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TRAMITACIÓN Y PLAZOS PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 
 

1. DOCUMENTACIÓN QUE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO (CAPD) DEBE REMITIR A LA EIDUDC A TRAVÉS DE LA UADI: 

a) Para todos los casos: 

• Solicitud del/de la doctorando/a de depósito de la tesis.  
• Informe favorable para el depósito del/de la director/a (o directores/as) y, si es el caso, del/de la tutor/a.  
• Acuerdo de la CAPD de autorización para la defensa de la tesis y aprobación de la propuesta del tribunal. 
• Documento de Actividades del/de la doctorando/a actualizado y con la evaluación anual positiva de la CAPD. 
• Informe anual positivo de la CAPD del Plan de Investigación. 
• Ejemplares de la tesis: 

- 1 ejemplar en formato papel (firmado por el/la doctorando/a, directores/as y tutor/a). 
- 1 ejemplar en formato digital (pdf).  
- Declaración de que el ejemplar digital de la tesis es copia fidedigna del ejemplar de la tesis en papel. 
- Declaración del/de la autor/a de la tesis doctoral para el depósito en el Repositorio Institucional de la UDC (RUC). 

• Propuesta del tribunal (Art. 36 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC: REDUDC): 
- 6 miembros: 3 titulares y 3 suplentes (en ningún caso podrá formar parte del tribunal más de un miembro perteneciente a la misma institución). 
- Tesis con Mención Internacional: 

 El tribunal titular y el tribunal suplente deben contar cada uno por lo menos con un/a experto/a con el título de doctor/a de una 
institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio no español, distinto de la/s persona/s responsable/s de la 
estadía y de las dos personas expertas que informen la tesis doctoral. 

- Secretario/a del tribunal: preferentemente, un/a profesor/a de la UDC (Art. 36 del REDUDC). 
 En el caso de que no sea de la UDC, la CAPD deberá justificar el motivo e indicar otro/a profesor/a de la UDC responsable de los 

trámites administrativos posteriores a la defensa de la tesis.  
• Informes de idoneidad de cada uno de los miembros del tribunal. 
• Aceptación expresa de cada uno de los miembros propuestos para formar parte del tribunal. 

b) Redacción y defensa de la tesis en una lengua distinta de gallego, castellano, portugués e inglés (Art. 33 del REDUDC): 

• Documentación del apartado a). 
• Informe favorable de la CAPD para la defensa de la tesis en una lengua distinta de gallego, castellano, portugués e inglés, y que garantice que el tribunal 

está en condiciones de juzgarla. 
• Las tesis en lenguas distintas al gallego o castellano deben contener un resumen de por lo menos 3.000 palabras en gallego o en castellano. 

c) Solicitud de Mención Internacional (Art. 36 y 40 del REDUDC): 

• Documentación del apartado a). 
• Autorización previa de la CAPD para realizar la estancia (mínimo: 3 meses; puede resultar de la suma de varias estancias). 
• Documentación original acreditativa de la/s estadía/s. 
• Informe de idoneidad de los/as dos expertos/as doctores/as pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no 

español que informen a tesis. 
• Informes de la tesis de dos expertos/as doctores/as pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.  

d) Tesis por compendio de artículos de investigación (Art. 41 del REDUDC): 

• Documentación del apartado a). 
• Informe de los/as directores/as de la tesis con la aprobación de la CAPD para la presentación por esta modalidad. 
• Aceptación de los/as coautores/as doctores/as para que el/la doctorando/a presente el/los trabajo/s como parte de la tesis. 
• Aceptación de los/as coautores/as no doctores/as para que el/la doctorando/a presente el/los trabajo/s como parte de la tesis, y su renuncia a presentar 

el/los trabajo/s como parte de otra tesis. 

e) Tesis en régimen de cotutela (Cap. X del REDUDC): 

• Documentación del apartado a). 
• Precisa de la aprobación previa por parte de la Comisión Permanente de la EIDUDC de un convenio marco y un convenio específico entre la UDC y la 

otra institución participante en la cotutela para su firma por los/as Rectores/as de ambas instituciones. 
• Propuesta de tribunal: de común acuerdo entre las dos instituciones, incluyendo por lo menos un representante de las dos instituciones. 

- Defensa de la tesis en la UDC: 3 titulares y 3 suplentes (no podrá formar parte del tribunal más de un miembro perteneciente a la misma institución). 
- Defensa de la tesis en la otra institución: según la legislación de la institución. 

• Acreditación original de la/s estancia/s en las dos instituciones (mínimo: 6 meses). 
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2. AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO Y LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA TESIS 

Autorización para el depósito: una vez que la Oficina de Doctorado recibe toda la documentación de la tesis y comprueba que el expediente está completo y correcto. 
Lugar de depósito para exposición pública: Oficina de Doctorado de la EIDUDC. 
Plazo de depósito y exposición pública: 10 días hábiles en período lectivo a contar desde su autorización. 

(consultar días lectivos en el calendario académico oficial de la UDC). 
Comunicación del depósito: 

• Publicación en la web de la EIDUDC. 
• Correo electrónico comunicando el depósito de la tesis desde la Oficina de Doctorado a: centros, departamentos y UADIs de la UDC para su difusión. 

3. ADMISIÓN O DENEGACIÓN DE LA TESIS A TRÁMITE PARA SU DEFENSA Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL 

Comisión Permanente de la EIDUDC:  
• Admisión de la tesis a trámite (en el caso de que no haya alegaciones durante el período de exposición pública). 
• Aprobación del tribunal de la tesis (3 titulares y 2 suplentes; no más de 1 miembro de la misma institución).  

