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REAL DECRETO 195/2016, DE 13 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 
UNIVERSITARIO DE DOCTOR (fecha 3 de junio de 2016) 

En su 

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado. 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. Se da una nueva redacción al artículo 2, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 2. Definiciones. 

1. Se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la 
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de 
calidad. 

2. Se denomina programa de Doctorado a un conjunto de actividades conducentes a la 
adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. 
Dicho programa tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del 
doctorando y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis 
doctorales. 

3. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los requisitos establecidos 
en el presente real decreto, ha sido admitido a un programa de Doctorado y se ha matriculado en 
el mismo. 

4. El Director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de 
investigación del doctorando, en los términos previstos en el artículo 12 de esta norma. 

5. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a 
los principios de los programas y, en su caso, de las Escuelas de Doctorado. 

6. La Comisión académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, 
calidad y coordinación, así como de la supervisión del progreso de la investigación y de la 
formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa. 

7. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro individualizado de 
control de dichas actividades, materializado en el correspondiente soporte. El Director de tesis y 
el tutor revisarán dicho documento. La Comisión académica lo evaluará anualmente. 
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8. Se entiende por Escuela de Doctorado la Unidad creada por una o varias Universidades y en 
posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de 
I+D+i, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto fundamental la organización dentro de su 
ámbito de gestión del Doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter 
interdisciplinar.» 

Dos. Se añade un párrafo f) al apartado 2 del artículo 6, con la siguiente redacción: 

«f) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia al 
nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia 
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los 
niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos oficiales 
de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.» 

Tres. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 11. Supervisión y seguimiento del Doctorado. 

1. Los doctorandos admitidos en un programa de Doctorado se matricularán anualmente en la 
Universidad correspondiente, en su Escuela de Doctorado o en la Unidad responsable del 
programa por el concepto de tutela académica del Doctorado. Cuando se trate de programas 
conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula. 

2. Las personas incorporadas a un programa de Doctorado se someterán al régimen jurídico, en 
su caso contractual, que resulte de la legislación específica que les sea de aplicación. 

3. En el momento de admisión en el programa de Doctorado, a cada doctorando le será 
asignado por parte de la correspondiente Comisión académica un Director de tesis. Dicha 
asignación podrá recaer sobre cualquier Doctor español o extranjero, con experiencia 
acreditada investigadora, con independencia de la Universidad, centro o institución en que 
preste sus servicios. Asimismo, le será asignado un tutor, Doctor con acreditada 
experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el programa, a 
quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión académica. 
El tutor podrá ser coincidente o no con el Director de tesis doctoral. 

En el caso de que no se asigne un Director de tesis en el momento de la admisión la 
Comisión académica, habrá de designar un Director de tesis en el plazo máximo de tres 
meses después de la matriculación. 
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4. La Comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor o del 
Director de tesis de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del 
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de 
actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el 
artículo 2.7 de este real decreto. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el 
desarrollo del doctorando según regule la Universidad, la Escuela o la propia Comisión 
académica y será regularmente revisado por el tutor y el Director de tesis y supervisado 
anualmente por la Comisión académica responsable del programa de Doctorado a que se refiere 
el artículo 8.3. 

6. Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un plan de investigación que 
incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la 
planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su 
estancia en el programa y debe estar avalado por el Director y por el tutor. 

7. Anualmente la Comisión académica del programa evaluará el plan de investigación y el 
documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el Director y el 
tutor. En el caso de que la Comisión académica detecte carencias importantes, podrá solicitar que 
el doctorando presente un nuevo plan de investigación el plazo de seis meses. En el supuesto de 
que las carencias se sigan produciendo, la Comisión académica deberá emitir un informe 
motivado y el doctorando causará baja definitiva en el programa. 

8. Las Universidades establecerán las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un 
compromiso documental firmado por la Universidad, el doctorando, su tutor y su Director en la 
forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después 
de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los 
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el 
ámbito de programas de Doctorado. 

9. Las Universidades, a través de la Escuela de Doctorado o de la correspondiente Unidad 
responsable del programa de Doctorado establecerán los mecanismos de evaluación y 
seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los 
procedimientos previstos en casos de conflicto y aspectos que afecten al ámbito de la propiedad 
intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.» 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

«1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3, la Universidad 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 su 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 
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proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. La tesis podrá ser codirigida por otros 
Doctores cuando concurran razones tales como razones de índole académico o de 
interdisciplinariedad temática o cuando se trate de programas desarrollados en colaboración 
nacional o internacional. 

Para la codirección de la tesis será necesaria la autorización previa de la Comisión académica. 
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión académica la 
codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.» 

Cinco. Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 15. Mención Internacional en el título de Doctor y tesis en régimen de cotutela 
internacional. 

1. El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención “Doctorado internacionalˮ, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 

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 por la Comisión académica, y se incorporarán al documento de actividades del 
doctorando. 

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y 
presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficial o cooficiales de 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 española. 

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

2. El título de Doctor incluirá en su anverso la diligencia “Tesis en régimen de cotutela con la 
Universidad Uˮ, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que la tesis doctoral esté supervisada por dos o más Doctores de dos Universidades, una 
española y otra extranjera, que deberán formalizar un convenio de cotutela. 
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b) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, el 
doctorando haya realizado una estancia mínima de seis meses en la institución con la que se 
establece el convenio de cotutela, realizando trabajos de investigación, bien en un solo período o 
en varios. Las estancias y las actividades serán reflejadas en el convenio de cotutela.» 

Seis. Se introduce un nuevo artículo 15 bis en los siguientes términos: 

«Artículo 15 bis. Mención Industrial en el título de Doctor. 

1. Se otorgará la mención “Doctorado Industrial” siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá 
celebrar por 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 con entre las 
partes. En este convenio 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 de tesis 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 la normativa propia de Doctorado.» 

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el 
que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de 
estudios extranjeros de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la Educación Superior 
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico y Diplomado. 

Se modifica el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de 
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Educación Superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 
marco español de cualificaciones para la Educación Superior de los títulos oficiales de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, en los 
siguientes términos: 

Uno. Se suprime el apartado c) del punto 2 del artículo 3. 

Dos. El artículo 3.2.d) pasa a ser el artículo 3.2.c). 

Tres. El artículo 3.2.e) pasa a ser el artículo 3.2.d). 

Cuatro. Se añade en el artículo 3 un nuevo punto 3 con la siguiente redacción: 

«3. No serán objeto de homologación los títulos extranjeros que ya hayan sido homologados en 
España.» 

Disposición final quinta. Título competencial. 

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de 
las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. 

Disposición final sexta. Habilitación normativa. 

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en este 
real decreto. 

Disposición final séptima. Aplicación. 

Se autoriza a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para 
dictar las instrucciones necesarias para la aplicación del presente real decreto, tales como una 
guía para facilitar la implantación del suplemento europeo al título de Doctor o Doctora. 

Disposición final octava. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2016. 

 

 

 


