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Normativa para la defensa de tesis doctoral en la Universidad de La Rioja 
 

(Aprobada por Consejo de Gobierno de 3 de noviembre de 2016) 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado, ha introducido cambios importantes en la estructura de dichas enseñanzas, al objeto de 
desarrollar el tercer ciclo dentro de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La disposición transitoria primera del citado Real Decreto establece que a los doctorandos que en la 
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto hubiesen iniciado estudios de Doctorado conforme a 
anteriores ordenaciones, les será de aplicación las disposiciones reguladoras del Doctorado y de la 
expedición del título de Doctor por las que hubieren iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen 
relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral previsto en el citado Real Decreto será 
aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor (11 de febrero de 2012). 

En aplicación de la referida disposición transitoria primera del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
y en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 47 de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprueba esta normativa. 

 
 

CAPÍTULO I. Tutela y dirección de la tesis doctoral 

Artículo 1. Tutela de la tesis doctoral. 

1. Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado, por parte de la 
correspondiente Comisión académica, un tutor que será el encargado de velar por la interacción del 
doctorando con la Comisión académica del Programa. 

2. El tutor deberá ser profesor o investigador doctor permanente de la Universidad de La Rioja o de 
sus Institutos Universitarios de Investigación y, como mínimo, tendrá que haber dirigido dos tesis 
doctorales, o bien estar en posesión de un sexenio de investigación o acreditar méritos equivalentes. 

Asimismo, el tutor será uno de los profesores incluidos en la memoria de verificación del programa 
de doctorado o, en su defecto, en las propuestas de modificaciones posteriores aprobadas por el 
Comité de Dirección de Doctorado. 

3. La Comisión académica del programa, oídos el doctorando y el tutor, podrá modificar el 
nombramiento del tutor en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que 
concurran razones justificadas. 

4. El tutor podrá coincidir o no con el director de la tesis doctoral. 
 

Artículo 2. Dirección de la tesis doctoral. 

1. En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la Comisión académica del programa 
asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo 
responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en 
el campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su 
caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. 

2. Podrán ser directores de tesis todos aquellos doctores, españoles o extranjeros, que presten 
servicio como investigadores en una universidad, centro o institución de investigación, con algún 
sexenio de investigación reconocido o que, como mínimo, hayan dirigido o codirigido dos tesis 
doctorales. 
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En el caso de investigadores de reconocido prestigio que ocupen una posición en la que no resulte 
de aplicación el citado criterio de evaluación (sexenio) deberán acreditar méritos equiparables. A los 
efectos de dicho reconocimiento, el interesado deberá aportar cinco contribuciones científicas 
correspondientes a 6 años e indicar los datos de su repercusión objetiva. Esta documentación será 
valorada por el Comité de Dirección de Doctorado, previo informe de la Comisión Académica del 
Programa, de acuerdo con criterios públicos y objetivos establecidos por el Comité. 

Además, el director habrá de estar incluido en la memoria de verificación del programa o, en su 
defecto, en las propuestas de modificación de la misma aprobadas por el Comité de Dirección de 
Doctorado. En caso de dirección compartida, al menos uno de los directores habrá de cumplir este 
requisito. 

3. La tesis podrá ser codirigida por un máximo de tres Doctores cuando concurran razones de índole 
académico o de interdisciplinariedad temática o cuando se trate de programas desarrollados en 
colaboración nacional o internacional. 

Para la dirección compartida de la tesis por dos Doctores será necesaria la autorización previa de la 
Comisión académica del Programa. 

Para la dirección compartida por tres Doctores será necesaria la autorización del Comité de Dirección 
de Doctorado, con el informe favorable de la Comisión académica del Programa. Además, en el caso 
de tres directores, deberá cumplirse, al menos, uno de los siguientes requisitos: a) que sólo un 
máximo de dos de los tres directores pertenezcan a la misma Universidad, Instituto de Investigación 
o Centro de Investigación; b) que sólo un máximo de dos de los tres directores pertenezcan a la 
misma área de conocimiento. 

