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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la modificació de la 
Normativa d’estudis de doctorat en la 
Universitat Miguel Hernández 
 
 
La Universitat Miguel Hernández d’Elx va 
aprovar en la sessió de Consell de Govern de 30 
de maig de 2012 la Normativa d’estudis de 
doctorat que regula els programes de doctorat 
que estan a l’empara del Reial decret 99/2011, 
de 28 de gener. Aquesta normativa va ser 
posteriorment modificada en la sessió de 
Consell de Govern de 29 de maig de 2018 i en 
la sessió del Consell de Govern de 29 de maig 
de 2020; 
 
L’experiència en la gestió dels programes de 
doctorat durant aquests anys juntament amb 
els resultats obtinguts després dels processos de 
seguiment i renovació de l’acreditació d’aquests 
estudis han motivat l’acord d’aquesta nova 
modificació de la normativa; 
 
Les modificacions incorporades pretenen 
millorar la composició i requisits dels membres 
de tribunals de tesis doctorals i la gestió de les 
tesis doctorals desenvolupades en la modalitat 
de cotutela internacional.  
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Investigació d’aquesta universitat, el Consell 
de Govern, reunit en la sessió ordinària de 31 
de maig de 2022, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar la modificació de la Normativa 
d’estudis de doctorat en els termes següents: 
 
 
1. Afegir dues entrades en l’article 2, que 
queda amb la redacció següent: 
 
Article 2. Definicions 
A l’efecte d’aquesta normativa s’entén per: 
a. Doctorat: tercer cicle d’estudis universitaris 
oficials, conduent a l’adquisició de les 
competències i les habilitats relacionades amb 
la investigació científica de qualitat que porta a 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación de la 
Normativa de Estudios de Doctorado en la 
Universidad Miguel Hernández 
 
 
La Universidad Miguel Hernández de Elche 
aprobó en sesión de Consejo de Gobierno de 
30 de mayo de 2012 la Normativa de Estudios 
de Doctorado que regula los programas de 
doctorado que están al amparo del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero. Esta 
normativa fue posteriormente modificada en la 
sesión de Consejo de Gobierno de 29 de mayo 
de 2018 y en la sesión del Consejo de Gobierno 
de 29 de mayo de 2020; 
 
La experiencia en la gestión de los programas 
de doctorado durante estos años junto con los 
resultados obtenidos tras los procesos de 
seguimiento y renovación de la acreditación de 
estos estudios han motivado el acuerdo de esta 
nueva modificación de la normativa; 
 
Las modificaciones incorporadas pretenden 
mejorar la composición y requisitos de los 
miembros de tribunales de tesis doctorales y la 
gestión de las tesis doctorales desarrolladas en 
la modalidad de cotutela internacional.  
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Investigación de esta universidad, el Consejo 
de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 31 
de mayo de 2022, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la modificación de la Normativa de 
Estudios de Doctorado en los siguientes 
términos: 
 
1. Añadir dos entradas en el artículo 2, 
quedando con la siguiente redacción: 
 
Artículo 2. Definiciones 
A efectos de esta normativa se entiende por: 
a. Doctorado: tercer ciclo de estudios 
universitarios oficiales, conducente a la 
adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación 
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l’obtenció del títol de doctor. 
 
b. Programa de doctorat: conjunt d’activitats 
conduents a l’adquisició de les competències i 
habilitats necessàries per a l’obtenció del títol 
de doctor. Els programes de doctorat tindran 
per objecte el desenvolupament dels diferents 
aspectes formatius del doctorand i establiran els 
procediments i les línies d’investigació per a 
l’elaboració de tesis doctorals. 
 
c. Comissió acadèmica del programa de 
doctorat: òrgan responsable de la gestió i 
control del programa de doctorat i de les 
activitats de formació i investigació associades, 
així com del seguiment dels doctorands del 
programa. 
d. Comissió d’estudis de doctorat: òrgan 
col·legiat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx que realitza els diferents procediments 
acadèmics i administratius relacionats amb els 
estudis de doctorat. 
e. Doctorand: investigador en formació que, 
amb l’acreditació prèvia dels requisits establits, 
ha sigut admés i s’ha matriculat en un 
programa de doctorat. La seua activitat 
principal serà la investigadora, concretada en la 
realització, per la seua part, d’un treball original 
d’investigació en qualsevol camp del 
coneixement, supervisada pel seu director o 
codirector de tesi. 
f. Document d’activitats del doctorand: registre 
individualitzat de control de les activitats de 
formació realitzades pel doctorand, 
materialitzat en el corresponent suport, que 
serà regularment revisat pel tutor i el director 
de tesi, i avaluat per la comissió acadèmica del 
programa de doctorat. 
 
g. Pla d’investigació: document en el qual es 
descriu la investigació que es desenvoluparà, i 
s’indica la metodologia que s’utilitzarà i els 
objectius que cal assolir, així com els mitjans i la 
planificació temporal per a aconseguir-ho. 
h. Director de la tesi doctoral: responsable de 
guiar el doctorand en la realització de les seues 
tasques d’investigació. 
i. Codirector de la tesi doctoral: corresponsable 
de guiar, en casos excepcionals, el doctorand 

científica de calidad que lleva a la obtención del 
título de doctor. 
b. Programa de doctorado: conjunto de 
actividades conducentes a la adquisición de las 
competencias y habilidades necesarias para la 
obtención del título de doctor. Los programas 
de doctorado tendrán por objeto el desarrollo 
de los distintos aspectos formativos del 
doctorando y establecerán los procedimientos y 
las líneas de investigación para la elaboración 
de tesis doctorales. 
c. Comisión académica del programa de 
doctorado: órgano responsable de la gestión y 
control del programa de doctorado y de las 
actividades de formación e investigación 
asociadas, así como del seguimiento de los 
doctorandos del programa. 
d. Comisión de estudios de doctorado: 
órgano colegiado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche que realiza los distintos 
procedimientos académicos-administrativos 
relacionados con los estudios de doctorado. 
e. Doctorando: investigador en formación 
que, previa acreditación de los requisitos 
establecidos, ha sido admitido y se ha 
matriculado en un programa de doctorado. Su 
actividad principal será la investigadora, 
concretada en la realización, por su parte, de 
un trabajo original de investigación en cualquier 
campo del conocimiento, supervisada por su 
director o codirector de tesis. 
f. Documento de actividades del doctorando: 
registro individualizado de control de las 
actividades de formación realizadas por el 
doctorando, materializado en el 
correspondiente soporte, que será̂ 
regularmente revisado por el tutor y el director 
de tesis, y evaluado por la comisión académica 
del programa de doctorado. 
g. Plan de investigación: documento en el 
que se describe la investigación a desarrollar, 
indicando la metodología a utilizar y los 
objetivos a alcanzar, así como los medios y la 
planificación temporal para lograrlo. 
h. Director de la tesis doctoral: responsable 
de guiar al doctorando en la realización de sus 
tareas de investigación. 
i. Codirector de la tesis doctoral: 
corresponsable de guiar, en casos 
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en la realització de les seues tasques 
d’investigació.  
j. Tutor del doctorand: investigador encarregat 
de vetlar per la interacció del doctorand amb la 
comissió acadèmica del programa de doctorat. 
Així mateix, serà el responsable de l’adequació 
de la formació i de l’activitat investigadora del 
doctorand en els inicis del programa de 
doctorat. 
k. Compromís documental de supervisió: 
document assumit pel doctorand, el seu tutor i 
el seu director, pel qual s’estableixen les 
funcions de supervisió de les tasques que 
hauran de dur-se a terme amb la finalitat de 
realitzar la tesi doctoral per part dels 
doctorands. 
l. Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb un únic títol: És aquella modalitat 
en la qual la tesi doctoral cotutelada 
internacionalment per dues universitats donarà 
lloc a l’obtenció d’un únic títol, d’acord amb el 
conveni establit. 
m. Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb doble títol: És aquella modalitat 
en la qual la tesi doctoral cotutelada 
internacionalment per dues universitats donarà 
lloc a l’obtenció de dos títols, un per cada 
universitat, d’acord amb el conveni establit. 
 
 
 
2. Modificar l’apartat 3 de l’article 12. 
 
On diu: 
 
Article 12.3: 
Una tesi pot ser dirigida per un màxim de dos 
directors (àmbit acadèmic + àmbit professional). 
En cas de sumar-se al director de l’àmbit 
acadèmic un de l’àmbit professional, aquest 
últim ha de ser doctor i justificar mitjançant CV 
una experiència professional vinculada a l’àmbit 
de la tesi. 
 
Ha de dir: 
 
Article 12.3: 
Una tesi pot ser dirigida per un màxim de dos 
directors (àmbit acadèmic + àmbit professional). 

excepcionales, al doctorando en la realización 
de sus tareas de investigación.   
j. Tutor del doctorando: investigador 
encargado de velar por la interacción del 
doctorando con la comisión académica del 
programa de doctorado. Asimismo, será̂ el 
responsable de la adecuación de la formación y 
de la actividad investigadora del doctorando en 
los inicios del programa de doctorado. 
k. Compromiso documental de supervisión: 
documento asumido por el doctorando, su 
tutor y su director, por el que se establecen las 
funciones de supervisión de las tareas que 
habrán de llevarse a cabo con la finalidad de 
realizar la tesis doctoral por parte de los 
doctorandos. 
l. Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con un único título: Es aquella 
modalidad en la que la tesis doctoral cotutelada 
internacionalmente por dos universidades dará 
lugar a la obtención de un único título, de 
acuerdo con el convenio establecido. 
m. Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con doble título: Es aquella 
modalidad en la que la tesis doctoral cotutelada 
internacionalmente por dos universidades dará 
lugar a la obtención de dos títulos, uno por 
cada universidad, de acuerdo con el convenio 
establecido. 
 
 
2. Modificar el apartado 3 del artículo 12. 
 
Donde dice: 
 
Artículo 12.3: 
Una tesis podrá ser dirigida por un máximo de 
dos directores (ámbito académico + ámbito 
profesional). En el caso de sumarse al director 
del ámbito académico uno del ámbito 
profesional, éste último deberá ser doctor y 
justificar mediante CV una experiencia 
profesional vinculada al ámbito de la tesis. 
 
Debe decir: 
 
Artículo 12.3: 
Una tesis podrá ser dirigida por un máximo de 
dos directores (ámbito académico + ámbito 
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En cas de sumar-se al director de l’àmbit 
acadèmic un de l’àmbit professional, aquest 
últim ha de ser doctor i justificar mitjançant CV 
una experiència professional vinculada a l’àmbit 
de la tesi. En cas de tesi en cotutela 
internacional, es permet un tercer director de 
l’àmbit acadèmic pertanyent a la universitat 
estrangera implicada en la cotutela. 
 
 
 
3. Afegir l’apartat 7 a l’article 13, que queda 
amb la redacció següent: 
 
Article 13. El codirector 
1. El codirector de tesi ha de ser doctor, 
nacional o estranger, amb independència de la 
universitat o institució en què preste els seus 
serveis, justificar una producció científica 
rellevant en l’àmbit de la tesi doctoral i acreditar 
una antiguitat mínima de 3 anys en el grau de 
doctor.  
2. Serà autoritzat per la comissió acadèmica del 
programa de doctorat quan concórreguen 
raons d’índole acadèmica o 
d’interdisciplinarietat temàtica, o quan es tracte 
de programes de doctorat en col·laboració 
nacional o internacional tal com estableix el 
RD 99/2011. Per a això haurà de diferenciar-se 
a través dels codis UNESCO del director. El codi 
UNESCO serà únic per a cadascuna de les 
figures acadèmiques del programa de doctorat. 
Únicament coincidiran aquests codis quan el 
director actue també com a tutor. 
 
3. El codirector contribuirà a millorar la qualitat 
de la investigació realitzada pel doctorand. 
 
4. El codirector de la tesi doctoral es 
comprometrà a la supervisió i al seguiment 
continu de l’activitat investigadora del 
doctorand, i es responsabilitzarà de la 
coherència i idoneïtat de les activitats de 
formació i que el doctorand mostre una 
progressió adequada en la consecució dels 
objectius descrits en el seu pla d’investigació. El 
codirector de la tesi es compromet a orientar el 
doctorand, i fomentar-ne la iniciativa amb 
l’objectiu que aconseguisca una plena 

profesional). En el caso de sumarse al director 
del ámbito académico uno del ámbito 
profesional, éste último deberá ser doctor y 
justificar mediante CV una experiencia 
profesional vinculada al ámbito de la tesis. En el 
caso de tesis en cotutela internacional, se 
permitirá un tercer director del ámbito 
académico perteneciente a la universidad 
extranjera implicada en la cotutela. 
 
