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do

C
Cuestion
nes releva
antes paara la dire
ección de tesis d octorale
es
1. Director (es) de tesiss
La Co
omisión académica asig
gnará al docctorando un
n director de
e tesis en ell momento de su
admiisión, quien asumirá las funciones dde tutor prevvistas en la normativa.
n
LLa tesis pod
drá ser
dirigiida por otro doctor
d
o exceepcionalmennte más docttores.
de los directo
ores deberá reunir al mennos los siguientes requisitos:
Uno d
 h
haber dirigid
do al menos una
u tesis
 u
un sexenio de
d investigaciión o equivallente
El otrro director(ess) de tesis deeberá reunir al menos loss siguientes requisitos:
r
 a
al menos un año de expeeriencia postddoctoral
 h
haber particiipado en al menos
m
un prooyecto o con
ntrato de inve
estigación
 p
poder aporta
ar cuatro con
ntribuciones científicas en los 5 últimos años.
u profesor podrá
p
dirigirr simultánea
amente más de cinco tessis doctoralees (las
En niingún caso un
con d
dos directorees, a estos efeectos, compuutarán como
o media).

2. Documentaación de referencia
r
a
(todoss los documento
os están en la web
w de la Escueela de Doctorad
do (http://www.unav.edu/webb/estudios/escu
uela‐de‐
doctorrado) salvo el doc.3
d
que está publicado
p
en la web de cada PD
D)

e 28 de enerro, por el qu
ue se regulan las enseñaanzas oficiales de
1. Reeal Decreto 99/2011, de
docto
orado.
Es la normativa ministerial
m
que
q fija el réégimen jurídico de los estudios. Connviene leerlo
o para
tenerr una visión general
g
de la
a normativa.
N
2. Insstrucción de los estudios de doctoraddo de la Univversidad de Navarra
Reglaamento interrno de la universidad quee adapta los requerimien
ntos del RD 999/2011.
Debee estudiarse en
e profundid
dad, fija las rreglas fundam
mentales parra la gestión del doctorado.
3. Meemoria ANEC
CA
Mem
moria presen
ntada a la ANECA
A
paraa la verificación del programa. Fijaa el conten
nido y
caraccterísticas deel programa
a (requisitoss de admisiión, líneas de investigaación, actividades
formaativas, comp
petencias).
4. Gu
uía práctica de
d los estudios de doctorrado.
Documento que pretende
p
ofrrecer al doct orando una visión generral del régimeen de los esttudios
e info
ormación prááctica de los procesos addministrativo
os. Dado su carácter
c
prácctico puede ser
s de
utilidad.
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3. Taareas prin
ncipales de la direccción de te
esis
Más allá de la laabor de segu
uimiento y ttutorización propia de la dirección de un traba
ajo de
invesstigación avvanzado, se
e indican a continuaciión ciertas pautas sobbre otras tareas
t
impo
ortantes:
Admiisión
Proceedimiento
1. EEl alumno contactará con professores del departament
d
o dentro dde las línea
as de
iinvestigación
n contempla
adas por el PD y estable
ecerá una primera
p
com
municación co
on un
p
posible direcctor de tesis.
2. EEl alumno solicita
s
su admisión a ttravés del portal
p
MiUna
av, una vez aprobada por
p la
SSecretaría dee la Escuela de
d Doctorad o, se envía al
a coordinado
or del PD.
3. C
Cuando el coordinador del PD recibba el expediente de adm
misión del a lumno conta
actará
ccon el directtor (es) de la tesis con el fin de que acepte su nombramieento y otorggue el
vvisto bueno al tema de tesis
t
planteaado por el alumno.
4. EEn el caso dee que el profesor no cum
mpla con algguno de los requisitos
r
paara ser directtor de
ttesis deberá enviar su cu
urriculum vitaa al Coordinaador del Programa de Dooctorado parra que
lla Comisión Académica valore si loss méritos do
ocentes e investigadoress acreditado
os son
ssuficientes para
p
salvar el incumplimieento de esoss requisitos.
Plazo
o
La geestión de lass solicitudes de admisiónn debe realizarse con la
a mayor rapiidez posible dado
que de ello deepende la posterior m
matrícula, co
oncesión de
e becas e incorporación al
Depaartamento.
Comp
promiso doccumental de seguimientoo
Conceepto
El artt. 11.8 del RD
D 99/2011 de
efine el comppromiso doccumental de seguimientoo:
“Las universidadees establecerán las funciiones de sup
pervisión de los doctoranndos median
nte un
comp
promiso docu
umental firm
mado por la uuniversidad, el doctorand
do, su tutor y su directorr en la
formaa que se establezca. Este
E
comproomiso será rubricado a la mayor brevedad posible
despu
ués de la ad
dmisión y habrá de inccluir un proccedimiento de
d resolucióón de conflicctos y
conteemplar los aspectos
a
rela
ativos a los derechos de
d propiedad
d intelectuall o industria
al que
puedan generarsee en el ámbito de prograamas de docttorado.”
Proceedimiento
1. Un
na vez conclu
uido el period
do ordinarioo de matrícula el coordina
ador del PD le enviará pa
ara su
firmaa y la del docctorando, tre
es copias de l compromisso documenttal de seguim
miento.
2. Un
na copia la co
onservará el alumno, otrra el directorr/es de tesis y una tercerr ejemplar deberá
subirrla el alumno
o al portal MiUnav.
M
Plazo
o
El com
mpromiso do
ocumental se
erá enviado en el primerr trimestre del curso acaddémico.
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Plan de investigaación
Conceepto
El plaan de investiggación es el documento que refleja:
b) hipótesis de trabajo
a) esstado del teema (con bibliografía),
b
o, c) objetivvos concreto
os, d)
temporal y f) medios co
meto
odología, e) planificación
p
on los que cuenta para l levarlo a cab
bo. En
todoss los casos, debe
d
presen
ntar una estrructura y loss elementos adecuados ppara evidencciar la
calidaad científica del proyecto
o.
Proceedimiento
1. El d
doctorando, con el visto bueno de suu director de
e tesis y del director del Departamen
nto en
el que va a realizzar la tesis, solicitará
s
la aprobación del plan de investigació n en la Secrretaría
del Centro del que depende el
e PD en el pllazo máximo
o de 8 meses desde la maatrícula.
2. Deesde la Secreetaría del Ce
entro se rem
mitirá al Coo
ordinador del PD que lo devolverá con
c su
visto bueno para que desde la Junta Direectiva del Cen
ntro se proce
eda a su resoolución, regiistro y
notifiicación al alu
umno.
Plazo
o
Con ccarácter gen
neral los proyyectos de teesis deberán presentarse
e antes del 1 de mayo con
c el
fin dee que puedaan ser resuelltos antes deel 30 de junio. Si el docto
orando se haa incorporad
do con
el cu
urso avanzad
do se puede
en aplicar l os plazos con flexibilidad pero sieempre habrá
á que
garan
ntizar que su
u plan de inve
estigación see apruebe an
ntes del 1 de septiembre..
Los alumnos no podrán
p
formalizar la mattrícula en su segundo año hasta que tengan el pllan de
invesstigación aprobado.

Seguiimiento de alumnos
a
Conceepto
Tal y como señalaa la normativa todos loss doctorando
os deben ser evaluados aanualmente por la
Comisión Académ
mica del PD que
q revisará su registro de actividades y la evaluuación del pllan de
invesstigación.
Proceedimiento
1. El doctorando entregará al Director dee tesis el doccumento de registro de actividades y una
memoria con la descripción
d
de
d su investiggación en el último año.
2. El D
Director(es) deberán firm
mar con su viisto bueno ambos docum
mentos.
Plazo
o
Antess del 30 de junio de cada año el coordinaador evaluarrá la evolucción del pla
an de
invesstigación del doctorando
o y su docum
mento de acttividades jun
nto con el innforme que, en su
caso, deberá em
mitir el reviisor. La evaaluación possitiva será requisito inndispensable para
continuar en el PD.
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Admiisión a defen
nsa de la tesis
Conceepto
Una vvez finalizad
da la realizacción de la teesis doctoral, el doctorando deberá depositar la
a tesis
docto
oral para su posterior
p
defensa.
Proceedimiento
1. Si el PD así lo contempla
c
la
a figura del rrevisor, el do
octorando deberá enviarrle la memo
oria de
invesstigación para recabar su informe favvorable.
2. A ccontinuación
n el doctoran
ndo enviará la memoria al director para
p
su firmaa y visto bue
eno.
3. Fin
nalmente el alumno efe
ectuará el ddepósito, me
ediante la entrega de t res ejemplares al
Coord
dinador del PD que, con su conform idad lo remitirá a la Juntta directiva ddel centro pa
ara su
confo
ormidad y exxposición púb
blica durantee 15 días háb
biles.
Plazo
o
Los trrámites paraa la admisión
n a defensa dde la tesis (e
exposición pú
ública de 15 días, propuesta y
nomb
bramiento de tribunal, asignación
a
d e la fecha de
d defensa, comunicació
c
ón a los miem
mbros
del trribunal) requ
uieren un período de tiem
mpo conside
erable. Es con
nveniente pl anificar una fecha
aproxximada de deefensa con antelación.
a