Dichas autorizaciones podrán ser revocadas con posterioridad si a juicio de la Comisión académica 
del Programa la dirección compartida no beneficia el desarrollo de la tesis. 

En el caso de dirección compartida, la acreditación de los requisitos referidos en los apartados 2 y 3 
del presente artículo sólo se requerirá a uno de ellos. 

4.- El Comité de Dirección de Doctorado, previo informe favorable de la Comisión académica del 
Programa, podrá autorizar que un profesor universitario jubilado codirija una tesis doctoral siempre y 
cuando justifique que continúa activo como investigador en un campo relacionado con el tema de la 
tesis. 

5. La Comisión académica del Programa, oídos el doctorando y el director, podrá modificar el 
nombramiento de director de tesis doctoral en cualquier momento del periodo de realización del 
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

 

CAPÍTULO II. Elaboración de la tesis doctoral 

Artículo 3. Elaboración de la tesis doctoral. 

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en 
cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo 
en el ámbito de la I+D+i. 

2. La tesis será desarrollada y defendida en castellano o en otro de los idiomas habituales para la 
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinto a cualquiera de las lenguas oficiales 
en España. En este último caso, se precisará autorización de la Comisión académica del Programa 
y, al menos, el resumen y las conclusiones se redactarán y presentarán en castellano. 
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3. En el caso de tesis que opten a la Mención Internacional, se aplicará lo dispuesto en el artículo 16 
de esta normativa sobre el idioma para la redacción y presentación de dichas tesis. 

En el caso de cotutela de tesis, se estará a lo dispuesto en la Normativa de cotutela de tesis de la 
Universidad de La Rioja. 

 
 

CAPÍTULO III. Tramitación de la tesis doctoral 

Artículo 4. Solicitud de depósito de la tesis doctoral. 

1. Con carácter general, para el depósito de la tesis doctoral, se requerirá un periodo de estancia en 
el programa de doctorado no inferior a 18 meses naturales, a contar desde la fecha de la primera 
matrícula del doctorando. No obstante, el Comité de Dirección de Doctorado podrá establecer otros 
periodos en función de las excepcionales circunstancias que pudieran concurrir. 

2. Además, para el depósito de la tesis doctoral se requerirá: 

2.1 Que el doctorando haya sido evaluado por la Comisión académica del Programa, al menos, 
en una convocatoria. 

2.2 Que la última evaluación haya sido favorable. 

2.3 El informe favorable del director o directores de la tesis 

3. El doctorando presentará solicitud de autorización para el depósito y defensa de su tesis dirigida a 
la Comisión académica del Programa de doctorado. A la solicitud se acompañarán dos ejemplares 
de la tesis doctoral, uno de ellos en formato electrónico para su envío al Ministerio con competencias 
en materia de Doctorado, y un resumen breve en soporte electrónico para su inclusión en la base de 
datos TESEO. Asimismo, se adjuntará el informe favorable del director o directores de la tesis. 

En el caso de las tesis afectadas por el artículo 14.6 del Real Decreto 99/2011 y de las tesis 
presentadas como compendio de publicaciones, además de los ejemplares correspondientes a la 
versión íntegra, se presentará una versión de la tesis para su publicación en acceso abierto, en la 
que se haya suprimido el contenido sujeto a especial protección. Estas circunstancias serán 
reguladas por el Comité de Dirección de Doctorado. 

4. La solicitud se presentará en los registros habilitados al efecto por la Universidad. 
 

Artículo 5. Autorización de depósito de la tesis. 

1. En el plazo de cinco días hábiles, excluidos los periodos no lectivos vacacionales de Navidad, 
Semana Santa y el mes de agosto, la Comisión académica del Programa, resolverá sobre la 
autorización de depósito de la tesis, y remitirá al Comité de Dirección de Doctorado dicha resolución 
junto con el ejemplar en formato electrónico de la tesis, la solicitud del doctorando y los informes del 
director o directores de tesis. 

2. En el caso de no autorizar el depósito de la tesis, la resolución será motivada y se comunicará al 
doctorando y al director o directores de tesis, quienes podrán presentar alegaciones ante el Comité 
de Dirección de Doctorado en el plazo de cinco días hábiles. El Comité de Dirección de Doctorado 
resolverá motivadamente. 