 
3. Añadir el apartado 7 al artículo 13, 
quedando con la siguiente redacción: 
 
Artículo 13. El codirector 
1. El codirector de tesis ha de ser doctor, 
nacional o extranjero, con independencia de la 
universidad o institución en que preste sus 
servicios, justificar una producción científica 
relevante en el ámbito de la tesis doctoral y 
acreditar una antigüedad mínima de 3 años en 
el grado de doctor.  
2. Será autorizado por la comisión académica 
del programa de Doctorado cuando concurran 
razones de índole académica o de 
interdisciplinariedad temática, o cuando se trate 
de programas de doctorado en colaboración 
nacional o internacional tal y como establece el 
RD 99/2011. Para ello tendrá que diferenciarse 
a través de los códigos UNESCO del director. El 
código UNESCO será único para cada una de 
las figuras académicas del programa de 
doctorado. Únicamente coincidirán dichos 
códigos cuando el director actúe también como 
tutor. 
3. El codirector contribuirá a mejorar la 
calidad de la investigación realizada por el 
doctorando. 
4. El codirector de la tesis doctoral se 
comprometerá a la supervisión y al seguimiento 
continuo de la actividad investigadora del 
doctorando, responsabilizándose de la 
coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación y de que el doctorando muestre una 
progresión adecuada en la consecución de los 
objetivos descritos en su plan de investigación. 
El codirector de la tesis se compromete a 
orientar al doctorando, fomentando su 
iniciativa con el objetivo de que alcance una 
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autonomia com a investigador. 
5. El codirector de tesi s’acollirà al que 
estableixen els apartats 4 a 7 i 9 de l’article 12 
d’aquesta normativa. 
6. Els professors emèrits poden codirigir tesis 
doctorals. 
7. En les tesis desenvolupades en la modalitat 
de cotutela internacional amb doble títol pot 
haver-hi fins a dos codirectors, sempre que un 
d’ells pertanga a la universitat estrangera amb 
la qual es desenvolupa la cotutela i que la 
normativa d’aquesta universitat així ho admeta. 
En cas de les tesis en la modalitat de cotutela 
internacional amb un sol títol el nombre màxim 
de codirectors serà d’un. 
 
 
4. Modificar l’apartat a de l’article 23.3 
 
On diu: 
 
Article 23. Requisits dels tribunals de tesis 
 
3. La proposta de tribunal ha de complir els 
requisits següents: 
 
a) El president d’un tribunal de tesi ha de tindre 
reconegut almenys dos trams d’investigació. 
Com a mínim, dos membres de la proposta han 
de complir aquest requisit, dels quals almenys 
un d’aquests ha de pertànyer a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx. 
 
 
Ha de dir: 
 
Article 23. Requisits dels tribunals de tesis 
 
3. La proposta de tribunal ha de complir els 
requisits següents: 
 
a) El president d’un tribunal de tesi ha de tindre 
reconegut almenys dos trams d’investigació. 
Com a mínim, dos membres de la proposta han 
de complir aquest requisit. 
 
 
 
 

plena autonomía como investigador. 
5. El codirector de tesis se acogerá a lo 
establecido en los apartados 4 a 7 y 9 del 
artículo 12 de esta normativa. 
6. Los profesores eméritos pueden codirigir 
tesis doctorales. 
7. En las tesis desarrolladas en la modalidad 
de cotutela internacional con doble título podrá 
haber hasta dos codirectores, siempre que uno 
de ellos pertenezca a la universidad extranjera 
con la que se desarrolla la cotutela y que la 
normativa de esta universidad así lo admita. En 
el caso de las tesis en la modalidad de cotutela 
internacional con un solo título el número 
máximo de codirectores será de uno. 
 
 
4. Modificar el apartado a del artículo 23.3 
 
Donde dice: 
 
Artículo 23. Requisitos de los tribunales de tesis 
 
3. La propuesta de tribunal deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) El presidente de un tribunal de tesis deberá 
tener reconocido al menos dos tramos de 
investigación. Como mínimo, dos miembros de 
la propuesta deberán cumplir este requisito, de 
los cuales al menos uno de ellos ha de 
pertenecer a la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Debe decir: 
 
Artículo 23. Requisitos de los tribunales de tesis 
 
3. La propuesta de tribunal deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) El presidente de un tribunal de tesis deberá 
tener reconocido al menos dos tramos de 
investigación. Como mínimo, dos miembros de 
la propuesta deberán cumplir este requisito. 
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5. Modificar la redacció de l’article 27, que 
queda amb la redacció següent: 
 
Article 27. Tesi en règim de cotutela 
1. La tesi doctoral pot ser cotutelada entre la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i una altra 
universitat estrangera, amb l’objectiu de crear i 
desenvolupar la cooperació científica entre 
equips d’investigació de totes dues institucions i 
fomentar la mobilitat de l’estudiantat de 
doctorat. 
2. En atenció al que estableix l’article 15.2 del 
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual 
es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, per a desenvolupar una tesi doctoral 
en règim de cotutela internacional han de 
concórrer les circumstàncies següents: 
a) Que la tesi doctoral estiga supervisada per 
dos o més doctors, pertanyent almenys un d’ells 
a la Universitat Miguel Hernández d’Elx i un 
altre a una universitat estrangera.  
b) Que durant el període de formació necessari 
per a l’obtenció del títol de doctor/a, l’estudiant 
haja realitzat una estada mínima de sis mesos 
en la institució amb la qual s’estableix el 
conveni de cotutela internacional, realitzant 
treballs de recerca, bé en un sol període o en 
diferents. Les estades i les activitats seran 
reflectides en el conveni de cotutela 
internacional. 
 
3. Tots els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament i la defensa de la tesi doctoral 
es regeixen per la Normativa d’estudis de 
doctorat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx vigent en el moment de la signatura del 
conveni de cotutela internacional. El títol de 
doctor/a obtingut per l’estudiant emés per la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx inclourà en 
el seu anvers la diligencia “Tesi en règim de 
cotutela amb la Universitat U”. 
4. La Universitat Miguel Hernández d’Elx 
estableix dues modalitats diferents per al 
desenvolupament d’una tesi en cotutela 
internacional que han de complir, a més dels 
requisits establits en l’apartat anterior, els 
següents: 
a) Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb un únic títol. En aquest cas, el 

5. Modificar la redacción del artículo 27, 
quedando con la siguiente redacción: 
 
Artículo 27. Tesis en régimen de cotutela 
1. La tesis doctoral podrá ser cotutelada entre 
la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
otra universidad extranjera, con el objetivo de 
crear y desarrollar la cooperación científica 
entre equipos de investigación de ambas 
instituciones y fomentar la movilidad del 
estudiantado de doctorado. 
2. En atención a lo establecido en el artículo 
15.2 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, para desarrollar una tesis 
doctoral en régimen de cotutela internacional 
deberán concurrir las siguientes circunstancias: 
a) Que la tesis doctoral esté supervisada por dos 
o más doctores, perteneciendo al menos uno 
de ellos a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche y otro a una universidad extranjera. 
b) Que durante el periodo de formación 
necesario para la obtención del título de 
doctor/a, el/la estudiante haya realizado una 
estancia mínima de seis meses en la institución 
con la que se establece el convenio de cotutela 
internacional, realizando trabajos de 
investigación, bien en un solo período o en 
varios. Las estancias y las actividades serán 
reflejadas en el convenio de cotutela 
internacional. 
3. Todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo y defensa de la tesis doctoral se 
regirán por la Normativa de Estudios de 
Doctorado de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche vigente en el momento de la firma del 
convenio de cotutela internacional. El título de 
doctor/a obtenido por el/la estudiante emitido 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
incluirá en su anverso la diligencia “Tesis en 
régimen de cotutela con la Universidad U”. 
4. La Universidad Miguel Hernández de Elche 
establece dos modalidades diferentes para el 
desarrollo de una tesis en cotutela internacional 
que deberán cumplir, además de con los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, 
con los siguientes: 
a) Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con un único título. En este caso, el 
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conveni de la cotutela internacional subscrit 
entre les dues universitats ha de regular 
almenys els aspectes següents: persones que 
assumeixen la direcció i codirecció de la tesi; 
període de temps en què es desenvoluparà 
l’estada del/de la doctorand/a en cada 
universitat i objectius de l’estada. 
b) Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb doble títol. En aquest cas, el 
conveni de la cotutela internacional subscrit 
entre les dues universitats ha de regular 
almenys els aspectes següents: persones en 
totes dues universitats que assumeixen la 
direcció/codirecció de la tesi; període de temps 
en el qual es desenvoluparà l’estada del/la 
doctorand/a en la universitat estrangera; 
objectius de l’estada, condicions de matriculació 
de l’estudiant en cada universitat i exempció de 
taxes si escau; requisits d’admissió de 
l’estudiant en cada universitat; llengua de 
redacció de la tesi doctoral (en qualsevol dels 
casos la tesi ha d’incloure el resum i les 
conclusions redactades en alguna de les 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana); 
condicions d’autorització de depòsit; i, 
composició del tribunal.   
 
 
5. El conveni que regule la modalitat de 
cotutela internacional de doctorat ha de tindre 
una vigència d’almenys un any anterior a la 
defensa de la tesi doctoral. Així mateix, 
l’estudiantat de doctorat ha de realitzar l’estada 
en la universitat estrangera amb posterioritat a 
la signatura del conveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenio de la cotutela internacional suscrito 
entre las dos universidades deberá regular al 
menos los siguientes aspectos: personas en que 
asumen la dirección y codirección de la tesis; 
periodo de tiempo en que se desarrollará la 
estancia del/la doctorando/a en cada 
universidad y objetivos de la estancia. 
b) Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con doble título. En este caso, el 
convenio de la cotutela internacional suscrito 
entre las dos universidades deberá regular al 
menos los siguientes aspectos: personas en 
ambas universidades que asumen la 
dirección/codirección de la tesis; periodo de 
tiempo en el que se desarrollará la estancia 
del/la doctorando/a en la universidad extranjera; 
objetivos de la estancia, condiciones de 
matriculación del/la estudiante en cada 
universidad y exención de tasas si procede; 
requisitos de admisión del/la estudiante en cada 
universidad; lengua de redacción de la tesis 
doctoral (en cualquiera de los casos la tesis 
deberá de incluir el resumen y las conclusiones 
redactadas en alguna de las lenguas oficiales de 
la Comunidad Valenciana); condiciones de 
autorización de depósito; y, composición del 
tribunal.  
 
5. El convenio que regule la modalidad de 
cotutela internacional de doctorado deberá 
tener una vigencia de al menos un año anterior 
a la defensa de la tesis doctoral. Asimismo, el 
estudiantado de doctorado deberá realizar la 
estancia en la universidad extranjera con 
posterioridad a la firma del convenio. 
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NORMATIVA D’ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX 
 
 
 
Preàmbul 
 
La Universitat Miguel Hernández d’Elx va 
aprovar en sessió de Consell de Govern de 30 
de maig de 2012 la Normativa d’Estudis de 
Doctorat que regula els programes de doctorat 
que estan a l’empara del Reial decret 99/2011, 
de 28 de gener. 
 
El Reial decret 99/2011 promou un model de 
formació doctoral més flexible i integrador, 
buscant col·laboracions amb organismes, 
entitats i institucions implicades en la I+D+i tant 
nacional com internacional; creant Escoles de 
Doctorat i emfatitzant l’important, adequat i 
necessari paper que la supervisió i el seguiment 
de les activitats doctorals han de tindre 
conforme als objectius dels programes de 
doctorat. Estableix comissions acadèmiques, 
inclou la figura de coordinador del Programa de 
Doctorat; introdueix com a novetat el 
document d’activitats del doctorand; determina 
els criteris específics per a la verificació i 
avaluació dels programes de Doctorat; inclou 
novetats en la composició dels tribunals de les 
tesis doctorals; canvis en la qualificació de les 
tesis; i, estableix la possibilitat d’incloure en el 
títol l’esment de Doctor Internacional, entre 
altres aspectes. 
 
