
 

 

 

 

 

Procedimiento de depósito de tesis 
doctoral Real Decreto 99/2011 

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-
matricula/acceso-y-matricula-en-doctorado 

 

 

Reglamento estudios doctorado  
Modificación enseñanzas oficiales de doctorado por R.D. 195/2016 de 13 de junio 

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el 
doctorando o doctoranda presentará ante la Escuela de 
Doctorado a través de la Unidad Administrativa 
responsable de los estudios de doctorado (Sección de 
Estudios de Postgrado, Edificio B5) la solicitud de depósito 
y demás documentación (tendrá que abonar la tasa 
correspondiente por precio público correspondiente) 

-Solicitud de depósito 
 
-Ejemplar de la tesis en papel y otro en formato 
electrónico 
 
-Documento con información básica impreso y en word 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado junto 
la Unidad Administrativa comprobará si se cumplen todos 
los requisitos para continuar la tramitación 

 

La Escuela de Doctorado abrirá una vez aprobado el 
depósito de la tesis un periodo de exposición pública de 
diez días para que cualquier doctor pueda examinar la 
tesis doctoral y en su caso, dirigir a la Escuela cualquier 
observación por escrito 

 

Se propondrá el Tribunal -Propuesta de tribunal 
 
-Aceptación miembro tribunal 
 
-CV 

En el caso de Doctor Internacional se presentará los 
informes de expertos/as doctores/as de centros de 
investigación no españoles 

 
-Informe experto/a 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado 
finalizado el periodo de exposición pública autorizará o 
denegará la defensa. Se tendrá en cuenta el DAD del 
doctorando o doctoranda y las alegaciones. Así como si 
cumple los requisitos para optar a Doctor Internacional. 
 
También propondrá al Comité de Dirección de la Escuela 
de Doctorado el tribunal evaluador 

 

El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado 
nombrará el Tribunal 

 

En el plazo máximo de un mes desde la propuesta por la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado se 
comunicará el nombramiento del tribunal a la Comisión, 
miembros del tribunal para proceder a su constitución, al 
director o directora y doctorando o doctoranda 

 

La persona que ejerza la Secretaria del Tribunal y a 
instancia de la Presidencia hará la convocatoria de 
defensa y la comunicará al menos con cinco días de 
antelación al acto 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sga/normativa/pc092/reglamento_doctorado_UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sga/normativa/pc092/modificacionRD992011de3dejunio2016.pdf
http://www.ujaen.es
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-07/fpc092503_1.doc
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/doctorado/tesis_descripcion_autor.docx
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-07/fpc092512_1.doc
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-07/fpc092513.doc
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/doctorado/fpc092518.doc