 
Artículo 6. Exposición pública de la tesis. 

1. Una vez autorizado el depósito de la tesis y recibida por el Comité de Dirección de Doctorado la 
documentación, el ejemplar en formato electrónico permanecerá en depósito en dicho Comité y el 
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ejemplar impreso en la unidad administrativa de la Comisión académica del Programa de doctorado 
correspondiente, durante 15 días naturales, excluidos los periodos no lectivos de vacaciones de 
Navidad, Semana Santa y el mes de agosto. El depósito se anunciará a los órganos responsables 
de programas de doctorado y en la página web de la Universidad. 

2. Cualquier doctor podrá examinar el ejemplar impreso en el plazo de depósito y, en su caso, dirigir 
por escrito a la Comisión académica del Programa las observaciones que estime oportunas sobre el 
contenido de la tesis. 

 
Artículo 7. Autorización de la defensa de la tesis doctoral. 

1. Transcurrido el período de depósito, la Comisión académica del programa de doctorado, a la vista 
de las observaciones y la documentación presentadas, en su caso, procederá a acordar la 
autorización o denegación de la defensa de la tesis. 

2. El acuerdo deberá formalizarse en escrito motivado y se notificará simultáneamente al doctorando, 
al tutor, al director o directores de tesis y al Comité de Dirección de Doctorado. Contra dicho acuerdo 
el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector de la Universidad. La resolución del recurso 
requerirá el preceptivo informe emitido por el Comité de Dirección de Doctorado, que podrá requerir 
la documentación e informes que considere necesarios. 

3. Junto al acuerdo de autorización de la defensa de la tesis, la Comisión académica del Programa 
remitirá al Comité de Dirección de Doctorado el expediente completo, acompañado de una propuesta 
de cinco expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla (tres 
titulares y dos suplentes). Asimismo, se remitirá un informe sobre la idoneidad de los expertos 
propuestos. 

 
 

CAPÍTULO IV. Tribunal de Evaluación de la Tesis  

Artículo 8. Composición y Nombramiento del tribunal de tesis. 

1. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el Comité de Dirección de Doctorado, a propuesta de 
la Comisión académica del Programa, designará el tribunal encargado de juzgar la tesis, compuesto 
por tres miembros titulares y dos suplentes, todos ellos deberán estar en posesión del título de Doctor 
y contar con experiencia investigadora acreditada. 

2. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las 
instituciones colaboradoras en el programa o en la Escuela de Máster y Doctorado. 

3. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo casos de tesis presentadas en el 
marco de acuerdos bilaterales con universidades extranjeras que así lo tengan previsto. Tampoco 
podrán formar parte del tribunal los doctores que sean coautores en las publicaciones presentadas 
en las tesis por compendio de publicaciones, ni los que emitan los informes preceptivos para la 
obtención de la Mención Internacional. 

4. El Comité de Dirección de Doctorado designará, de entre los miembros del tribunal, al presidente. 
El presidente y, al menos, uno de los suplentes, han de contar, como mínimo, con dos sexenios de 
investigación y el resto de los miembros del tribunal, al menos, han de acreditar uno. En el caso de 
investigadores de reconocido prestigio que ocupen una posición en la que no resulte de aplicación el 
criterio de evaluación citado, deberán acreditar méritos equiparables. A estos efectos, se entenderá 
que acreditan experiencia investigadora aquellos doctores que, conforme a criterios públicos y 
objetivos, así se lo reconozca el Comité de Dirección de Doctorado. 
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5. En caso de renuncia por causa justificada del secretario o vocal del tribunal, el presidente 
procederá a sustituirle por el suplente correspondiente. A estos efectos, las posibles vacantes podrán 
ser sustituidas indistintamente por cualquiera de los dos suplentes, siempre que se respete la 
proporción a la que alude el apartado 2 de este artículo. 

6. En caso de renuncia por causa justificada del presidente, el Comité de Dirección de Doctorado 
incorporará al suplente correspondiente, que deberá cumplir los requisitos establecidos en este 
artículo. 