 
Amb la finalitat de millorar la qualitat i 
organització dels programes de doctorat 
emparats pel Reial decret 99/2011, i les seues 
modificacions posteriors, en la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, la present normativa 
incorpora diversos aspectes relacionats amb la 
formació del cos acadèmic d’aquests, 
s’estandarditzen els criteris per a incorporació 
del professorat, així com es defineixen els drets i 
obligacions del professorat, membres de les 
comissions acadèmiques i de la Comissió 
d’Estudis de Doctorat de la Universitat Miguel 

 
NORMATIVA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 
DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE 
ELCHE 
 
 
Preámbulo 
 
La Universidad Miguel Hernández de Elche 
aprobó en sesión de Consejo de Gobierno de 
30 de mayo de 2012 la Normativa de Estudios 
de Doctorado que regula los programas de 
doctorado que están al amparo del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero. 
 
El Real Decreto 99/2011 promueve un modelo 
de formación doctoral más flexible e integrador, 
buscando colaboraciones con organismos, 
entidades e instituciones implicadas en la I+D+i 
tanto nacional como internacional; creando 
Escuelas de Doctorado y enfatizando el 
importante, adecuado y necesario papel que la 
supervisión y el seguimiento de las actividades 
doctorales deben tener conforme a los objetivos 
de los programas de doctorado. Establece 
comisiones académicas, incluye la figura de 
coordinador del Programa de Doctorado; 
introduce como novedad el documento de 
actividades del doctorando; determina los 
criterios específicos para la verificación y 
evaluación de los programas de Doctorado; 
incluye novedades en la composición de los 
tribunales de las tesis doctorales; cambios en la 
calificación de las tesis; y, establece la 
posibilidad de incluir en el título la mención de 
Doctor Internacional, entre otros aspectos. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad y 
organización de los programas de doctorado 
amparados por el Real Decreto 99/2011, y sus 
modificaciones posteriores, en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, la presente 
normativa incorpora varios aspectos 
relacionados con la formación del cuerpo 
académico de los mismos, se estandarizan los 
criterios para incorporación del profesorado, así 
como se definen los derechos y obligaciones del 
profesorado, miembros de las comisiones 
académicas y de la Comisión de Estudios de 
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Hernández d’Elx. 
 
 
S’incorpora en la normativa la participació de 
comités d’experts internacionals, independents 
al Programa de Doctorat, per a l’avaluació de 
les activitats anuals dels doctorands. 
 
 
Un aspecte important és l’establiment de criteris 
objectius que regulen la participació dels 
membres dels tribunals de Tesis mantenint la 
seua independència i excel·lència acreditada. 
Així mateix, s’inclouen les bases per al 
desenvolupament del doctorat industrial. 
 
Tot l’anterior motiva l’aprovació d’aquesta 
normativa que pretén millorar la qualitat de les 
tesis doctorals, la formació del doctorand, 
l’acompliment de les funcions dels directors i 
codirectors, en el seu cas, i dels tutors. 
 
 
CAPÍTOL I. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
La present normativa és aplicable als estudis 
universitaris de doctorat implantats en la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, d’acord 
amb l’ordenació dels estudis universitaris oficials 
establits en el Reial decret 99/2011, de 28 de 
gener. 
 
Article 2. Definicions 
A l’efecte d’aquesta normativa s’entén per: 
a. Doctorat: tercer cicle d’estudis universitaris 
oficials, conduent a l’adquisició de les 
competències i les habilitats relacionades amb 
la investigació científica de qualitat que porta a 
l’obtenció del títol de doctor. 
 
b. Programa de doctorat: conjunt d’activitats 
conduents a l’adquisició de les competències i 
habilitats necessàries per a l’obtenció del títol 
de doctor. Els programes de doctorat tindran 
per objecte el desenvolupament dels diferents 
aspectes formatius del doctorand i establiran els 
procediments i les línies d’investigació per a 

Doctorado de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Se incorpora en la normativa la participación de 
comités de expertos internacionales, 
independientes al Programa de Doctorado, para 
la evaluación de las actividades anuales de los 
doctorandos. 
 
Un aspecto importante es el establecimiento de 
criterios objetivos que regulen la participación 
de los miembros de los tribunales de Tesis 
manteniendo su independencia y excelencia 
acreditada. Asimismo, se incluyen las bases para 
el desarrollo del doctorado industrial. 
 
Todo lo anterior motiva la aprobación de esta 
normativa que pretende mejorar la calidad de 
las tesis doctorales, la formación del 
doctorando, el desempeño de las funciones de 
los directores y codirectores, en su caso, y de 
los tutores. 
 
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
1. La presente normativa es de aplicación a 
los estudios universitarios de doctorado 
implantados en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, de acuerdo con la 
ordenación de los estudios universitarios 
oficiales establecidos en el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero. 
 
Artículo 2. Definiciones 
A efectos de esta normativa se entiende por: 
a. Doctorado: tercer ciclo de estudios 
universitarios oficiales, conducente a la 
adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación 
científica de calidad que lleva a la obtención del 
título de doctor. 
b. Programa de Doctorado: conjunto de 
actividades conducentes a la adquisición de las 
competencias y habilidades necesarias para la 
obtención del título de doctor. Los programas 
de doctorado tendrán por objeto el desarrollo 
de los distintos aspectos formativos del 
doctorando y establecerán los procedimientos y 
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l’elaboració de tesis doctorals. 
 
c. Comissió acadèmica del programa de 
doctorat: òrgan responsable de la gestió i 
control del programa de doctorat i de les 
activitats de formació i investigació associades, 
així com del seguiment dels doctorands del 
programa. 
d. Comissió d’estudis de doctorat: òrgan 
col·legiat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx que realitza els diferents procediments 
acadèmics i administratius relacionats amb els 
estudis de doctorat. 
e. Doctorand: investigador en formació que, 
amb l’acreditació prèvia dels requisits establits, 
ha sigut admés i s’ha matriculat en un 
programa de doctorat. La seua activitat 
principal serà la investigadora, concretada en la 
realització, per la seua part, d’un treball original 
d’investigació en qualsevol camp del 
coneixement, supervisada pel seu director o 
codirector de tesi. 
f. Document d’activitats del doctorand: registre 
individualitzat de control de les activitats de 
formació realitzades pel doctorand, 
materialitzat en el corresponent suport, que 
serà regularment revisat pel tutor i el director 
de tesi, i avaluat per la comissió acadèmica del 
programa de doctorat. 
 
g. Pla d’investigació: document en el qual es 
descriu la investigació que es desenvoluparà, i 
s’indica la metodologia que s’utilitzarà i els 
objectius que cal assolir, així com els mitjans i la 
planificació temporal per a aconseguir-ho. 
h. Director de la tesi doctoral: responsable de 
guiar el doctorand en la realització de les seues 
tasques d’investigació. 
i. Codirector de la tesi doctoral: corresponsable 
de guiar, en casos excepcionals, el doctorand 
en la realització de les seues tasques 
d’investigació.  
j. Tutor del doctorand: investigador encarregat 
de vetlar per la interacció del doctorand amb la 
comissió acadèmica del programa de doctorat. 
Així mateix, serà el responsable de l’adequació 
de la formació i de l’activitat investigadora del 
doctorand en els inicis del programa de 
doctorat. 

las líneas de investigación para la elaboración 
de tesis doctorales. 
c. Comisión Académica del Programa de 
Doctorado: órgano responsable de la gestión y 
control del Programa de Doctorado y de las 
actividades de formación e investigación 
asociadas, así como del seguimiento de los 
doctorandos del programa. 
d. Comisión de Estudios de Doctorado: 
órgano colegiado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche que realiza los distintos 
procedimientos académicos-administrativos 
relacionados con los estudios de doctorado. 
e. Doctorando: investigador en formación 
que, previa acreditación de los requisitos 
establecidos, ha sido admitido y se ha 
matriculado en un Programa de Doctorado. Su 
actividad principal será la investigadora, 
concretada en la realización, por su parte, de 
un trabajo original de investigación en cualquier 
campo del conocimiento, supervisada por su 
director o codirector de tesis 
f. Documento de actividades del doctorando: 
registro individualizado de control de las 
actividades de formación realizadas por el 
doctorando, materializado en el 
correspondiente soporte, que será̂ 
regularmente revisado por el tutor y el director 
de tesis, y evaluado por la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado. 
g. Plan de investigación: documento en el 
que se describe la investigación a desarrollar, 
indicando, la metodología a utilizar y los 
objetivos a alcanzar, así como los medios y la 
planificación temporal para lograrlo. 
h. Director de la tesis doctoral: responsable 
de guiar al doctorando en la realización de sus 
tareas de investigación. 
i. Codirector de la tesis doctoral: 
corresponsable de guiar, en casos 
excepcionales, al doctorando en la realización 
de sus tareas de investigación.   
j. Tutor del doctorando: investigador 
encargado de velar por la interacción del 
doctorando con la comisión académica del 
Programa de Doctorado. Asimismo, será̂ el 
responsable de la adecuación de la formación y 
de la actividad investigadora del doctorando en 
los inicios del Programa de Doctorado. 
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k. Compromís documental de supervisió: 
document assumit pel doctorand, el seu tutor i 
el seu director, pel qual s’estableixen les 
funcions de supervisió de les tasques que 
hauran de dur-se a terme amb la finalitat de 
realitzar la tesi doctoral per part dels 
doctorands. 
l. Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb un únic títol: És aquella modalitat 
en la qual la tesi doctoral cotutelada 
internacionalment per dues universitats donarà 
lloc a l’obtenció d’un únic títol, d’acord amb el 
conveni establit. 
m. Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb doble títol: És aquella modalitat 
en la qual la tesi doctoral cotutelada 
internacionalment per dues universitats donarà 
lloc a l’obtenció de dos títols, un per cada 
universitat, d’acord amb el conveni establit. 
 
 
Article 3. Estructura i duració dels estudis de 
doctorat 
1. Els estudis de doctorat s’organitzen a través 
de programes de doctorat, d’acord amb els 
criteris establits en el Reial decret 99/2011. 
Aquests estudis finalitzen amb l’elaboració i 
defensa d’una tesi doctoral que incorpore 
resultats originals d’investigació. 
2. La duració dels estudis de doctorat serà d’un 
màxim de tres anys, a temps complet, a 
comptar des de la matriculació del doctorand 
en el programa fins al depòsit de la tesi 
doctoral. No obstant l’anterior, i amb la prèvia 
autorització de la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat, podran realitzar-se 
estudis de doctorat a temps parcial. En aquest 
cas, tals estudis podran tindre una duració de 
cinc anys des de la matrícula del doctorand en 
el programa fins al depòsit de la tesi. Tot això 
sense perjudici del que s’estableix en l’article 3 
del Reial decret 99/2011. 
 
3. Amb caràcter general, el Programa de 
Doctorat haurà de garantir que la tesi doctoral 
s’inscriga en una de les línies d’investigació 
integrades en aquest. 
4. L’activitat principal del doctorand serà la 
investigadora, concretada en la realització, per 

k. Compromiso documental de supervisión: 
documento asumido por el doctorando, su 
tutor y su director, por el que se establecen las 
funciones de supervisión de las tareas que 
habrán de llevarse a cabo con la finalidad de 
realizar la tesis doctoral por parte de los 
doctorandos. 
l. Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con un único título: Es aquella 
modalidad en la que la tesis doctoral cotutelada 
internacionalmente por dos universidades dará 
lugar a la obtención de un único título, de 
acuerdo con el convenio establecido. 
m. Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con doble título: Es aquella 
modalidad en la que la tesis doctoral cotutelada 
internacionalmente por dos universidades dará 
lugar a la obtención de dos títulos, uno por 
cada universidad, de acuerdo con el convenio 
establecido. 

 
Artículo 3. Estructura y duración de los estudios 
de doctorado 
1. Los estudios de doctorado se organizan a 
través de programas de doctorado, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Real Decreto 
99/2011. Dichos estudios finalizan con la 
elaboración y defensa de una tesis doctoral que 
incorpore resultados originales de investigación. 
2. La duración de los estudios de doctorado 
será de un máximo de tres años, a tiempo 
completo, a contar desde la matriculación del 
doctorando en el programa hasta el depósito 
de la tesis doctoral. No obstante, lo anterior, y 
previa autorización de la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, podrán realizarse 
estudios de doctorado a tiempo parcial. En este 
caso, tales estudios podrán tener una duración 
de cinco años desde la matrícula del 
doctorando en el programa hasta el depósito 
de la tesis. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 
99/2011. 
3. Con carácter general, el Programa de 
Doctorado deberá garantizar que la tesis 
doctoral se inscriba en una de las líneas de 
investigación integradas en el mismo. 
4. La actividad principal del doctorando será 
la investigadora, concretada en la realización, 
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part seua, d’un treball original d’investigació en 
qualsevol camp del coneixement, supervisada 
per les figures acadèmiques assignades. 
 
