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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

MODIFICACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN, DE
LAS NORMAS REGULADORAS DEL
TERCER CICLO EN LA UNED (ARTÍCULO
15: "REQUISITOS PRESENTACIÓN TESIS",
Y ARTÍCULO 16: "COMPOSICIÓN
TRIBUNAL TESIS")
(Aprobadas, respectivamente, en los Consejos de
Gobierno de fecha 15/12/2009, y, 02/03/2010)

El Consejo de Gobierno de la UNED, en las reuniones
celebradas los días 15 de diciembre de 2009, y 2 de
marzo de 2010, aprobó, respectivamente, la modifica-
ción y actualización del artículo 15, y del artículo 16, de
las Normas Reguladoras del Tercer Ciclo en la UNED.

A continuación publicamos, íntegramente, la nueva
redacción de los artículos modificados y actualizados. El
texto incorporado, o modificado, en la nueva redacción,
figura en letra "negrita y cursiva".

NORMAS REGULADORAS DEL TERCER CICLO EN LA
UNED

LA TESIS DOCTORAL

Artículo 15. Autorización de lectura de la Tesis

Previamente a la presentación de la tesis, y con la finalidad de
obtener la autorización de su lectura o defensa, será requisito
indispensable que el doctorando justifique, documentalmente,
haber realizado alguna publicación, relacionada con el tema de
investigación de su tesis, o contar con la aceptación de los edito-
res para la publicación del trabajo. La publicación deberá estar
incluida en los criterios específicos de evaluación por campos
científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el docto-
rando, con el informe favorable del Director, y
Codirector(es) en su caso, deberá presentar dos ejem-
plares de la misma ante el órgano competente 1, elabo-
rados según los requisitos de redacción, formato y
encuadernación establecidos por la UNED para la pre-
sentación de tesis doctorales.

El órgano competente enviará los dos ejemplares de la
tesis doctoral, junto con la documentación generada en
su proceso de evaluación, a la Sección de Gestión de
Doctorado.

Con la documentación anterior se remitirá una propues-
ta de ocho expertos o especialistas en la materia que
puedan formar el Tribunal encargado de juzgar la tesis,

con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y
cada uno de los miembros propuestos.

La Sección de Gestión de Doctorado procederá a trami-
tar el registro y depósito de la tesis, y a informar a la
comunidad universitaria, mediante su publicación en el
BICI, o por cualquier otro medio que cumpla el objetivo
señalado, garantizando así la publicidad de la tesis doc-
toral para que cualquier doctor pueda formular observa-
ciones sobre su contenido.

Los dos ejemplares de la tesis doctoral quedarán en
depósito (uno, en la Sección de Gestión de Doctorado, y
el otro en el Centro Académico correspondiente 2)
durante un tiempo de quince días hábiles, dentro del
período lectivo del calendario académico. Dicho plazo
comenzará a contar a partir de la fecha de comunicación
e información pública reseñada en el párrafo anterior.
Durante este plazo, cualquier Doctor podrá examinar la
tesis y, en su caso, dirigir por escrito a la Comisión de
Investigación y Doctorado de la UNED las consideracio-
nes y observaciones que estime oportuno formular.

Transcurrido el plazo de depósito establecido en el apar-
tado anterior, la Comisión de Investigación y Doctorado
de la UNED, a la vista de la documentación recibida, de
los escritos que en su caso hubieran remitido los
Doctores, y de los informes de los especialistas que haya
considerado oportuno recabar, decidirá si procede la
autorización o no de la lectura y defensa de la tesis.

En el caso de no autorizar la lectura y defensa de la tesis,
la Comisión deberá comunicar por escrito las razones de
su decisión al doctorando, al Director, y Codirector(es) en
su caso, de la misma, y al órgano competente del centro
académico correspondiente.

Artículo 16. Tribunal de evaluación de la Tesis

Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Comisión de
Investigación y Doctorado de la UNED nombrará, en fun-
ción de la propuesta recibida, el Tribunal encargado de
juzgarla y evaluarla.

El Tribunal estará compuesto por cinco miembros titula-
res y tres suplentes, todos con el título de Doctor y expe-
riencia investigadora acreditada. Esta acreditación se
considerará suficiente si cada miembro del tribunal cum-
ple con al menos una de las dos condiciones siguientes:

- tener un sexenio de investigación reconocido por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI)

- acreditar tener un total de 5 aportaciones de entre
las que se especifican a continuación:

1. Publicaciones científicas en revistas de prestigio
reconocido, con índice de impacto

2. Libros y capítulos de libros (excluidos los textos
docentes o de divulgación)
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(*) Este nuevo requisito no será de obligado cumplimiento
hasta septiembre de 2011.

1.- Comisión de Doctorado del Departamento, Comisión de Coordinación de Título de Máster, etc., en función del plan de estudios res-

pectivo y la normativa reguladora de Doctorado.

2.- Departamento, Facultad, Escuela, Instituto Universitario, etc., en función del plan de estudios respectivo y la normativa reguladora de

Doctorado.



3. Patentes en explotación, demostrada mediante
contrato de compraventa o contrato de licencia

4. Proyectos de investigación obtenidos en convoca-
torias públicas competitivas como investigador
principal

5. Tesis doctorales dirigidas con anterioridad que
hayan dado lugar a aportaciones relevantes

Para la valoración de las aportaciones 1, 2 y 3 se
seguirán los criterios específicos de evaluación por cam-
pos científicos publicados por la CNEAI en cada convoca-
toria. En estos criterios, la Comisión establece los requi-
sitos que deben cumplir los medios de difusión de la
investigación para que puedan ser reconocidos "a priori"
como de suficiente garantía.

En cuanto a los miembros del Tribunal que no pertenez-
can al sistema universitario español se acreditará su acti-
vidad investigadora a través de su Currículum Vitae.

En cualquier caso, y dada la condición de universidad
responsable de la expedición del título, sólo podrán for-
mar parte del Tribunal evaluador dos miembros de la
UNED.

Uno de los tres miembros suplentes también podrá ser de la
UNED, pero en este caso, tan sólo podrá sustituir a uno de los dos
miembros del Tribunal evaluador que pertenezca a la UNED,
garantizándose, de este modo, que en el tribunal evaluador no
puedan formar parte más de dos miembros de la UNED.

No podrán formar parte del tribunal, el Director ni
Codirector(es) ni el Tutor, en su caso, de la tesis; salvo
para las tesis presentadas en el marco de acuerdos bila-
terales de co-tutela con universidades extranjeras que
así lo tengan previsto en su respectivo convenio.

La Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED
designará, de entre los miembros titulares del Tribunal,
al Presidente y Secretario del mismo.

El nombramiento de Presidente recaerá en el miembro
de mayor categoría académica, y antigüedad en la
misma. Excepcionalmente, podrá designarse Presidente
a cualquier otro miembro titular del tribunal, previa soli-
citud escrita, en este sentido, del órgano que realizó la
propuesta, y siempre que dicha solicitud estuviera sufi-
cientemente motivada y justificada.

El cargo de Secretario deberá recaer en el miembro titu-
lar con menor categoría académica y antigüedad en la
misma de los pertenecientes a la UNED, si hubiera o, del
tribunal en general.

En caso de renuncia, por causa justificada, de un miem-
bro titular del Tribunal, el Presidente o miembro más
antiguo de mayor categoría del mismo procederá a sus-
tituirle por el suplente que corresponda. Esta sustitución,
y sus causas, deberán hacerse constar y figurar, a los
efectos oportunos, en el expediente de la tesis doctoral
y en la documentación que se tramite posteriormente.
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