7. Nombrado el tribunal, el Comité de Dirección de Doctorado lo comunicará al doctorando, al tutor, 
al director o directores de la tesis y a la Comisión académica del Programa. 

8. El Comité de Dirección de Doctorado podrá delegar en su presidente los trámites anteriores o 
algunos de ellos, conforme a los mecanismos que establezca. 

 
Artículo 9. Entrega de ejemplares y documentación al tribunal. 

1. Concedida la autorización para la defensa y designado el tribunal, el doctorando presentará en la 
sede de la Comisión académica del Programa de doctorado tres ejemplares de su tesis doctoral e 
igual número de copias de su currículo investigador. 

2. En el plazo de 10 días naturales, la Comisión académica del programa hará llegar a cada uno de 
los miembros titulares del tribunal un ejemplar de la tesis doctoral y un ejemplar del currículum vitae 
del doctorando. En el caso de doctorandos de programas regulados en el Real Decreto 99/2011, se 
enviará, además, una copia del Documento de actividades. Este documento de seguimiento no dará 
lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que 
complementará la evaluación de la tesis doctoral. 

 
Artículo 10. Convocatoria del acto de defensa de la tesis doctoral. 

1. Nombrado el tribunal, el presidente convocará el acto de defensa de la tesis. El secretario del 
tribunal comunicará al Comité de Dirección de Doctorado el lugar, día y hora de celebración de dicho 
acto con una antelación mínima de 10 días naturales a su celebración. En todo caso, la defensa 
tendrá lugar en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de solicitud de autorización de 
depósito de la tesis, en sesión pública durante el período lectivo de cada curso académico; a estos 
efectos se entiende por períodos no lectivos los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y 
el mes de agosto. En el cómputo de los cuatro meses, se excluye el mes de agosto. 

2. El Comité de Dirección de Doctorado anunciará el acto de defensa de la tesis, a través de la página 
web de la universidad. 

 
Artículo 11. Desarrollo del acto de defensa de la tesis doctoral. 

1. La defensa de la tesis se realizará en cualquiera de las instalaciones de la Universidad de La Rioja 
o, previa autorización del Comité de Dirección de Doctorado, en aquellos centros o instituciones 
colaboradoras del programa de doctorado. 

2. En el acto de defensa de la tesis deberán estar presentes todos los miembros del tribunal, si bien 
se permitirá la intervención a distancia por medios telemáticos del miembro del tribunal que actúe 
como vocal. Este tipo de intervención tendrá carácter excepcional y requerirá la aprobación previa 
del Comité de Dirección de Doctorado. 

Esta actuación se ha de realizar por medio de tecnologías de la telecomunicación, tales como la 
videoconferencia u otras que permitan el intercambio simultáneo de información mediante la imagen 
y el sonido. 
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3. El acto de defensa tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el 
doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. El doctorando 
expondrá la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 
mención a sus aportaciones originales. 

4. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas durante 
un tiempo no superior a 90 minutos. Los doctores presentes en el acto público podrán formular 
cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 

 
Artículo 12. Evaluación de la tesis doctoral. 

1. Al término del acto de defensa de la tesis, el tribunal deliberará a puerta cerrada. 

2. Cada miembro del tribunal emitirá por escrito una valoración sobre la memoria de la tesis y el acto 
de defensa. 

3. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente 
escala: No apto, aprobado, notable y sobresaliente. Acto seguido y en audiencia pública, se hará 
saber al doctorando la calificación otorgada. 

4. Si la calificación global es de sobresaliente, el tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la 
mención de “cum laude”. Para ello, todos los miembros deberán emitir su voto secreto positivo. 

5. El Comité de Dirección de Doctorado habilitará los mecanismos precisos para la materialización 
de la concesión de la mención “cum laude” garantizando que el escrutinio de los votos se realice en 
sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. 

6. El tribunal podrá proponer la concesión de premio extraordinario a las tesis calificadas con 
Sobresaliente. Para ello, todos los miembros deberán emitir su voto secreto positivo. 

7. El secretario remitirá al Comité de Dirección de Doctorado toda la documentación relativa al acto 
de defensa de la tesis. 