5. Els estudis de doctorat garantiran, com a 
mínim, l’adquisició per part del doctorand de 
les competències recollides en l’article 5 del 
Reial decret 99/2011 i de les competències 
recollides en l’article 8 del Reial decret 
1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix 
el Marc Espanyol de Qualificacions per a 
l’Educació Superior. 
 
Article 4. Accés als estudis de doctorat 
Els requisits d’accés als estudis de doctorat són 
els explícitament establits en l’article 6 del Reial 
decret 99/2011.  
 
Article 5. Admissió als estudis de doctorat 
 
1. L’admissió en un Programa de Doctorat 
correspon a la Comissió Acadèmica del 
Programa, que podrà contemplar com a 
requisits necessaris per a l’admissió: la 
realització de complements formatius de 
caràcter transversal en algunes disciplines, la 
superació d’una prova de nivell o la superació 
d’una entrevista personal, entre altres. En cap 
cas, el nombre d’estudiants admesos en el 
Programa de Doctorat superarà el reflectit en la 
Memòria de Verificació.  
 
2. Els programes de doctorat hauran 
d’especificar la formació transversal específica 
requerida per a accedir a aquest. En tots els 
programes es requerirà una formació de sis 
crèdits ECTS de formació interdisciplinària, que 
continga els següents descriptors:  
a) Característiques fonamentals del procés de 
producció i difusió científica.  
b) Sistemes de recuperació de la informació.  
 
c) Avaluació dels treballs de recerca.  
d) El mesurament de la qualitat de l’activitat 
científica.  
e) Ètica en l’activitat investigadora.  
f) Finançament de la investigació.  
g) Preparació de projectes d’investigació.  
h) Carrera professional investigadora.  

por su parte, de un trabajo original de 
investigación en cualquier campo del 
conocimiento, supervisada por las figuras 
académicas asignadas. 
5. Los estudios de doctorado garantizarán, 
como mínimo, la adquisición por parte del 
doctorando de las competencias recogidas en el 
artículo 5 del Real Decreto 99/2011 y de las 
competencias recogidas en el artículo 8 del Real 
Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que 
se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
 
Artículo 4. Acceso a los estudios de doctorado 
Los requisitos de acceso a los estudios de 
doctorado son los explícitamente establecidos 
en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011.  
 
Artículo 5. Admisión a los estudios de 
doctorado 
1. La admisión en un Programa de Doctorado 
corresponde a la Comisión Académica del 
Programa, que podrá contemplar como 
requisitos necesarios para la admisión: la 
realización de complementos formativos de 
carácter transversal en algunas disciplinas, la 
superación de una prueba de nivel o la 
superación de una entrevista personal, entre 
otros. En ningún caso, el número de 
estudiantes admitidos en el Programa de 
Doctorado superará el reflejado en la Memoria 
de Verificación.  
2. Los programas de doctorado deberán 
especificar la formación transversal específica 
requerida para acceder al mismo. En todos los 
programas se requerirá una formación de seis 
créditos ECTS de formación interdisciplinar, 
conteniendo los siguientes descriptores:  
a. Características fundamentales del proceso 
de producción y difusión científica.  
b. Sistemas de recuperación de la 
información.  
c. Evaluación de los trabajos de investigación.  
d. La medición de la calidad de la actividad 
científica.  
e. Ética en la actividad investigadora.  
f. Financiación de la investigación.  
g. Preparación de proyectos de investigación.  
h. Carrera profesional investigadora.  
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La manera d’impartir aquests cursos s’adaptarà 
a les necessitats i característiques del Programa 
de Doctorat. Aquesta formació s’oferirà 
anualment. 
3. Aquells estudiants que justifiquen 
documentalment, que han cursat i superat 
aquestes activitats de formació en qualsevol 
màster universitari oficial, amb orientació 
investigadora, podran matricular-se directament 
en el Programa de Doctorat.  
4. Amb caràcter general, s’estableixen els 
següents criteris d’admissió a un Programa de 
Doctorat: 
a) La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat establirà requisits i criteris addicionals, 
descrits en la memòria de verificació, per a la 
selecció i admissió dels doctorands, que poden 
contemplar, entre altres, l’obligació d’haver 
cursat una o més matèries específiques, la 
superació de proves de nivell o la superació 
d’una entrevista personal. 
 
b) L’admissió als programes de doctorat podrà 
incloure l’exigència de complements de 
formació específics. Aquests complements de 
formació específics tindran, a l’efecte de 
concessió de beques i ajudes a l’estudi, la 
consideració de formació de nivell de doctorat i 
a l’efecte de preus públics la consideració de 
nivell de màster oficial i es cursaran durant els 
dos primers anys del programa. 
 
c) Els sistemes i procediments d’admissió que 
establisca cada Programa de Doctorat hauran 
d’incloure, en el cas dels doctorands amb 
necessitats educatives especials derivades de la 
discapacitat, els serveis de suport i 
assessorament adequats, que avaluaran la 
necessitat de possibles adaptacions curriculars, 
itineraris o estudis alternatius. 
5. Procediment d’admissió i matrícula: 
a) Els terminis de preinscripció i matrícula 
s’establiran en el calendari acadèmic aprovat 
per Consell de Govern de la Universitat. 
 
b) El Vicerectorat amb competències en estudis 
de doctorat establirà el procediment d’admissió 
i matrícula, que serà publicat en els mitjans 
oficials que establisca la Universitat. 

La forma de impartir estos cursos se adaptará a 
las necesidades y características del Programa 
de Doctorado. Esta formación se ofertará 
anualmente. 
3. Aquellos estudiantes que justifiquen 
documentalmente, que han cursado y superado 
estas actividades de formación en cualquier 
máster universitario oficial, con orientación 
investigadora, podrán matricularse 
directamente en el Programa de Doctorado.  
4. Con carácter general, se establecen los 
siguientes criterios de admisión a un Programa 
de Doctorado: 
a. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado establecerá requisitos y criterios 
adicionales, descritos en la memoria de 
verificación, para la selección y admisión de los 
doctorandos, que pueden contemplar, entre 
otros, la obligación de haber cursado una o más 
materias específicas, la superación de pruebas 
de nivel o la superación de una entrevista 
personal. 
b. La admisión a los programas de doctorado 
podrá incluir la exigencia de complementos de 
formación específicos. Dichos complementos de 
formación específicos tendrán, a efectos de 
concesión de becas y ayudas al estudio, la 
consideración de formación de nivel de 
doctorado y a efectos de precios públicos la 
consideración de nivel de máster oficial y se 
cursarán durante los dos primeros años del 
programa. 
c. Los sistemas y procedimientos de admisión 
que establezca cada Programa de Doctorado 
deberán incluir, en el caso de los doctorandos 
con necesidades educativas especiales derivadas 
de la discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evaluarán la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, 
itinerarios o estudios alternativos. 
5. Procedimiento de admisión y matrícula: 
a. Los plazos de preinscripción y matrícula se 
establecerán en el calendario académico 
aprobado por Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 
b. El Vicerrectorado con competencias en 
estudios de doctorado establecerá el 
procedimiento de admisión y matrícula, que 
será publicado en los medios oficiales que 
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c) El doctorand haurà dé signar el Codi de 
Bones Pràctiques de la UMH en el moment de 
formalitzar la seua matrícula. 
d) Els criteris d’admissió seran els mateixos per a 
l’estudiant a temps complet o parcial i seguiran 
el que s’estableix en la memòria de verificació 
corresponent. Tot estudiant admés podrà 
canviar la modalitat sota la qual cursa el 
doctorat dirigint una sol·licitud motivada del 
canvi a la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, que serà competent per a acceptar-la 
o denegar-la. 
e) Els doctorands hauran de comptar amb una 
assegurança per a cursar els seus estudis. 
f) La matrícula es renovarà de manera anual fins 
a la finalització dels estudis. La no formalització 
de la mateixa serà causa de baixa en el 
Programa de Doctorat. 
 
 
CAPÍTOL II. ELS PROGRAMES DE DOCTORAT 
 
 
Article 6. Definició del Programa de Doctorat 
 
1. Es denomina Programa de Doctorat al 
conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de 
les competències i habilitats necessàries per a 
l’obtenció del títol de doctor.  
 
2. Els programes de doctorat inclouran aspectes 
organitzats de formació investigadora que no 
requeriran la seua estructuració en crèdits ECTS 
i comprendran tant formació transversal com 
específica de l’àmbit de cada programa, si bé 
en tot cas l’activitat essencial del doctorand serà 
la investigadora. 
 
3. Les activitats de formació realitzades pels 
doctorands es recolliran en el document 
d’activitats del doctorand on s’inclourà un 
registre individualitzat de control que es realitze 
d’aquestes. 
 
Article 7. Presentació i tramitació dels 
programes de doctorat 
1. Podran presentar propostes de programes de 
doctorat: Facultats i Escoles, Departaments i 

establezca la Universidad. 
c. El doctorando deberá̂ firmar el Código de 
Buenas Prácticas de la UMH en el momento de 
formalizar su matrícula. 
d. Los criterios de admisión serán los mismos 
para el estudiante a tiempo completo o parcial 
y seguirán lo establecido en la memoria de 
verificación correspondiente. Todo estudiante 
admitido podrá cambiar la modalidad bajo la 
que cursa el doctorado dirigiendo una solicitud 
motivada del cambio a la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, que será 
competente para aceptarla o denegarla. 
e. Los doctorandos deberán contar con un 
seguro para cursar sus estudios. 
f. La matrícula se renovará de manera anual 
hasta la finalización de los estudios. La no 
formalización de la misma será causa de baja en 
el Programa de Doctorado. 
 
 
CAPÍTULO II. LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 
 
Artículo 6. Definición del Programa de 
Doctorado 
1. Se denomina Programa de Doctorado al 
conjunto de actividades conducentes a la 
adquisición de las competencias y habilidades 
necesarias para la obtención del título de 
doctor.  
2. Los programas de doctorado incluirán 
aspectos organizados de formación 
investigadora que no requerirán su 
estructuración en créditos ECTS y 
comprenderán tanto formación transversal 
como específica del ámbito de cada programa, 
si bien en todo caso la actividad esencial del 
doctorando será la investigadora. 
3. Las actividades de formación realizadas por 
los doctorandos se recogerán en el documento 
de actividades del doctorando donde se incluirá 
un registro individualizado de control que se 
realice de las mismas. 

