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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE TESIS 
DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Aprobada por el Comité de Doctorado de 18 de de diciembre de 2012. 

 
 

1. Preámbulo 
 

El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es 
el  marco  de  referencia  para  la  organización  de  los  estudios  de  doctorado.  Esta 
normativa incorpora recomendaciones que se refieren a la estructura y organización del 
doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos, a las condiciones de acceso y 
al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al fundamental  papel  de  la 
supervisión  y  tutela  de  la  formación  investigadora,  a  la inserción de esta formación 
en un ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la 
internacionalización y a la movilización. En lo concerniente a la dirección de tesis, 
recomienda la existencia de una guía de buenas prácticas para la supervisión y 
seguimiento de la tesis doctoral. 

 
El presente documento de Guía de Buenas Prácticas tiene como fin complementar las 
normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en nuestra universidad, a 
través de un conjunto de recomendaciones encaminadas a favorecer su adecuado 
desarrollo. 

 
2. Admisión del doctorando 

 
a) El doctorando admitido a un programa de doctorado debe recibir una información 

detallada sobre el desarrollo y defensa de la tesis doctoral. 
b)  Se garantizará que el doctorando cuente con un tutor que vele por su interacción con 

la comisión académica. 
c) Se garantizará que el doctorando cuente con un director, con experiencia 

investigadora acreditada, que supervise la realización de la tesis doctoral y, en su 
caso, que cuente con otros codirectores cuando concurran razones de índole 
académico que así lo aconsejen. 

d) Se potenciará la integración del doctorando en grupos y redes de investigación, 
facilitando estancias de investigación en otros centros de investigación, tanto a nivel 
nacional como internacional, relacionadas con el desarrollo de su tesis doctoral. 

 
3. Plan de investigación 

 
El director de las tesis es responsable del proyecto de tesis del doctorando, de su 
novedad,  relevancia  y  definición  concreta  de  los  objetivos.  El  proyecto  de  tesis  a 
desarrollar se incluirá en el Plan de Investigación que se elaborará antes de finalizar el 
primer año. En dicho plan deberá constar el título y la descripción del proyecto, los 
objetivos a alcanzar, la metodología a utilizar, así como los medios y la planificación 
temporal para lograrlo. La universidad velará por que el título y contenido del proyecto 
de tesis doctoral no sea asignado a ningún otro doctorando mientras esté vigente dicho 
proyecto. 
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4. Seguimiento del doctorando 

 
El director hará un seguimiento y una supervisión periódica de la labor realizada por el 
doctorando para valorar el avance de la investigación, según el cronograma definido, y 
para  identificar  y  resolver  los  posibles  problemas  detectados  en  la  ejecución  del 
proyecto. 

 
El director discutirá con el doctorando las iniciativas planteadas por éste en el desarrollo 
de  la  investigación,  ayudándole  a  identificar  las  mejores  soluciones.  Así  mismo, 
debatirán  acerca  de  las  diferentes  actividades  formativas  que  el  doctorando  debe 
realizar para el mejor desarrollo de su formación investigadora y del proyecto de tesis. 

 
5. Publicación y protección de resultados 

 
El director valorará, a lo largo del proyecto de tesis, los resultados obtenidos en cada 
uno de los objetivos parciales para su posible comunicación a congresos, su publicación 
en revistas de divulgación o científicas o su posible protección con patente. De esta 
manera, la realización de la tesis llevará asociada de forma simultánea la producción 
científica, en forma de comunicaciones y publicaciones científicas, y la protección de 
resultados, en caso de que sea aconsejable. 

 
En aquellos casos en los que la investigación de la tesis doctoral esté financiada total o 
parcialmente por una entidad con ánimo de lucro, deberán constar por escrito los 
acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las partes y el 
protocolo de contraprestaciones económicas. En este documento deberán garantizarse 
los derechos del doctorando como autor del trabajo de tesis doctoral. 

 
6. Acciones de movilidad 

 
El director de la tesis potenciará la participación del doctorando y la presentación de 
resultados en congresos internacionales relacionados con el tema de la tesis. De esta 
manera, el doctorando desarrollará sus capacidades de comunicación en entornos de 
expertos. 

 
El director de tesis incentivará la realización de estancias nacionales e internacionales 
del doctorando relacionadas con su tesis doctoral. El director ayudará al doctorando a 
identificar el grupo de investigación donde sea más conveniente la realización de estas 
estancias, de manera que contribuyan de la forma más eficaz a la formación y la 
adquisición de capacidades del doctorando. 

 
7. Calidad de la tesis doctoral 

 
El director de la tesis tiene la responsabilidad de segurar la calidad de la tesis doctoral y 
debe tener presente que la tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo 
en el ámbito de la I+D+i. Se potenciará la presencia de expertos internacionales en la 
elaboración de informes previos y en los tribunales de tesis. 