 
 

CAPÍTULO V. Tesis Doctorales como compendio de publicaciones 

Artículo 13. Requisitos de las tesis como compendio de publicaciones. 

1. Podrán optar a la presentación de la tesis por esta modalidad aquellos doctorandos que tengan 
publicados o aceptados para su publicación, con fecha posterior al inicio de sus estudios de 
doctorado, un mínimo de tres artículos relacionados con su plan de investigación, sin que en este 
número se incluyan revisiones. Las citadas publicaciones han de ser en revistas científicas cuyo 
índice de impacto se encuentre incluido en la relación de revistas del Journal of Citation Report (JCR), 
del Scimago Journal Rank (SJR) o del CIRC y al menos una de ellas deberá haber sido publicada en 
una revista cuyo índice de impacto la sitúe dentro de la primera mitad en orden decreciente de índice 
de impacto entre las revistas del área en el caso del JCR y SJR o, dentro de las clasificadas como 
A+, A o B en el CIRC. En áreas de especial incidencia tecnológica una de estas publicaciones podrá 
ser sustituida por una patente en explotación. 

2. Las tesis han de contener, al menos: 

a) Una página inicial en la que se especifique que la tesis es un compendio de trabajos 
previamente publicados o aceptados para su publicación. En ella, se harán constar las 
referencias completas de los artículos que constituyan el cuerpo de la tesis. 
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b) Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de la tesis. 

c) Una memoria en la que se indiquen los resultados y la discusión de los mismos, así como las 
aportaciones del doctorando. 

d) Las conclusiones finales. 

e) Copia completa de los trabajos publicados o aceptados para su publicación, en la que consten 
los autores, así como la referencia a la revista o editorial de la publicación. En el caso de trabajos 
aceptados para su publicación se deberá aportan justificante de aceptación por parte de la revista 
o editorial. 

3. En lo no previsto en este capítulo sobre los requisitos de dirección, inscripción y elaboración de 
tesis, nombramiento de tribunales y defensa de la tesis para esta modalidad, se estará a lo 
establecido en esta normativa con carácter general. 

 
Artículo 14. Autorización para la presentación de la tesis doctoral como compendio de 
publicaciones. 

 
1. Con carácter previo al depósito de la tesis, los doctorandos deberán presentar a la Comisión 
académica del Programa una solicitud de autorización de presentación de tesis como compendio de 
publicaciones. 

Junto con la solicitud, deberán aportar la siguiente documentación: 

a) Copia de los trabajos publicados o aceptados para su publicación, en el idioma en el que hayan 
sido publicados. 

b) Informe del director o directores de tesis. 

c) En el caso de que en alguno de los artículos haya otros coautores, será necesario aportar 
además, un escrito en el que conste que conocen el informe del director. Asimismo, harán constar 
su conformidad con la presentación del citado artículo por parte del doctorando y su compromiso 
de no utilizar o haber utilizado el mismo para la presentación de su tesis como compendio de 
publicaciones. 

2. El informe del director o directores deberá contener la siguiente información: 

a) Factor de impacto de las revistas y áreas temáticas en que aparecen las publicaciones que se 
recogen en la tesis, así como la fuente que recoge el factor de impacto. 

b) En el caso de trabajos que hayan sido realizados en colaboración con otros coautores, será 
necesaria una justificación de la contribución del doctorando. 

3. La Comisión académica del Programa, una vez estudiada la documentación aportada por el 
doctorando y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, emitirá un informe 
sobre la procedencia o no de aceptación de la tesis con este formato. El informe emitido, junto con el 
resto de la documentación, será remitido al Comité de Dirección de Doctorado para la resolución de 
la solicitud. 

4. El Comité de Dirección de Doctorado, a la vista de la documentación presentada y del informe 
emitido por la Comisión académica del programa, acordará la concesión o denegación de la 
autorización para la presentación de la tesis por esta modalidad. La resolución será notificada al 
doctorando, director o directores de tesis y a la Comisión académica del Programa 
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CAPÍTULO VI. Cotutela de Tesis Doctoral 
 

Artículo 15. Cotutela de tesis doctoral. 