 
Artículo 7. Presentación y tramitación de los 
programas de doctorado 
1. Podrán presentar propuestas de programas 
de doctorado: Facultades y Escuelas, 
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Instituts d’Investigació de la Universitat Miguel 
Hernández que compten amb un grup 
promotor. 
2. Aquest grup promotor haurà de comptar 
amb almenys sis professors i estarà format pels 
membres dels equips d’investigació vinculats al 
Programa de Doctorat, que seran els 
responsables de cadascuna de les seues línies 
d’investigació. 
3. Cada equip d’investigació responsable d’una 
línia estarà format per almenys tres professors, i 
haurà d’ajustar-se als requisits establits per les 
directrius vigents d’ANECA, o bé haurà d’estar 
motivat en funció de les especificitats del seu 
camp científic o altres motius d’índole 
acadèmica. 
4. Els professors promotors i membres dels 
equips d’investigació vinculats a les línies només 
podran formar part d’un Programa de Doctorat 
en el qual participe la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. Podran exercir simultàniament 
les funcions de tutor i director de tesis doctorals 
(d’ara en avant, tutor/director), i hauran de 
figurar en la Memòria del Programa de 
Doctorat com a promotors o ser acreditats amb 
posterioritat (previ informe favorable a aquest 
efecte d’ANECA), per a la seua inclusió en la 
citada Memòria.  
5. Podran exercir les funcions de director o 
codirector de tesis doctorals aquells professors 
que complisquen els requisits establits en la 
present Normativa, encara que no figuren entre 
el professorat promotor del Programa de 
Doctorat ni entre els membres dels equips 
d’investigació vinculats a cadascuna de les 
seues línies, reflectits en la corresponent 
Memòria. 
6. La proposta del Programa de Doctorat 
s’ajustarà als requisits establits en l’Annex I del 
Reial decret 99/2011. 
7. Aquestes propostes hauran de presentar-se 
davant la Comissió d’Estudis de Doctorat amb 
una antelació mínima de 12 mesos respecte del 
curs que es pretenguen implantar.  
8. Les propostes de creació de programes de 
doctorat seran informades per la Comissió 
d’Estudis de Doctorat o, quan siga procedent, 
per un o diversos experts de l’àmbit científic de 
la proposta, i elevades al Vicerectorat amb 

Departamentos e Institutos de Investigación de 
la Universidad Miguel Hernández que cuenten 
con un grupo promotor. 
2. Dicho grupo promotor deberá contar con 
al menos seis profesores y estará formado por 
los miembros de los equipos de investigación 
vinculados al Programa de Doctorado, que 
serán los responsables de cada una de sus 
líneas de investigación. 
3. Cada equipo de investigación responsable 
de una línea estará formado por al menos tres 
profesores, y deberá ajustarse a los requisitos 
establecidos por las directrices vigentes de 
ANECA, o bien deberá estar motivado en 
función de las especificidades de su campo 
científico u otros motivos de índole académica. 
4. Los profesores promotores y miembros de 
los equipos de investigación vinculados a las 
líneas solo podrán formar parte de un Programa 
de Doctorado en el que participe la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Podrán ejercer 
simultáneamente las funciones de tutor y 
director de tesis doctorales (en adelante, 
tutor/director), y deberán figurar en la Memoria 
del Programa de Doctorado como promotores o 
ser acreditados con posterioridad (previo 
informe favorable a tal efecto de ANECA), para 
su inclusión en la citada Memoria.  
5. Podrán ejercer las funciones de director o 
codirector de tesis doctorales aquellos 
profesores que cumplan los requisitos 
establecidos en la presente Normativa, aunque 
no figuren entre el profesorado promotor del 
Programa de Doctorado ni entre los miembros 
de los equipos de investigación vinculados a 
cada una de sus líneas, reflejados en la 
correspondiente Memoria. 
6. La propuesta del Programa de Doctorado 
se ajustará a los requisitos establecidos en el 
Anexo I del Real Decreto 99/2011. 
7. Dichas propuestas deberán presentarse 
ante la Comisión de Estudios de Doctorado con 
una antelación mínima de 12 meses respecto 
del curso que se pretendan implantar.  
8. Las propuestas de creación de programas 
de doctorado serán informadas por la Comisión 
de Estudios de Doctorado o, cuando proceda, 
por uno o varios expertos del ámbito científico 
de la propuesta, y elevadas al Vicerrectorado 
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competències en els estudis de doctorat per al 
seu vistiplau previ a la seua aprovació pel 
Consell de Govern i informe favorable del 
Consell Social. 
9. L’extinció d’un Programa de Doctorat podrà 
ser proposada pel Vicerectorat amb 
competències en els estudis de Doctorat. 
Aquesta proposta serà̂ presentada al Consell de 
Govern i al Consell Social per a la seua 
aprovació. 
 
Article 8. La Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat 
1. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat és l’òrgan col·legiat encarregat de 
definir, coordinar i gestionar el Programa de 
Doctorat. 
2. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat serà la responsable de l’admissió 
d’estudiants, del seguiment i la revisió del 
Programa de Doctorat, i participarà, de manera 
activa, en els processos de seguiment, 
modificació, acreditació i qualsevol altre 
programa d’avaluació que les autoritats 
competents en la matèria li sol·liciten. 
3. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, que estarà integrada per doctors, 
estarà formada: 
a) El coordinador del Programa de Doctorat. En 
el cas de programes de doctorat el nombre 
d’estudiants del qual supere el llindar que 
determine el Consell de Govern en cada curs 
acadèmic, la Comissió d’Estudis de Doctorat 
podrà proposar el nomenament d’un 
coordinador adjunt de Programa de Doctorat. 
b) Fins a 5 professors en aquells programes de 
doctorat amb un nombre de places anuals 
oferides inferior a 30 o fins a 7 professors en 
programes de doctorat amb un nombre de 
places anuals oferides igual o superior a 30. La 
composició de la Comissió Acadèmica haurà de 
garantir la màxima representativitat dels 
diferents equips d’investigació. El professorat 
que forme part d’aquesta comissió haurà de 
tindre, almenys un sexenni d’investigació actiu 
o el seu equivalent en el cas de personal 
contractat o dues tesis dirigides en els últims sis 
anys.  
 

con competencias en los estudios de doctorado 
para su visto bueno previo a su aprobación por 
el Consejo de Gobierno e informe favorable del 
Consejo Social. 
9. La extinción de un Programa de Doctorado 
podrá ser propuesta por el Vicerrectorado con 
competencias en los estudios de Doctorado. 
Dicha propuesta será̂ presentada al Consejo de 
Gobierno y al Consejo Social para su 
aprobación. 
 
Artículo 8. La Comisión Académica del 
Programa de Doctorado 
1. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado es el órgano colegiado encargado de 
definir, coordinar y gestionar el Programa de 
Doctorado. 
2. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado será la responsable de la admisión 
de estudiantes, del seguimiento y la revisión del 
Programa de Doctorado, y participará, de 
manera activa, en los procesos de seguimiento, 
modificación, acreditación y cualquier otro 
programa de evaluación que las autoridades 
competentes en la materia le soliciten. 
3. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, que estará integrada por doctores, 
estará formada: 
a. El coordinador del Programa de 
Doctorado. En el caso de programas de 
doctorado cuyo número de estudiantes supere 
el umbral que determine el Consejo de 
Gobierno en cada curso académico, la 
Comisión de Estudios de Doctorado podrá 
proponer el nombramiento de un coordinador 
adjunto de Programa de Doctorado. 
b. Hasta 5 profesores en aquellos programas 
de doctorado con un número de plazas anuales 
ofertadas inferior a 30 o hasta 7 profesores en 
programas de doctorado con un número de 
plazas anuales ofertadas igual o superior a 30. 
La composición de la Comisión Académica 
deberá garantizar la máxima representatividad 
de los diferentes equipos de investigación. El 
profesorado que forme parte de dicha comisión 
deberá tener, al menos un sexenio de 
investigación activo o su equivalente en el caso 
de personal contratado o dos tesis dirigidas en 
los últimos seis años. Podrá formar parte de 
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Podrà formar part d’aquesta comissió el 
professorat emèrit de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 
c) Un representant, amb activitat científica 
reconeguda, del personal d’organismes públics 
d’investigació, així com d’altres entitats i 
institucions implicades en la I+D+i tant nacional 
com internacional, quan es tracte de programes 
conjunts o es desenvolupe un doctorat en 
col·laboració.  
4. Els membres de la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat seran triats per i entre el 
professorat del programa de doctorat. El seu 
mandat tindrà una duració d’un curs acadèmic. 
 
5. Les funcions de la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat són: 
a) Assignar els membres dels equips 
d’investigació del Programa de Doctorat a les 
línies integrades en aquest. 
b) Establir els requisits d’admissió específics del 
Programa de Doctorat i decidir sobre l’admissió 
dels estudiants. 
c) Determinar, si escau, els complements de 
formació i les activitats de formació transversal 
que el doctorand haurà de realitzar, i dur a 
terme el seu seguiment. 
d) Assignar al doctorand un tutor, director/és i 
en el seu cas, codirector/és de tesi, que seran 
acceptats pel doctorand. Quan el doctorand no 
accepte a algunes de les figures acadèmiques, 
la Comissió d’Estudis de Doctorat, li proposarà 
un màxim de tres professors alternatius.  
 
e) Resoldre sobre l’admissió del pla 
d’Investigació dels doctorands matriculats en el 
Programa de Doctorat. 
f) Realitzar el seguiment i avaluació anual de 
cada pla d’investigació, d’acord amb el 
calendari i procediments que s’establisquen. 
 
g) Resoldre sobre les sol·licituds de baixa 
temporal en el programa. 
h) Autoritzar la presentació per al depòsit de la 
tesi, garantint la seua qualitat abans de la seua 
presentació formal i responsabilitzant-se de 
vetlar per la millora contínua del document final 
de la tesi doctoral. 
i) Vetlar per tots els processos vinculats al 

esta comisión el profesorado emérito de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
c. Un representante, con actividad científica 
reconocida, del personal de organismos 
públicos de investigación, así como de otras 
entidades e instituciones implicadas en la I+D+i 
tanto nacional como internacional, cuando se 
trate de programas conjuntos o se desarrolle un 
doctorado en colaboración.  
4. Los miembros de la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado serán elegidos por 
y entre el profesorado del programa de 
doctorado. Su mandato tendrá una duración de 
un curso académico. 
5. Las funciones de la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado son: 
a. Asignar los miembros de los equipos de 
investigación del Programa de Doctorado a las 
líneas integradas en el mismo. 
b. Establecer los requisitos de admisión 
específicos del Programa de Doctorado y decidir 
sobre la admisión de los estudiantes. 
c. Determinar, en su caso, los complementos 
de formación y las actividades de formación 
transversal que el doctorando deberá realizar, y 
llevar a cabo su seguimiento. 
d. Asignar al doctorando un tutor, director/es 
y en su caso, codirector/es de tesis, que serán 
aceptados por el doctorando. Cuando el 
doctorando no acepte a algunas de las figuras 
académicas, la Comisión de Estudios de 
Doctorado, le propondrá un máximo de tres 
profesores alternativos.  
e. Resolver sobre la admisión del plan de 
Investigación de los doctorandos matriculados 
en el Programa de Doctorado. 
f. Realizar el seguimiento y evaluación anual 
de cada plan de investigación, de acuerdo con 
el calendario y procedimientos que se 
establezcan. 
g. Resolver acerca de las solicitudes de baja 
temporal en el programa. 
h. Autorizar la presentación para el depósito 
de la tesis, garantizando su calidad antes de su 
presentación formal y responsabilizándose de 
velar por la mejora continua del documento 
final de la tesis doctoral. 
i. Velar por todos los procesos vinculados al 
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Sistema de Garantia Interna de Qualitat del 
Programa de Doctorat.    
j) I totes aquelles, que, dins de la seua 
competència, puguen ser assignades per la 
Comissió d’Estudis de Doctorat. 
 
Article 9. El coordinador del Programa de 
Doctorat 
1. El coordinador del Programa de Doctorat 
serà un professor del Programa de Doctorat 
amb vinculació permanent amb la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx i dedicació completa. 
 
2. El coordinador haurà d’haver dirigit almenys 
dues tesis doctorals en els últims sis anys i 
comptar amb dos sexennis d’investigació 
reconeguts, o el seu equivalent en el cas de 
personal contractat.  
3. El Rector nomenarà al coordinador del 
Programa de Doctorat a proposta de la 
Comissió d’Estudis de Doctorat, sentida la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
i el seu mandat serà per un període de tres 
anys. 
 
4. El coordinador del Programa de Doctorat 
presidirà la Comissió Acadèmica d’aquest, 
vetlarà pel compliment dels objectius i accions 
estratègiques fixades pel programa, i proposarà 
a la comissió acadèmica l’aprovació dels criteris 
d’admissió, i en el seu cas, dels requisits 
específics que procedisca establir conforme 
s’assenyala en l’article 5 de la present 
normativa. Així mateix, en col·laboració amb la 
Comissió Acadèmica, vetlarà pel bon 
funcionament del programa en tot el 
corresponent al seu desenvolupament 
acadèmic, qualitat, internacionalització i 
compliment dels criteris d’excel·lència. 
 
 
Article 10. Recursos humans del Programa de 
Doctorat: professorat promotor, equips i línies 
d’investigació 
1. Els recursos humans del Programa de 
Doctorat estaran formats pel professorat 
promotor integrat en els diferents equips 
d’investigació responsables de cadascuna de les 
línies d’investigació d’aquest, que hauran de 

Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
Programa de Doctorado.    
j. Y todas aquellas, que, dentro de su 
competencia, puedan ser asignadas por la 
Comisión de Estudios de Doctorado. 
 
Artículo 9. El coordinador del Programa de 
Doctorado 
1. El coordinador del Programa de Doctorado 
será un profesor del Programa de Doctorado 
con vinculación permanente con la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y dedicación 
completa. 
2. El coordinador deberá haber dirigido al 
menos dos tesis doctorales en los últimos seis 
años y contar con dos sexenios de investigación 
reconocidos, o su equivalente en el caso de 
personal contratado.  
3. El Rector nombrará al coordinador del 
Programa de Doctorado a propuesta de la 
Comisión de Estudios de Doctorado, oída la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado y su mandato será por un periodo 
de tres años. 
 
