, se enten
nderá declaarado desie
erto y
esas tesis no podrán concu
urrir al prem
mio extraord
dinario de cursos posteeriores
En ell cómputo de
d tesis a que se refierre el númerro anterior se toman een considerración
todas las tesis aprobadas.
a
Sin
S embarg o, sólo tienen opción al
a Premio Exxtraordinarrio las
que h
hayan mereecido la calificación de “Apto cum laude”.
11.2 Pro
ocedimiento
o
La ad
djudicación de los Pre
emios Extraoordinarios se
s efectuarrá por la Juunta Directivva de
cada Centro a propuesta
p
de
d un tribunnal de cinco
o miembros Doctores nnombrado por
p la
Juntaa Directiva. El tribunal elaborará ssu propuestta mediante
e informe raazonado y previo
p
exam
men analíticco y comparrativo de la s tesis, de las
l publicacciones cienttíficas que hayan
h
sido objeto de la tesis, sin
s que en ningún caaso pueda acordar la celebració
ón de
ejerccicios o prueebas especiales.
eflejará en el certificcado acadé
émico
El Premio Extrraordinario de Docto rado se re
correespondientee.
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IV. El docu
umento de actividades
a
s

1. El Documento
o de activid
dades en el RD 99/201
11:
Art. 22.5
Se en
ntiende por documentto de activiidades del doctorando
o el registroo individualizado
de control de dichas
d
activvidades, maaterializado
o en el correspondiennte soporte, que
será regularmeente revisad
do por el tutor y el director de tesis y eevaluado por
p la
comiisión acadéémica respo
onsable deel programa de docto
orado a quue se refie
ere el
artículo 8.3.
Art. 111.5
Una vez matricculado en el program
ma, se maaterializará para cadaa doctorand
do el
docu
umento de actividades personal izado a efectos del registro
r
inddividualizad
do de
control a que see refiere el artículo 2. 5 de este real
r
decreto
o. En él se iinscribirán todas
t
las aactividades de interé
és para e l desarrollo del docctorando s egún regu
ule la
univeersidad, la escuela o la propia coomisión acaadémica y será
s
regularrmente revvisado
por eel tutor y el director de
e tesis y evaaluado por la comisión académica responsable del
programa de do
octorado a que
q se refieere el artículo 8.3.
Art 111.7
Anuaalmente la comisión
c
accadémica deel programaa evaluará el
e Plan de innvestigación y el
docu
umento de actividadess junto con los inform
mes que a ta
al efecto deeberán emitir el
tutorr y el directtor. La evalluación possitiva será requisito
r
ind
dispensablee para conttinuar
en el programa. En caso de
d evaluacióón negativaa, que será debidamennte motivad
da, el
docto
orando deb
berá ser de
e nuevo evaaluado en el
e plazo de seis mesess, a cuyo efecto
e
elabo
orará un nuevo
n
Plan
n de investtigación. En el supue
esto de prroducirse nueva
n
evalu
uación negaativa, el docctorando caausará baja definitiva en el program
ma.
Art 114.3
El tribunal que evalúe
e
la tesis disponddrá del docu
umento de actividades
a
del doctoraando,
a que se refiere el artículo 2.5 de eeste real de
ecreto, con las actividdades formaativas
llevadas a cabo por el doctorando. Estte documen
nto de seguimiento no dará lugar a una
punttuación cuaantitativa pe
ero sí consstituirá un instrumento
i
o de evaluaación cualittativa
que ccomplemen
ntará la evaluación de lla tesis docttoral.

2. La herramien
nta Portafollio de UN
niversidad cuenta
c
con una aplicacción informática que permite
p
quee el alumno
o vaya
La un
intro
oduciendo todas
t
las actividades
a
formativass que va re
ealizando a lo largo de
d su
form
mación.
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Inclu
uye la info
ormación en
e texto llibre, y offrece la posibilidad de adjuntar la
docu
umentación que se precise para caada actividaad.
El alumno debee compartirr su contennido con su
u Director de
d Tesis y ciertos usu
uarios
autorizados quee además podrán
p
propponer la re
ealización de actividaddes (Coordin
nador
del P
PD, Comité Directivo
D
de
e la Escuela ).
Existe la posibilidad de exp
portar todoos los datos a un docum
mento PDF que configgurará
el do
ocumento de actividades del alum
mno.
Todo
os los alum
mnos matriculados enn el doctorrado ya cuentan con el acceso a la
aplicación vía web.
w