1. En el marco de los estudios de Doctorado, podrán realizarse tesis doctorales en régimen de 
cotutela entre la Universidad de La Rioja y otra universidad extranjera con el objetivo de potenciar y 
desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones y propiciar 
la movilidad de los doctorandos. 

2. Las tesis en régimen de cotutela se regirán por lo dispuesto en la presente normativa, así como 
por lo previsto en la normativa que la desarrolle y en el convenio de colaboración específico entre las 
dos universidades interesadas. 

3. En el anverso del título oficial de Doctor o Doctora, se incluirá una diligencia para hacer constar 
que la tesis fue realizada en régimen de cotutela con la Universidad con la que se hubiera suscrito el 
convenio. 

CAPÍTULO VII. Mención Internacional en el título de Doctor 

Artículo 16. Requisitos para la obtención de la Mención Internacional. 

1. Para obtener la Mención Internacional será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, el 
doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución 
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando 
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y 
autorizadas, con carácter previo, por la Comisión académica del Programa de doctorado, y se 
incorporarán al Documento de actividades del doctorando. 

En todo caso, con carácter general, la estancia habrá de realizarse en un país distinto al de la 
residencia habitual del doctorando, salvo en aquellos casos en que la Comisión académica lo 
autorice. 

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y 
sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en un campo 
de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de 
aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana. 

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a 
alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles. 

d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro 
de investigación no españoles, con el título de Doctor, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad de La Rioja o, en el caso de 
programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los 
términos que identifiquen los convenios de colaboración. 

 
Artículo 17. Procedimiento. 

1. Los doctorandos que deseen optar por la Mención Internacional deberán entregar, junto con la 
solicitud de autorización de depósito y defensa de su tesis doctoral, la siguiente documentación: 

a) Solicitud de Mención Internacional. 



9 

 

 

b) Certificación, expedida por la institución de enseñanza superior o de investigación donde se 
haya realizado la estancia de investigación, que acredite el extremo exigido en el apartado 1.a) 
del artículo anterior. 

c) Informes favorables y razonados de dos o más expertos pertenecientes a alguna institución 
de educación superior o instituto de investigación no españoles. 

2. La solicitud y documentación indicada anteriormente se presentarán en los registros de la 
Universidad habilitados. 

3. El Comité de Dirección de Doctorado, a la vista de los informes y la documentación presentada, 
resolverá acerca de si el solicitante puede optar a la acreditación. La resolución será comunicada al 
interesado, al director o directores de tesis y a la Comisión académica del Programa de doctorado. 
La resolución se adoptará una vez autorizada la defensa de la tesis por la Comisión académica 
responsable. Contra dicho acuerdo el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector de la 
Universidad. 
Asimismo, la resolución se comunicará al secretario del tribunal encargado de evaluar la tesis. 

4. Tras el acto de defensa de la tesis, el secretario del tribunal certificará con el visto bueno del 
presidente, que se han cumplido los requisitos establecidos para obtener la Mención Internacional en 
el título de Doctor. 

5. El Comité de Dirección de Doctorado, tras recibir la documentación remitida por el tribunal 
encargado de juzgar la tesis doctoral, resolverá la solicitud, concediendo o denegando la Mención 
Internacional. Contra dicho acuerdo, el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector de la 
Universidad. 

 
Artículo 18. Acreditación de la Mención Internacional. 

Los interesados podrán solicitar la expedición de un diploma acreditativo de la obtención de la 
mención, que será expedido por el Rector. 

 
 

CAPÍTULO VIII. Mención Doctorado Industrial en el título de Doctor 

Artículo 19. Requisitos para la obtención de la Mención Doctorado Industrial. 

1. Para obtener la Mención Doctorado Industrial será necesario que concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá celebrar 
con una empresa del sector privado o del sector público, así como por una Administración 
Pública. 

b) El doctorando deberá participar en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo 
experimental que se desarrolle en la empresa o Administración Pública en la que se preste el 
servicio, que no podrá ser una universidad. El proyecto de investigación industrial o de desarrollo 
experimental en el que participe el doctorando tiene que tener relación directa con la tesis que 
realiza. Esta relación directa se acreditará mediante una memoria que tendrá que ser visada por 
la universidad. 