4. El coordinador del Programa de Doctorado 
presidirá la Comisión Académica del mismo, 
velará por el cumplimiento de los objetivos y 
acciones estratégicas fijadas por el programa, y 
propondrá a la comisión académica la 
aprobación de los criterios de admisión, y en su 
caso, de los requisitos específicos que proceda 
establecer conforme se señala en el artículo 5 
de la presente normativa. Así mismo, en 
colaboración con la Comisión Académica, 
velará por el buen funcionamiento del 
programa en todo lo correspondiente a su 
desarrollo académico, calidad, 
internacionalización y cumplimiento de los 
criterios de excelencia. 
 
Artículo 10. Recursos humanos del Programa de 
Doctorado: profesorado promotor, equipos y 
líneas de investigación 
1. Los recursos humanos del Programa de 
Doctorado estarán formados por el profesorado 
promotor integrado en los diferentes equipos 
de investigación responsables de cada una de 
las líneas de investigación del mismo, que 
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figurar en la Memòria del Programa. 
2. El professorat promotor integrat en els 
equips d’investigació del Programa de Doctorat 
haurà de complir els requisits establits per les 
directrius vigents d’ANECA o motivar la seua 
adequació en funció de les especificitats del seu 
camp científic o altres qüestions d’índole 
acadèmica. 
3. Els professors doctores, que complisquen els 
requisits establits per l’ANECA, podran sol·licitar 
a la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat la seua inclusió en el professorat 
promotor del Programa de Doctorat –i per tant 
en la Memòria del mateix- dins d’un equip 
d’investigació vinculat a una de les seues línies 
d’investigació. Aquesta condició podrà ser 
revocada quan no es complisquen alguna de les 
condicions d’accés. 
4. Les labors de tutorització, o simultàniament 
de direcció i tutorització (director/tutor) només 
podran ser exercides pels membres del 
professorat promotor integrat en els equips 
d’investigació del Programa de Doctorat. 
 
5. Un professor podrà causar baixa del 
professorat promotor del Programa de Doctorat 
a petició pròpia o per incompliment de les 
activitats relacionades amb la seua activitat en 
aquest. 
6. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat emetrà un informe d’inclusió en el 
professorat promotor o exclusió del mateix que 
serà ratificat per la Comissió d’Estudis de 
Doctorat.  
 
Article 11. El tutor del doctorand 
1. El tutor del doctorand serà un doctor que 
forme part d’algun dels equips d’investigació 
del programa de doctorat, i que posseïsca una 
experiència investigadora acreditada.  
2. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, sentit el doctorand, podrà mitjançant 
una resolució motivada i sempre que 
concórreguen causes justificades, modificar el 
nomenament del tutor d’un doctorand en 
qualsevol moment del període de realització de 
la tesi doctoral. 
3. El tutor serà el responsable de l’adequació de 
la formació i de l’activitat investigadora als 

deberán figurar en la Memoria del Programa. 
2. El profesorado promotor integrado en los 
equipos de investigación del Programa de 
Doctorado deberá cumplir los requisitos 
establecidos por las directrices vigentes de 
ANECA o motivar su adecuación en función de 
las especificidades de su campo científico u 
otras cuestiones de índole académica. 
3. Los profesores doctores, que cumplan los 
requisitos establecidos por la ANECA, podrán 
solicitar a la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado su inclusión en el profesorado 
promotor del Programa de Doctorado –y por 
ende en la Memoria del mismo- dentro de un 
equipo de investigación vinculado a una de sus 
líneas de investigación. Dicha condición podrá 
ser revocada cuando no se cumplan alguna de 
las condiciones de acceso. 
4. Las labores de tutorización, o 
simultáneamente de dirección y tutorización 
(director/tutor) sólo podrán ser desempeñadas 
por los miembros del profesorado promotor 
integrado en los equipos de investigación del 
Programa de Doctorado. 
5. Un profesor podrá causar baja del 
profesorado promotor del Programa de 
Doctorado a petición propia o por 
incumplimiento de las actividades relacionadas 
con su actividad en el mismo. 
6. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado emitirá un informe de inclusión en el 
profesorado promotor o exclusión del mismo 
que será ratificado por la Comisión de Estudios 
de Doctorado.  

 
Artículo 11. El tutor del doctorando 
1. El tutor del doctorando será un doctor que 
forme parte de alguno de los equipos de 
investigación del programa de doctorado, y que 
posea una experiencia investigadora acreditada.  
2. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, oído el doctorando, podrá mediante 
una resolución motivada y siempre y cuando 
concurran causas justificadas, modificar el 
nombramiento del tutor de un doctorando en 
cualquier momento del período de realización 
de la tesis doctoral. 
3. El tutor será el responsable de la 
adecuación de la formación y de la actividad 
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principis del Programa de Doctorat. Assistirà al 
doctorand en el seu procés de formació. Vetlarà 
per la correcta interacció del doctorand amb la 
Comissió Acadèmica del programa, facilitant-li 
tota l’orientació i l’assessorament necessaris. 
Anualment emetrà els informes de valoració 
sobre el document d’activitats i el pla 
d’investigació, entregant-los a la Comissió 
Acadèmica del programa en els terminis 
establits. 
 
Article 12. El director de tesi. 
1. El director de tesi ha de ser doctor, nacional 
o estranger, amb independència de la 
universitat o institució en la qual preste els seus 
serveis, amb experiència investigadora 
acreditada, nomenat per la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat. 
2. A l’efecte d’aquesta normativa, s’entén per 
experiència investigadora acreditada el 
compliment d’algun dels següents requisits: 
 
a) Tindre reconegut un tram d’investigació 
vigent, d’acord amb les previsions del Reial 
decret 1086/1989, de retribucions del 
professorat universitari, o el seu equivalent en el 
cas del personal contractat. 
b) Estar en possessió de 2 o més trams 
d’investigació reconeguts i haver dirigit una o 
més tesis doctorals. 
c) Tindre publicats almenys 4 articles en revistes 
d’investigació llistades en repertoris amb índex 
d’impacte (o criteris equivalents segons els 
camps de coneixements definits per la CNEAI) i 
acreditar una antiguitat mínima de 3 anys en el 
grau de doctor. 
d) Haver dirigit una o més tesis doctorals en els 
últims 6 anys sempre que d’aquesta/s s’hi 
haja/n derivat un indici de qualitat reconegut 
per CNEAI/ANECA en el camp d’avaluació al 
qual pertanga la tesi. 
e) Justificar una producció científica rellevant en 
l’àmbit de la tesi doctoral i acreditar una 
antiguitat mínima de 3 anys en el grau de 
doctor. En aquest supòsit, serà requisit 
imprescindible l’obtenció d’un informe positiu 
d’un funcionari dels cossos docents universitaris 
extern a la UMH, amb almenys 2 o més trams 
d’investigació reconeguts, designat pel 

investigadora a los principios del Programa de 
Doctorado. Asistirá al doctorando en su proceso 
de formación. Velará por la correcta interacción 
del doctorando con la Comisión Académica del 
programa, facilitándole toda la orientación y el 
asesoramiento necesarios. Anualmente emitirá 
los informes de valoración sobre el documento 
de actividades y el plan de investigación, 
entregándolos a la Comisión Académica del 
programa en los plazos establecidos. 
 
Artículo 12. El director de tesis. 
1. El director de tesis ha de ser doctor, 
nacional o extranjero, con independencia de la 
universidad o institución en la que preste sus 
servicios, con experiencia investigadora 
acreditada, nombrado por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado. 
2. A efectos de esta normativa, se entiende 
por experiencia investigadora acreditada el 
cumplimiento de alguno de los siguientes 
requisitos: 
a. Tener reconocido un tramo de 
investigación vigente, de acuerdo con las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 
retribuciones del profesorado universitario, o su 
equivalente en el caso del personal contratado. 
b. Estar en posesión de 2 o más tramos de 
investigación reconocidos y haber dirigido una 
o más tesis doctorales. 
c. Tener publicados al menos 4 artículos en 
revistas de investigación listadas en repertorios 
con índice de impacto (o criterios equivalentes 
según los campos de conocimientos definidos 
por la CNEAI) y acreditar una antigüedad 
mínima de 3 años en el grado de doctor. 
d. Haber dirigido una o más tesis doctorales 
en los últimos 6 años siempre que de ésta/s se 
haya/n derivado un indicio de calidad 
reconocido por CNEAI/ANECA en el campo de 
evaluación al cual pertenezca la tesis. 
e. Justificar una producción científica 
relevante en el ámbito de la tesis doctoral y 
acreditar una antigüedad mínima de 3 años en 
el grado de doctor. En este supuesto, será 
requisito imprescindible la obtención de un 
informe positivo de un funcionario de los 
cuerpos docentes universitarios externo a la 
UMH, con al menos 2 o más tramos de 
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departament del professor sol·licitant. Aquest 
informe tindrà un caràcter vinculant. 
 
3. Una tesi pot ser dirigida per un màxim de dos 
directors (àmbit acadèmic + àmbit professional). 
En cas de sumar-se al director de l’àmbit 
acadèmic un de l’àmbit professional, aquest 
últim ha de ser doctor i justificar mitjançant CV 
una experiència professional vinculada a l’àmbit 
de la tesi. En cas de tesi en cotutela 
internacional, es permet un tercer director de 
l’àmbit acadèmic pertanyent a la universitat 
estrangera implicada en la cotutela. 
 
4. La Comissió Acadèmica del Programa 
assignarà a cada doctorand, prèvia petició per 
part de l’estudiant, un director/és de tesi en el 
termini d’un mes des de la seua matriculació, 
que podrà ser coincident o no amb el tutor 
prèviament referit. 
5. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, sentit el doctorand, podrà modificar 
mitjançant una resolució motivada i sempre que 
concórreguen causes justificades, el 
nomenament del director de tesi doctoral d’un 
doctorand en qualsevol moment del període de 
realització de la tesi doctoral.  
6. El director de la tesi doctoral es comprometrà 
a la supervisió i al seguiment continu de 
l’activitat investigadora del doctorand, i que el 
doctorand mostre una progressió adequada en 
la consecució dels objectius descrits en el seu 
pla d’investigació. El director de la tesi es 
compromet a orientar al doctorand, fomentant 
la seua iniciativa amb l’objectiu que 
aconseguisca una plena autonomia com a 
investigador. A més, haurà de signar, al costat 
del codirector en el seu cas, el Codi de bones 
Pràctiques. 
 
7. Anualment, el director i codirector de la tesi, 
si n’hi haguera, emetran els informes de 
valoració/seguiment sobre el document 
d’activitats i el pla d’Investigació, entregant-los 
a la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat en els terminis establits. 
 