 La Comisión Permanente de la EIDUDC se reúne con carácter ordinario con una periodicidad mensual. 
 La fecha prevista de las reuniones de la Comisión Permanente se publica en: http://www.udc.es/eid/actualidade/  

• Denegación de la continuidad de los trámites, si es el caso. 
Comunicación desde la Oficina de Doctorado de la admisión a trámite para la defensa de la tesis y el acuerdo del nombramiento del tribunal a:  

• Doctorando/a: admisión a trámite, acuerdo de nombramiento del tribunal y tasas para la defensa de la tesis. 
• Directores/as de la tesis: admisión a trámite y acuerdo del nombramiento del tribunal. 
• Coordinador/a da CAPD: admisión a trámite y acuerdo del nombramiento del tribunal.  
• Director/a de Escuela/Instituto o decano/a de Facultad: admisión a trámite y acuerdo del nombramiento del tribunal. 
• Miembros del tribunal: 

- Presidente/a y vocales: nombramiento e informe para la valoración de la tesis. 
- Secretario/a: nombramiento, informe para la valoración de la tesis y documentación para el acto de defensa de la tesis (instrucciones, acta de 

constitución del tribunal, acta de la sesión, impresos y sobres oficiales para recoger los informes confidenciales para los efectos de la mención cum 
laude y el premio extraordinario). 

Comunicación desde la Oficina de Doctorado de la denegación de la continuidad de los trámites, si es el caso: al/a la doctorando/a. 

4. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Plazo de envío: 10 días posteriores a la aprobación del tribunal. 
Responsabilidad del envío: UADI que gestiona el Programa de Doctorado. 
Documentación que se debe enviar a cada miembro del tribunal titular: 

- 1 ejemplar digital de la tesis (salvo en aquellos casos en los que los miembros soliciten la recepción de su ejemplar en papel). 
- Curriculum vitae actualizado del/de la doctorando/a. 

5. ENVÍO DE LOS INFORMES DE LOS MEMBROS DEL TRIBUNAL SOBRE LA TESIS 

Órgano a donde se deben enviar los informes: Oficina de Doctorado de la EIDUDC (Pabellón de Estudiantes, Campus de Elviña. 15071 A CORUÑA). 
Plazo: 20 días naturales contados desde la fecha de recepción de la documentación por los miembros del tribunal. 

6. AUTORIZACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

Órgano o persona que autoriza:  
• Comisión Permanente de la EIDUDC. 
• Presidente de la Comisión Permanente de la EIDUDC, por delegación de la Comisión Permanente. 

Plazo: 10 días hábiles desde la recepción de los informes favorables de todos los miembros del tribunal titular. 
Comunicación desde la Oficina de Doctorado para:  

• Presidente/a del tribunal. 
• Decano/a o Director/a del centro de adscripción. 
• UADI del centro de adscripción. 

Publicación en la web de la EIDUDC 

7. DEFENSA DE LA TESIS 

Convocatoria del acto de la defensa:  
• El/la presidente/a, o el/la secretario/a del tribunal por orden de/de la presidente/a, comunicará con un mínimo de 10 días naturales de antelación al acto de 

defensa el día, el lugar y la hora del acto de defensa a: 
- Los miembros del tribunal  
- La Oficina de Doctorado de la EIDUDC, que lo publicará en la web de la EIDUDC 

Acto de defensa de la tesis: en sesión pública en días lectivos.  
Plazo para la defensa de la tesis: 3 meses desde la recepción de la documentación (ejemplar de la tesis y CV del/de la doctorando/a) por los miembros del 
tribunal. 

8. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA 

Lugar de entrega: Oficina de Doctorado de la EIDUDC. 
Plazo: máximo: 5 días hábiles siguientes al día de exposición y defensa de la tesis 
Responsable de la entrega: El/la secretario/a del tribunal o el/la profesor/a de la UDC designado/a. 
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RESUMEN DE LOS PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 

1. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL/LA DOCTORANDO/A EN LA UADI Y QUE LA  
 CAPD DEBE RECIBIR Y REVISAR:  ......................................................................................  Antes de la siguiente reunión de la CAPD. 

2. REMISIÓN A LA OFICINA DE DOCTORADO DESDE LA UADI: ...........................................  Tras la autorización por parte de la CAPD. 

3. AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE LA TESIS:  .........................................................  Tras la comprobación por la Oficina de Doctorado de la EIDUDC de que el expediente está completo y correcto. 

4. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA TESIS EN DEPÓSITO:  ........................................................  10 días hábiles en período lectivo desde la autorización de depósito. 

5. ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL:  ............................................  En la Comisión Permanente de la EIDUDC posterior a la finalización del plazo de depósito. 

6. COMUNICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTOS: .......................  Máximo: 10 días hábiles siguientes a la reunión de la Comisión Permanente de la EIDUDC. 

7. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DESDE LA UADI:  ..................................  En los 10 días posteriores a la admisión a trámite y el nombramiento del tribunal. 

8. RECEPCIÓN DE INFORMES SOBRE LA TESIS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL:  ...  Máximo: 20 días naturales desde la recepción de la documentación. 

9. AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA TESIS:  ...........................................................  Máximo: 10 días hábiles desde la recepción de los informes favorables de los miembros del tribunal. 

10. PLAZO PARA LA DEFENSA DE LA TESIS:  ..........................................................................  Máximo: 3 meses desde la recepción de la documentación por los miembros del tribunal. 

11. COMUNICACIÓN DE DÍA, LUGAR Y HORA DE LA DEFENSA: ............................................  Mínimo: 10 días de antelación a su realización en período lectivo. 

12. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE DOCTORADO:  .......................  Máximo: 5 días hábiles siguientes al acto de defensa. 

13. COMUNICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA TESIS A LA UADI:  ............  Al día siguiente de la realización del escrutinio de los votos para la mención cum laude en la Oficina de Doctorado. 

 