2. En el caso de que el proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se ejecute 
en colaboración entre la universidad y la empresa o Administración Pública en la que preste servicio 
el doctorando, se suscribirá un convenio de colaboración marco entre las partes. En este convenio 
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se indicarán las obligaciones de la universidad y las obligaciones de la empresa o Administración 
Pública, así como el procedimiento de selección de los doctorandos. 

El doctorando tendrá un tutor designado por la universidad y un responsable designado por la 
empresa o Administración Pública, que podrá ser, en su caso, director de la tesis de acuerdo con 
esta Normativa. 

 
Artículo 20. Procedimiento. 

Los doctorandos que deseen optar por la Mención Doctorado Industrial deberán presentar una 
solicitud de acuerdo con lo que establezca el Procedimiento que apruebe el Comité de Dirección de 
Doctorado. 

 
Artículo 21. Acreditación de la Mención Doctorado Industrial. 

Los interesados podrán solicitar la expedición de un diploma acreditativo de la obtención de la 
mención, que será expedido por el Rector. 

La Mención Doctorado Industrial se reflejará en el anverso del título oficial de Doctor o Doctora, así 
como en la certificación que se emita hasta la expedición de dicho título, conforme regule la normativa 
de expedición de títulos. 

 
 

CAPÍTULO IX. Confidencialidad y Archivo de la Tesis Doctoral 

Artículo 22. Circunstancias excepcionales de confidencialidad de la tesis doctoral 

Las Comisiones académicas de los Programas de doctorado determinarán las circunstancias 
excepcionales, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa, la 
existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes 
que recaigan sobre el contenido de la tesis, que habrán de tenerse en cuenta para asegurar la no 
publicidad de determinados aspectos de la tesis. 

Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando solicitará a la Comisión 
académica del Programa el reconocimiento de dichas circunstancias excepcionales. 

La Comisión académica del programa de doctorado resolverá la solicitud y notificará la resolución al 
doctorando y al director o directores de tesis, así como al Comité de Dirección de Doctorado. En su 
caso, la resolución podrá incluir la fecha de prescripción de la confidencialidad, a partir de la cual se 
podrá proceder a la publicación de la versión íntegra de la tesis. 

Tanto las circunstancias excepcionales de confidencialidad como el procedimiento de tramitación 
serán regulados por Comité de Dirección de Doctorado. 

 
Artículo 23. Archivo de las tesis doctorales 

1. Una vez aprobada la tesis doctoral, se remitirá un ejemplar de la misma al Archivo General de la 
universidad y se enviará a la Biblioteca copia electrónica de la misma para su incorporación en el 
repositorio institucional en formato electrónico abierto. 

2. En el caso de las tesis afectadas por el artículo 14.6 del Real Decreto 99/2011 y de las tesis 
presentadas como compendio de publicaciones, además de la versión íntegra se enviará a la 
Biblioteca la versión facilitada por el doctorando para su publicación en acceso abierto, en la que se 
habrá suprimido el contenido sujeto a especial protección. En su caso, se podrá fijar un periodo de 
embargo temporal, que será regulado por el Comité de Dirección de Doctorado. 
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3. Se remitirá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el ejemplar de la tesis doctoral en formato 
electrónico, así como toda la información complementaria que fuera necesaria, a los efectos 
oportunos. 

 
Disposición transitoria primera. Tesis en tramitación. 

A los doctorandos les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del Doctorado y de la 
expedición del título de Doctor por las que hubieren iniciado sus estudios. 

Las solicitudes de autorización de depósito y el régimen de defensa de tesis doctorales presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa, se regirán en todos sus actos por lo 
establecido en la normativa vigente en el momento de solicitar el depósito. 

 
Disposición derogatoria. 

Queda derogada la Normativa para la defensa de tesis doctoral en la Universidad de La Rioja, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2012. 

 
Disposición final 

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por Consejo de 
Gobierno. 
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