3. Co
ontenido de
el Registro de
d Activida des
aa) Actividad
des
El do
octorando in
ncluirá una breve desccripción de la actividad
d realizada, duración y lugar
de reealización. Asimismo
A
justificará laa oportunid
dad de su realización ((complemento a
su fo
ormación peersonal, relaación con e l tema de su
s tesis etc…
…). Siempree que sea po
osible
adjun
ntará el corrrespondien
nte justificannte.
Para su posterio
or evaluació
ón deberánn ser validad
das por el Director
D
de Tesis que podrá
p
acced
der a cada una
u de ellass comentarllas y dar su visto bueno
o.
Únicaamente pod
drán incorp
porarse las aactividades realizadas a partir de lla admisión
n a los
estud
dios de doctorado y an
ntes del deppósito de la tesis doctoral.
Detalle de cada actividad:
- Asistencia a Seminaarios
- Estancias
- Asistencia a Congre
esos
- Cursos de
d formación docente
- Cursos de
d formación en investiigación
- Publicaciones indexxadas
- Otras pu
ublicacioness
- Idiomas
- Colaboraación docen
nte
- Otras actividades de
e interés.
b
b) Propuestas
El co
omité directtivo de la Escuela de D
Doctorado, el Director de Tesis, eel Vicedecan
no de
cada centro y el
e Director del PD poddrán accede
er al Registtro de Activvidades de cada
alum
mno para pro
oponer la re
ealización dde nuevas actividades.
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Debeerán incluirr una desccripción loo más detaallada posible así coomo el carrácter
obliggatorio u optativo
o
de
e la propu esta. El do
octorando deberá jusstificar tan
nto el
cump
plimiento co
omo el incu
umplimientoo de sus pro
opuestas.

perativa de
el Registro de
d Actividad
des
4. Op
‐

‐
‐
‐

A medida que el alumno
a
vaaya realizando actividades form
mativas las irá
iincorporand
do al Registro. Para q ue una actividad pued
da ser conssiderada paara su
eevaluación deberá contar el vistto bueno del
d Director de Tesis, que avalará su
p
pertinencia y aprovech
hamiento.
A
Al final dell segundo semestre eel doctoran
ndo generará el docum
mento PDFF y lo
rremitirá por e‐mail al Director
D
de su Tesis.
EEl Director de la Tesis lo guardaráá y reenviará por mail al
a Director ddel Program
ma de
D
Doctorado que informará a la Com
misión Acad
démica para
a su evaluacción definitiiva.
U
Una vez deepositada laa tesis en lla secretaríía de la Faccultad, el D
Director de Tesis
iimprimirá y entregará el documeento de actividades de
efinitivo conn su visto bueno
b
p
para la postterior revisión del tribuunal evaluad
dor de la te
esis.
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V. El Co
ompromiso
o Documenttal de Seguiimiento
Defin
nición:
El artt. 11.8 del RD
R 99/2011 establece eel comprom
miso documental de segguimiento:
“Las universidaades establecerán las funciones de supervvisión de llos doctoraandos
mediante un co
ompromiso documentaal firmado por la univversidad, ell doctorand
do, su
tutorr y su directtor en la forma que see establezcaa. Este comp
promiso serrá rubricado a la
mayo
or brevedad
d posible después de la admisión
n y habrá de
d incluir unn procedim
miento
de resolución de
d conflicto
os y contem
mplar los aspectos
a
re
elativos a llos derecho
os de
prop
piedad inteleectual o ind
dustrial que puedan ge
enerarse en el ámbito dde program
mas de
docto
orado.”
Procedimiento
Tras la formalizzación de la matrículaa el coordin
nador del programa
p
dde doctorad
do se
asegurará de qu
ue tanto el director
d
de tesis como
o el doctorando firmann el docume
ento y
hará llegar tres ejemplares a la Escuelaa de Doctorrado para su firma.
Finalmente la Esscuela de Doctorado e ntregará un
n ejemplar al
a alumno, ootro al direcctor y
enviaará el tercero a las Oficcinas Generrales para su
u archivo.
Mod
delo
Form
mulario: http
ps://www.u
unav.edu/w
web/estudio
os/alumnos (en Trámitees
Administrativos)
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