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PROCEDIMIENTO PARA TESIS SUJETAS A PROTECCIÓN DE DATOS 

(Aprobado en el COMITÉ DE DIRECCIÓN de la EIDUDC de 25 de noviembre de 2014) 

De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

Estatuto del personal investigador en formación, relativo a los derechos del personal investigador 

en formación; el artículo 14 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan  las 

enseñanzas oficiales de doctorado,  relativo  a  la  evaluación  y defensa de  la  tesis doctoral;  y  el 

Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC (REDUDC), en particular, su artículo 35 (Tesis con 

protección de derechos),  la Escuela  Internacional de Doctorado de  la UDC (EIDUDC) establece el 

siguiente  procedimiento  y  los mecanismos  necesarios  para materializar  la  protección  de  estos 

derechos:  

Primero. Materialización  de  cláusulas  de  confidencialidad  en  el  Compromiso Documental  de 

Supervisión  

De acuerdo con el párrafo primero del artículo 35 del REDUDC, “en el compromiso documental se 

incluirán  las cláusulas oportunas para garantizar  la no difusión de  los contenidos en el caso de 

aquellas  tesis doctorales en que existan  cláusulas de  confidencialidad  con empresas o aquellas 

que puedan dar  lugar a derechos de propiedad  industrial e  intelectual y de  las que no se pueda 

realizar la difusión de contenidos antes de estar debidamente protegidos”. 

Segundo.  Establecimiento  de  cláusulas  de  confidencialidad  posteriormente  a  la  firma  del 

Compromiso Documental de Supervisión 

De  darse  esta  circunstancia  con  posterioridad  a  la  firma  del  compromiso  documental  de 

supervisión,  el/la  doctorando/a  y  el/la  tutor/a  de  la  tesis  solicitarán  por  escrito  al  órgano 

académico  responsable  del  programa  (departamento,  instituto  o  comisión  académica)  su 

conformidad para  la no difusión del  contenido  total o parcial de  la  tesis. Esta  solicitud deberá 

acompañarse  de  un  informe  del/de  la  director/a  de  la  tesis  que  justifique  la  necesidad  de  la 

confidencialidad total o parcial de la tesis. 

En el caso de que el órgano académico responsable del programa dé su conformidad, lo notificará 

al/a  la  doctorando/a,  tutor/a  y  director/a  de  la  tesis  y  trasladará  la  solicitud  y  el  informe 

justificativo  del/de  la  directora/a  de  la  tesis  a  la  Comisión  Permanente  de  la  EIDUDC,  que 

procederá, si es el caso, a su autorización. 

El proceso  recogido en esta  segunda cláusula debe desarrollarse previamente al depósito de  la 

tesis doctoral. 

Tercero. Documentación que se debe presentar en el depósito de la tesis 

En  el  momento  del  depósito  de  la  tesis,  el/la  doctorando/a  deberá  presentar  la  siguiente 

documentación relativa a la versión reducida de la tesis: 

 Un ejemplar con  la versión  reducida de  la  tesis en  formato papel, en que se eliminarán  los 

contenidos afectados por el deber de no difusión o por el deber de secreto o confidencialidad, 

firmado por el/la doctorando/a, el/la director/a de  la tesis y, si es el caso, el/la tutor/a de  la 

tesis.  
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 Una copia en formato electrónico (PDF) de la versión reducida de la tesis, acompañada de una 

declaración firmada por el/la doctorando/a y el/la directora/a de la tesis donde conste que es 

copia fidedigna del ejemplar reducido de la tesis en formato papel. 

En  el  momento  del  depósito  de  la  tesis,  el/la  doctorando/a  deberá  presentar  la  siguiente 

documentación relativa a la versión completa de la tesis: 

 Un  ejemplar  con  la  versión  completa  de  la  tesis  en  formato  papel,  firmado  por  el/la 

doctorando/a, el/la director/a de la tesis y, si es el caso, el/la tutor/a de la tesis. 

 Una copia en  formato electrónico  (PDF) de  la versión completa de  la  tesis, acompañada de 

una declaración  firmada por el/la doctorando/a y el/la directora/a de  la  tesis donde conste 

que es copia fidedigna del ejemplar completo de la tesis en formato papel. 

Cuarto. Utilización de las versiones reducida y completa de la tesis 

El ejemplar de la versión reducida en formato papel será el que se deposite para su consulta por 

la  comunidad  científica  de  doctores/as.  Esta  versión  deberá  coincidir  con  el  contenido  de  la 

exposición y defensa pública de la tesis. 

La versión completa será  la que se  les entregue a  los miembros del tribunal para su evaluación. 

Además, un ejemplar completo en formato papel y en formato digital (PDF) quedará archivado en 

la universidad bajo el compromiso de confidencialidad. 

Quinto. Compromiso de confidencialidad de los miembros del tribunal 

Una  vez  nombrados  los miembros  del  tribunal  por  la  Comisión  Permanente  de  la  EIDUDC,  la 

Oficina de Doctorado de  la EIDUDC hará  llegar a cada uno  la notificación de nombramiento de 

miembro  del  tribunal,  el  expediente  académico  del/de  la  doctorando/a,  y  el  documento  de 

compromiso  de  confidencialidad  y  secreto  de  la  tesis  doctoral  (Anexo),  que  deberá  reenviar 

firmado a la EIDUDC para que, desde este servicio, se le pueda remitir el ejemplar completo de la 

tesis para  su evaluación  y un  informe  sobre  los  contenidos de  la  tesis  sujetos  a protección de 

derechos. 

Sexto. Defensa de la tesis doctoral en sesión pública y en sesión privada 

La defensa pública de  la  tesis doctoral abordará sólo  los contenidos que non estén sujetos a  la 

protección de derechos de propiedad industrial/intelectual y al compromiso de confidencialidad. 

Si  el  tribunal desea  formular  cuestiones  al/a  la doctorando/a  sobre  los  contenidos protegidos, 

estas  intervenciones  se  harán  en  sesión  privada,  con  carácter  previo  o  posterior  a  la  sesión 

pública. 

Sétimo. Publicación de la tesis doctoral en el repositorio institucional 

Una  vez  aprobada  la  tesis,  el  ejemplar  reducido  será  el  que  se  publique  en  el  repositorio 

institucional. Cuando se realicen las oportunas protecciones o venza el plazo de confidencialidad, 

los/as ya doctores/as podrán  solicitar, después de acreditar estas  circunstancias,  su  sustitución 

por el ejemplar  completo. En  todo  caso,  la Comisión Permanente de  la EIDUDC establecerá en 

cada caso el período máximo permitido para la publicación de la versión reducida de la tesis en el 

repositorio  institucional. Transcurrido dicho período,  la EIDUDC procederá a  la publicación de  la 

versión completa de la tesis en el repositorio institucional. 
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Octavo. Entrada en vigor y aplicación 

Según establece la disposición transitoria primera del REDUDC, este procedimiento de protección 

de  tesis  se  aplicará  a  partir  de  la  fecha  de  aprobación  de  dicho  reglamento  por  la  Comisión 

Permanente/Comité de Dirección de la EIDUDC. 

Respecto  al  alumnado  de  programas  de  doctorado  regulados  por  normativas  anteriores  al  RD 

99/2011, serán de aplicación las cláusulas 2ª a 8ª del presente procedimiento. 

 


