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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA EVALUACIÓN, DEPÓSITO  
Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Una vez que se está en disposición de presentar la tesis doctoral para su evaluación, 
depósito y defensa de la tesis doctorado, el estudiantado de doctorado deberá ponerse en 
contacto con la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) que esté cursando 
para su visto bueno y poder iniciar el procedimiento de evaluación de la tesis doctoral. 
 
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación que podrá ser desarrollada 
en los idiomas habituales de la comunicación científica en su campo de conocimiento. La 
CAPD autorizará la redacción de las tesis en otras lenguas distintas a las oficiales de la 
Comunidad Valenciana, siempre que se garantice que los miembros del tribunal están en 
condiciones de juzgarla. En estos casos, además la tesis deberá contener el resumen y las 
conclusiones en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Una vez que se cuenta con el visto bueno de la CAPD, el estudiantado de doctorado podrá 
iniciar el proceso de evaluación de la tesis doctoral, a través de la aplicación de seguimiento 
de doctorado: http://universite.umh.es/SeguimientoDoctorado. 

Las tesis doctorales podrán presentarse bajo las modalidades de  

• Modalidad tesis convencional.  
• Modalidad tesis por compendio de publicaciones. A continuación, se relacionan los 

documentos que el estudiantado de doctorado, deberá remitir a la Comisión de Estudios 
de Doctorado para poder autorizar el depósito de la tesis doctoral en ambas 
modalidades: 

• Informe Turnitin. Con la finalidad de garantizar la autoría del doctorado o doctoranda y 
la originalidad del mismo, el director o directora de la tesis deberá remitir por correo 
electrónico (o a través de un sistema de depósitos de archivos en la nube) a 
doctorado@umh.es, un informe de coincidencia del trabajo realizado a través de la 
aplicación Turnitin. IMPORTANTE: El informe debe generarse en modo “alta resolución”, 
no debe utilizarse el modo “solo texto” Video explicativo del uso del  TURNITIN. 

• Firmas originales manuscritas o firmas electrónicas válidas de los coautores de todos 
los artículos que forman parte de la tesis doctoral.  

• Declaración jurada original o con firma electrónica válida del estudiantado de 
doctorado, indicando que las publicaciones utilizadas en su tesis (relacionarlas) no han 
sido ni serán utilizadas en ninguna otra tesis. Ejemplo de declaración jurada.  

Paralelamente, las tesis en ambas modalidades podrán optar a las siguientes menciones: 

• Doctorado Industrial.  
• Doctorado Internacional.  
• Tesis en régimen de Cotutela Internacional.  

http://universite.umh.es/SeguimientoDoctorado
https://estudios.umh.es/files/2021/04/2Modalidad-tesis-convencional_doc.pdf
https://estudios.umh.es/files/2021/04/3Modalidad-tesis-por-publicaciones_doc.pdf
mailto:doctorado@umh.es
https://estudios.umh.es/doctorado/tesisdoctoral/evaluacion-de-tesis-doctoral/turnitin/
https://ayudasede.umh.es/identidad-y-firma-digital/
https://estudios.umh.es/files/2021/04/4Declaraci%C3%B3n-Jurada-Doctorando_a.docx
https://estudios.umh.es/files/2021/04/5Doctorado-Industrial.pdf
https://estudios.umh.es/files/2021/04/6Doctorado-Internacional_1.pdf
https://estudios.umh.es/files/2021/04/7Doctorado-Cotutela-Internacional.pdf