8. El director podrà ser coincident amb la figura 
del tutor sempre que es complisquen els 

investigación reconocidos, designado por el 
departamento del profesor solicitante. Dicho 
informe tendrá un carácter vinculante. 
3. Una tesis podrá ser dirigida por un máximo 
de dos directores (ámbito académico + ámbito 
profesional). En el caso de sumarse al director 
del ámbito académico uno del ámbito 
profesional, éste último deberá ser doctor y 
justificar mediante CV una experiencia 
profesional vinculada al ámbito de la tesis. En el 
caso de tesis en cotutela internacional, se 
permitirá un tercer director del ámbito 
académico perteneciente a la universidad 
extranjera implicada en la cotutela. 
4. La Comisión Académica del Programa 
asignará a cada doctorando, previa petición por 
parte del estudiante, un director/es de tesis en 
el plazo de un mes desde su matriculación, que 
podrá ser coincidente o no con el tutor 
previamente referido. 
5. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar 
mediante una resolución motivada y siempre y 
cuando concurran causas justificadas, el 
nombramiento del director de tesis doctoral de 
un doctorando en cualquier momento del 
período de realización de la tesis doctoral.  
6. El director de la tesis doctoral se 
comprometerá a la supervisión y al seguimiento 
continuo de la actividad investigadora del 
doctorando, y de que el doctorando muestre 
una progresión adecuada en la consecución de 
los objetivos descritos en su plan de 
investigación. El director de la tesis se 
compromete a orientar al doctorando, 
fomentando su iniciativa con el objetivo de que 
alcance una plena autonomía como 
investigador. Además, deberá firmar, junto al 
codirector en su caso, el Código de buenas 
Prácticas. 
7. Anualmente, el director y codirector de la 
tesis, si lo hubiese, emitirán los informes de 
valoración/seguimiento sobre el documento de 
actividades y el plan de Investigación, 
entregándolos a la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado en los plazos 
establecidos. 
8. El director podrá ser coincidente con la 
figura del tutor siempre y cuando se cumplan 
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requisits establits per a aquest últim en la 
present normativa. 
9. El director es compromet documentalment a 
complir les següents activitats: 
 
a) Facilitar a l’investigador en formació els 
mitjans i l’entorn científic adequat. 
b) Garantir que la investigació es duga a terme 
conforme als termes i les condicions definits per 
l’entitat que la finança i acordats amb la 
Universitat. 
c) Informar el doctorand sobre les normes de 
seguretat i prevenció de riscos laborals, instant 
al seu compliment. Quan realitze labors 
d’investigació en institucions alienes a la 
Universitat, aquestes seran les encarregades 
d’informar el doctorand en tals aspectes.  
d) Inculcar a l’investigador en formació que 
seguisca el Codi de Bones Pràctiques i que siga 
crític a l’hora d’avaluar el seu treball. 
e) Fer el seu treball de manera que constituïsca 
un exemple a seguir per l’investigador en 
formació. 
f) Promoure la cooperació amb altres equips 
d’investigació, centres d’I+D+i i agents del 
coneixement per a afavorir l’intercanvi d’idees 
entre investigadors, la investigació i la 
transferència de coneixements. 
 
g) Mantindre en secret les dades que tinguen el 
caràcter de confidencialitat proporcionats per 
el/els doctorands o qualsevol altre membre de 
l’equip investigador en el qual estiga integrat. 
 
h) Reconéixer el treball de l’investigador en 
formació i ser rigorós i just en l’autoria de les 
publicacions. 
i) Valorar si els resultats de la tesi són 
susceptibles de protecció i transferència. 
10. El director haurà de sol·licitar autorització 
expressa de la Comissió d’Estudis de Doctorat 
per a poder dirigir o codirigir més de cinc tesis 
doctorals simultàniament.  
 
Article 13. El codirector 
1. El codirector de tesi ha de ser doctor, 
nacional o estranger, amb independència de la 
universitat o institució en què preste els seus 
serveis, justificar una producció científica 

los requisitos establecidos para este último en la 
presente normativa. 
9. El director se compromete 
documentalmente a cumplir las siguientes 
actividades: 
a. Facilitar al investigador en formación los 
medios y el entorno científico adecuado. 
b. Garantizar que la investigación se lleve a 
cabo conforme a los términos y las condiciones 
definidos por la entidad que la financia y 
acordados con la Universidad. 
c. Informar al doctorando sobre las normas 
de seguridad y prevención de riesgos laborales, 
instando a su cumplimiento. Cuando realice 
labores de investigación en instituciones ajenas 
a la Universidad, éstas serán las encargadas de 
informar al doctorando en tales aspectos.  
d. Inculcar al investigador en formación que 
siga el Código de Buenas Prácticas y que sea 
crítico a la hora de evaluar su trabajo. 
e. Realizar su trabajo de manera que 
constituya un ejemplo a seguir por el 
investigador en formación. 
f. Promover la cooperación con otros 
equipos de investigación, centros de I+D+i y 
agentes del conocimiento para favorecer el 
intercambio de ideas entre investigadores, la 
investigación y la transferencia de 
conocimientos. 
g. Mantener en secreto los datos que tengan 
el carácter de confidencialidad proporcionados 
por el/los doctorandos o cualquier otro 
miembro del equipo investigador en el que esté 
integrado. 
h. Reconocer el trabajo del investigador en 
formación y ser riguroso y justo en la autoría de 
las publicaciones. 
i.  Valorar si los resultados de la tesis son 
susceptibles de protección y transferencia. 
10. El director deberá solicitar autorización 
expresa de la Comisión de Estudios de 
Doctorado para poder dirigir o codirigir más de 
cinco tesis doctorales simultáneamente.  
 
Artículo 13. El codirector 
1. El codirector de tesis ha de ser doctor, 
nacional o extranjero, con independencia de la 
universidad o institución en que preste sus 
servicios, justificar una producción científica 
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rellevant en l’àmbit de la tesi doctoral i acreditar 
una antiguitat mínima de 3 anys en el grau de 
doctor.  
2. Serà autoritzat per la comissió acadèmica del 
programa de doctorat quan concórreguen 
raons d’índole acadèmica o 
d’interdisciplinarietat temàtica, o quan es tracte 
de programes de doctorat en col·laboració 
nacional o internacional tal com estableix el 
RD 99/2011. Per a això haurà de diferenciar-se 
a través dels codis UNESCO del director. El codi 
UNESCO serà únic per a cadascuna de les 
figures acadèmiques del programa de doctorat. 
Únicament coincidiran aquests codis quan el 
director actue també com a tutor. 
 
3. El codirector contribuirà a millorar la qualitat 
de la investigació realitzada pel doctorand. 
 
4. El codirector de la tesi doctoral es 
comprometrà a la supervisió i al seguiment 
continu de l’activitat investigadora del 
doctorand, i es responsabilitzarà de la 
coherència i idoneïtat de les activitats de 
formació i que el doctorand mostre una 
progressió adequada en la consecució dels 
objectius descrits en el seu pla d’investigació. El 
codirector de la tesi es compromet a orientar el 
doctorand, i fomentar-ne la iniciativa amb 
l’objectiu que aconseguisca una plena 
autonomia com a investigador. 
5. El codirector de tesi s’acollirà al que 
estableixen els apartats 4 a 7 i 9 de l’article 12 
d’aquesta normativa. 
6. Els professors emèrits poden codirigir tesis 
doctorals. 
7. En les tesis desenvolupades en la modalitat 
de cotutela internacional amb doble títol pot 
haver-hi fins a dos codirectors, sempre que un 
d’ells pertanga a la universitat estrangera amb 
la qual es desenvolupa la cotutela i que la 
normativa d’aquesta universitat així ho admeta. 
En cas de les tesis en la modalitat de cotutela 
internacional amb un sol títol el nombre màxim 
de codirectors serà d’un. 
 
Article 14. El doctorand 
1. El doctorand admés a un Programa de 
Doctorat ha de rebre una informació detallada 

relevante en el ámbito de la tesis doctoral y 
acreditar una antigüedad mínima de 3 años en 
el grado de doctor.  
2. Será autorizado por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado cuando 
concurran razones de índole académico o de 
interdisciplinariedad temática, o cuando se trate 
de programas de doctorado en colaboración 
nacional o internacional tal y como establece el 
RD 99/2011. Para ello tendrá que diferenciarse 
a través de los códigos UNESCO del director. El 
código UNESCO será único para cada una de 
las figuras académicas del Programa de 
Doctorado. Únicamente coincidirán dichos 
códigos cuando el director actúe también como 
tutor. 
3. El codirector contribuirá a mejorar la 
calidad de la investigación realizada por el 
doctorando. 
4. El codirector de la tesis doctoral se 
comprometerá a la supervisión y al seguimiento 
continuo de la actividad investigadora del 
doctorando, responsabilizándose de la 
coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación y de que el doctorando muestre una 
progresión adecuada en la consecución de los 
objetivos descritos en su plan de investigación. 
El codirector de la tesis se compromete a 
orientar al doctorando, fomentando su 
iniciativa con el objetivo de que alcance una 
plena autonomía como investigador. 
5. El codirector de tesis se acogerá a lo 
establecido en los apartados 4 a 7 y 9 del 
artículo 12 de esta normativa. 
6. Los profesores eméritos pueden codirigir 
tesis doctorales. 
7. En las tesis desarrolladas en la modalidad 
de cotutela internacional con doble título podrá 
haber hasta dos codirectores, siempre que uno 
de ellos pertenezca a la universidad extranjera 
con la que se desarrolla la cotutela y que la 
normativa de esta universidad así lo admita. En 
el caso de las tesis en la modalidad de cotutela 
internacional con un solo título el número 
máximo de codirectores será de uno. 
 
Artículo 14. El doctorando 
1. El doctorando admitido a un Programa de 
Doctorado debe recibir una información 
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sobre les seues responsabilitats i drets durant el 
període de formació i defensa de la tesi 
doctoral, en la qual s’inclouran necessàriament 
els terminis que hauran de complir-se al llarg 
del procés formatiu. 
 
2. Les obligacions i drets del doctorand són: 
 
a) Formalitzar la matrícula en tots els cursos 
acadèmics, fins que la tesi siga defensada i 
qualificada.  
b) Registrar les seues activitats i els resultats 
obtinguts en el document d’activitats del 
doctorand, a desenvolupar el pla d’investigació 
sota el seguiment i la supervisió del tutor i del 
seu director de tesi i codirector, si n’hi haguera. 
 
c) Presentar un pla d’investigació en un termini 
de tres mesos des de la seua primera matrícula. 
El mateix ha d’incloure la previsió de les 
diferents activitats que hauran de realitzar-se 
durant el procés de la investigació, organitzades 
per a ser executades amb una seqüència lògica 
determinada i d’acord amb les etapes del 
procés de la investigació científica. Aquest pla 
d’investigació serà avaluat tots els cursos 
acadèmics per la Comissió Acadèmica del 
Programa, o un tribunal d’experts 
internacionals, per la qual cosa el doctorand 
està obligat a presentar tots els cursos, fins a la 
defensa i qualificació de la tesi, un pla 
d’investigació, corresponent a les activitats a 
desenvolupar durant aqueix període. 
d) Integrar-se en grups i xarxes d’investigació, 
afavorint la seua carrera investigadora i la 
mobilitat nacional i internacional amb altres 
universitats, centres d’investigació i altres 
organismes anàlegs públics i privats, espanyols i 
estrangers, per a facilitar estades d’investigació 
relacionades amb la matèria dels seus estudis 
de doctorat. S’empararà al doctorand en 
l’exercici dels restants drets reconeguts per la 
legislació vigent. 
 
e) Complir amb els deures propis de la seua 
condició d’estudiant i membre de la comunitat 
universitària i amb qualsevol altre que li siga 
assignat en la legislació vigent, en els estatuts i 
en la normativa interna de la Universitat. 

detallada sobre sus responsabilidades y 
derechos durante el periodo de formación y 
defensa de la tesis doctoral, en la que se 
incluirán necesariamente los plazos que 
deberán cumplirse a lo largo del proceso 
formativo. 
2. Las obligaciones y derechos del 
doctorando son: 
a. Formalizar la matrícula en todos los cursos 
académicos, hasta que la tesis sea defendida y 
calificada.  
b. Registrar sus actividades y los resultados 
obtenidos en el documento de actividades del 
doctorando, a desarrollar el plan de 
investigación bajo el seguimiento y la 
supervisión del tutor y de su director de tesis y 
codirector, si lo hubiese. 
c. Presentar un plan de investigación en un 
plazo de tres meses desde su primera matrícula. 
El mismo debe incluir la previsión de las 
distintas actividades que deberán realizarse 
durante el proceso de la investigación, 
organizadas para ser ejecutadas con una 
secuencia lógica determinada y de acuerdo a las 
etapas del proceso de la investigación científica. 
Dicho plan de investigación será evaluado todos 
los cursos académicos por la Comisión 
Académica del Programa, o un tribunal de 
expertos internacionales, por lo que el 
doctorando está obligado a presentar todos los 
cursos, hasta la defensa y calificación de la tesis, 
un plan de investigación, correspondiente a las 
actividades a desarrollar durante ese periodo. 
d. Integrarse en grupos y redes de 
investigación, favoreciendo su carrera 
investigadora y la movilidad nacional e 
internacional con otras universidades, centros 
de investigación y otros organismos análogos 
públicos y privados, españoles y extranjeros, 
para facilitar estancias de investigación 
relacionadas con la materia de sus estudios de 
doctorado. Se amparará al doctorando en el 
ejercicio de los restantes derechos reconocidos 
por la legislación vigente. 
e. Cumplir con los deberes propios de su 
condición de estudiante y miembro de la 
comunidad universitaria y con cualquier otro 
que le sea asignado en la legislación vigente, en 
los estatutos y en la normativa interna de la 
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f) Observar les normes i procediments que la 
Comissió d’Estudis de Doctorat establisca per a 
la correcta tramitació de la tesi doctoral. 
 
g) Actuar conforme als principis d’integritat 
científica, evitant o fent públic qualsevol 
possible conflicte d’interessos en el qual es 
trobe. 
h) Actuar diligentment en tot el concernent a la 
seua investigació i responsablement respecte de 
l’ús privatiu o compartit de recursos humans i 
materials que siguen posats a la seua disposició 
per la Universitat o per altres institucions 
públiques o privades. 
 
i) Implicar-se en els seus estudis i investigacions 
amb la intensitat i dedicació necessàries, 
acudint a les convocatòries i reunions indicades 
pel seu tutor, director o, en el seu cas 
codirector de tesi, i realitzant les activitats 
determinades en el pla d’investigació en els 
terminis indicats per a això. 
j) Mantindre un ritme de treball adaptat al 
règim a temps complet o a temps parcial en el 
qual estiga matriculat. Qualsevol canvi en els 
terminis acordats ha de comptar amb el 
vistiplau del director de la tesi i ser aprovat per 
la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat 
k) Ser avaluat periòdicament pel seu tutor, 
director i, en el seu cas, codirector de tesi. 
l) Seguir les indicacions i recomanacions del 
tutor i del seu director de tesi i codirector, si 
n’hi haguera, en relació amb les activitats 
formatives que ha de realitzar i informar-lo dels 
seus possibles iniciatives i dels avanços dels seus 
resultats. 
m) Informar regularment el tutor i al director de 
tesi i codirector, si n’hi haguera. de la realització 
de tals activitats i de l’evolució del seu treball de 
recerca, dels resultats obtinguts i dels 
problemes que li puguen sobrevindre durant la 
seua formació. 
n) Integrar-se plenament en el projecte assignat 
per a la seua formació. 
o) Participar en activitats científiques, fòrums de 
discussió, seminaris, etc., relacionades amb el 
desenvolupament del seu treball. 

Universidad. 
f. Observar las normas y procedimientos que 
la Comisión de Estudios de Doctorado 
establezca para la correcta tramitación de la 
tesis doctoral. 
g. Actuar conforme a los principios de 
integridad científica, evitando o haciendo 
público cualquier posible conflicto de intereses 
en el que se encuentre. 
h. Actuar diligentemente en todo lo 
concerniente a su investigación y 
responsablemente respecto del uso privativo o 
compartido de recursos humanos y materiales 
que sean puestos a su disposición por la 
Universidad o por otras instituciones públicas o 
privadas. 
i. Implicarse en sus estudios e investigaciones 
con la intensidad y dedicación necesarias, 
acudiendo a las convocatorias y reuniones 
indicadas por su tutor, director o, en su caso 
codirector de tesis, y realizando las actividades 
determinadas en el plan de investigación en los 
plazos indicados para ello. 
j. Mantener un ritmo de trabajo adaptado al 
régimen a tiempo completo o a tiempo parcial 
en el que esté matriculado. Cualquier cambio 
en los plazos acordados debe contar con el 
visto bueno del director de la tesis y ser 
aprobado por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado 
k. Ser evaluado periódicamente por su tutor, 
director y, en su caso, codirector de tesis. 
l. Seguir las indicaciones y recomendaciones 
del tutor y de su director de tesis y codirector, si 
los hubiere, en relación con las actividades 
formativas que debe realizar e informarle de sus 
posibles iniciativas y de los avances de sus 
resultados. 
m. Informar regularmente al tutor y al director 
de tesis y codirector, si lo hubiese. de la 
realización de tales actividades y de la evolución 
de su trabajo de investigación, de los resultados 
obtenidos y de los problemas que le puedan 
sobrevenir durante su formación. 
n. Integrarse plenamente en el proyecto 
asignado para su formación. 
o. Participar en actividades científicas, foros 
de discusión, seminarios, etc., relacionadas con 
el desarrollo de su trabajo. 
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p) Presentar en els terminis establits per la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
el pla d’investigació i el document d’activitats 
del doctorand perquè aquests siguen valorats. 
 
q) Dedicar a la realització de la tesi doctoral 
almenys l’equivalent a 35 hores/setmana si la 
seua dedicació al programa és a temps complet 
o 21 hores/setmana si la seua dedicació al 
programa és a temps parcial. 
r) Seguir el codi de bones pràctiques i els codis 
deontològics de la Universitat i de les 
institucions participants en el Programa de 
Doctorat en el cas de programes de doctorat 
interuniversitaris. 
s) Realitzar i superar les activitats formatives 
descrites en la memòria de verificació del 
Programa de Doctorat i aquelles que li 
encomane el tutor i el seu director de tesi i 
codirector, si n’hi haguera, amb l’aprovació de 
la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat. 
t) Mantindre en secret les dades de caràcter 
confidencial que del tutor i del seu director de 
tesi i codirector, si n’hi haguera, o qualsevol 
altre membre de l’equip investigador en el qual 
estiga integrat li proporcionen, així com a 
utilitzar la informació obtinguda exclusivament 
en la realització de la tesi de doctorat. 
u) No revelar ni transferir a tercers, ni tan sols 
en els casos de canvi en l’adreça de la tesi, 
informació sobre el treball o els materials 
producte de la investigació, pròpia o del grup, 
en la qual participe, sense obtindre 
l’autorització corresponent del seu director de 
tesi i codirector, si n’hi haguera, de manera 
expressa i per escrit. 
v) Reconéixer la contribució del tutor i del seu 
director de tesi i codirector, si n’hi haguera, en 
la difusió oral o escrita dels seus resultats. 
w) Respectar i valorar les labors de gestió, 
administració i tasques connexes a l’activitat 
investigadora, així com fer bon ús dels mitjans 
materials i instal·lacions de què disposa. 
 
x) Sol·licitar la baixa temporal del Programa de 
Doctorat. El doctorand no podrà sol·licitar més 
de dues baixes. La baixa temporal en el 
programa correspondrà a un període màxim 

p. Presentar en los plazos establecidos por la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado el plan de investigación y el 
documento de actividades del doctorando para 
que estos sean valorados. 
q. Dedicar a la realización de la tesis doctoral 
al menos el equivalente a 35 horas/semana si su 
dedicación al programa es a tiempo completo o 
21 horas/semana si su dedicación al programa 
es a tiempo parcial. 
r. Seguir el código de buenas prácticas y los 
códigos deontológicos de la Universidad y de 
las instituciones participantes en el Programa de 
Doctorado en el caso de programas de 
doctorado interuniversitarios. 
s. Realizar y superar las actividades 
formativas descritas en la memoria de 
verificación del Programa de Doctorado y 
aquellas que le encomiende el tutor y su 
director de tesis y codirector, si lo hubiese, con 
la aprobación de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
t. Mantener en secreto los datos de carácter 
confidencial que del tutor y de su director de 
tesis y codirector, si lo hubiese, o cualquier otro 
miembro del equipo investigador en el que esté 
integrado le proporcionen, así como a utilizar la 
información obtenida exclusivamente en la 
realización de la tesis de doctorado. 
u. No revelar ni transferir a terceros, ni 
siquiera en los casos de cambio en la dirección 
de la tesis, información sobre el trabajo o los 
materiales producto de la investigación, propia 
o del grupo, en la que participe, sin obtener la 
autorización correspondiente de su director de 
tesis y codirector, si lo hubiese, de manera 
expresa y por escrito. 
v. Reconocer la contribución del tutor y de su 
director de tesis y codirector, si lo hubiese, en la 
difusión oral o escrita de sus resultados. 
w. Respetar y valorar las labores de gestión, 
administración y tareas conexas a la actividad 
investigadora, así como hacer buen uso de los 
medios materiales e instalaciones de que 
dispone. 
x. Solicitar la baja temporal del Programa de 
Doctorado. El doctorando no podrá solicitar 
más de dos bajas. La baja temporal en el 
programa corresponderá a un período máximo 
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d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta 
sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada 
davant la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, que es pronunciarà sobre la 
pertinència d’accedir al sol·licitat pel doctorand. 
La sol·licitud d’una tercera ocasionarà la baixa 
definitiva del programa. 
y) Mantindre un compromís de col·laboració 
mútua amb el director, el tutor i, en el seu cas, 
codirector per a aconseguir, en primer lloc, la 
presentació, l’elaboració del pla d’investigació i, 
finalment, la defensa de la tesi doctoral d’acord 
amb els procediments i els terminis establits en 
la normativa que és aplicable; tenint dret a un 
seguiment i supervisió periòdica de la seua 
investigació. 
 
 
Article 15. La Comissió d’Estudis de Doctorat 
 
1. La Comissió d’Estudis de Doctorat de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx es 
constitueix com a òrgan necessari en els 
diferents procediments acadèmics-
administratius relacionats amb els estudis de 
doctorat. 
2. Les funcions de la Comissió d’Estudis de 
Doctorat són: 
a) Proposar els estudis de doctorat, per a la 
seua aprovació pel Consell de Govern i Consell 
Social de la Universitat. 
b) Acordar, si és pertinent, la Normativa dels 
Estudis de Doctorat o modificació de la mateixa 
a proposta del Vicerector amb competències en 
els estudis de doctorat. 
c) Decidir sobre l’avaluació i admissió a tràmit 
de lectura de les tesis doctorals. 
d) Proposar al Rector el nomenament dels 
tribunals encarregats de jutjar les tesis 
doctorals.  
e) Proposar al Consell de Govern la concessió 
dels Premis Extraordinaris de Doctorat. 
f) Proposar al Rector la concessió de la 
credencial per a l’equivalència de títol estranger 
de doctor. 
g) Garantir que l’elaboració, desenvolupament i 
execució dels estudis de doctorat es realitzen 
d’acord amb les normatives que els regulen, així 
com de la resolució de les incidències que 

de un año, ampliable hasta un año más. Dicha 
solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, que se pronunciará sobre la 
pertinencia de acceder a lo solicitado por el 
doctorando. La solicitud de una tercera 
ocasionará la baja definitiva del programa. 
y. Mantener un compromiso de colaboración 
mutua con el director, el tutor y, en su caso, 
codirector para alcanzar, en primer lugar, la 
presentación, la elaboración del plan de 
investigación y, finalmente, la defensa de la 
tesis doctoral de acuerdo con los 
procedimientos y los plazos establecidos en la 
normativa que es de aplicación; teniendo 
derecho a un seguimiento y supervisión 
periódica de su investigación. 
 
Artículo 15. La Comisión de Estudios de 
Doctorado 
1. La Comisión de Estudios de Doctorado de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche se 
constituye como órgano necesario en los 
diferentes procedimientos académicos-
administrativos relacionados con los estudios de 
doctorado. 
2. Las funciones de la Comisión de Estudios 
de Doctorado son: 
a. Proponer los estudios de doctorado, para 
su aprobación por el Consejo de Gobierno y 
Consejo Social de la Universidad. 
b. Acordar, si es pertinente, la Normativa de 
los Estudios de Doctorado o modificación de la 
misma a propuesta del Vicerrector con 
competencias en los estudios de doctorado. 
c. Decidir sobre la evaluación y admisión a 
trámite de lectura de las tesis doctorales. 
d. Proponer al Rector el nombramiento de los 
tribunales encargados de juzgar las tesis 
doctorales.  
e. Proponer al Consejo de Gobierno la 
concesión de los Premios Extraordinarios de 
Doctorado. 
f. Proponer al Rector la concesión de la 
credencial para la equivalencia de título 
extranjero de doctor. 
g. Garantizar que la elaboración, desarrollo y 
ejecución de los estudios de doctorado se 
realicen de acuerdo con las normativas que los 
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pogueren plantejar-se. 
 
3. La composició de la Comissió d’Estudis de 
Doctorat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx és la següent: 
- El vicerector amb competències en estudis de 
doctorat, que actuarà com a president. 
 
- El vicerector amb competències en estudis. 
 
- El vicerector amb competències en 
transferència. 
- El vicerector adjunt amb competències 
d’investigació. 
- El vicerector adjunt amb competències de 
doctorat, que actuarà com a secretari. 
- Set professors doctores a temps complet amb, 
almenys, dos sexennis d’investigació actius o 
equivalent, nomenats pel rector, de les 
següents branques del coneixement: Arts i 
Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències 
Socials i Jurídiques, Ciències i Enginyeria i 
Arquitectura. 
 
CAPