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PLAZOS  MÁXIMOS A TENER EN CUENTA PARA LA 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 
Presentación Tesis en el registro  Envío a Escuela de Doctorado 
Escuela de Doctorado Recibida la Tesis, comprobación si se 

cumplen requisitos. La Escuela dispone 
de cinco días hábiles para solicitar a la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado informe actividades  y 
archivo tesis. Los doctorandos que 
soliciten la “Mención Internacional” 
(impresoJ2),deberán aportar 
certificación de la estancia de 
investigación en el extranjero. 

Comisión Académica Programa de 
Doctorado 

Informe a la Escuela actividades 
doctorando quince días hábiles 
máximo emitir el informe. 

Escuela de Doctorado Recibido el informe de la  Comisión, se 
procede a la autorización de la Tesis y 
apertura del plazo de exposición pública 
de la tesis diez días hábiles Web. 

Escuela de Doctorado Finalizado el plazo sin haber recibido 
consideraciones, se procede a solicitar 
la propuesta del Tribunal de Tesis a la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado. 

Comisión Académica Programa de 
Doctorado 

Envía a la Escuela la propuesta del 
Tribunal, (impreso J3), junto con el 
informe de idoneidad de sus miembros. 

Escuela de Doctorado Comprobado si se cumplen los 
requisitos se procede al nombramiento 
de los mismos y se envía la 
documentación correspondiente 
(Presidente  Comisión Académica, 
miembros Tribunal, Doctorando, 
Directores de Tesis, etc). 
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Presidente Comisión Académica Envío Tesis Doctoral a los 5 miembros 
titulares, junto con el impreso J4 
(informe Tesis). 

Miembros del Tribunal 
 

Dispondrán como máximo de un mes 
para enviar el informe a la Escuela de 
Doctorado.  
Así mismo en este plazo se deberán 
aportar los informes de los dos 
evaluadores externos en caso de Tesis 
con “Mención Internacional”, junto con 
el impreso J4I (informe evaluadores 
externos). 

Doctorando Enviará a la Escuela de Doctorado la 
documentación solicitada (Tesis a texto 
completo, abono tasas lectura Tesis, 
resumen Teseo, resumen Gabinete, etc, 
mínimo siete días antes de la defensa 
de la Tesis. 

Presidente del Tribunal Convocará a los miembros del Tribunal 
al acto de la defensa de la Tesis. 

Secretario del Tribunal Comunicará a la Escuela de Doctorado 
la fecha de defensa con una antelación 
mínima de 15 días naturales a su 
celebración. 

Escuela de Doctorado 
 

Prepara la documentación pertinente 
que entregará al Secretario del Tribunal. 
Envía la comunicación a Gabinete 
Prensa,  publica en Web la defensa 
Tesis y lo comunicará por mail a 
Coordinadores Programas Doctorado, 
Departamentos y Decanos/Directores 
Centro. 
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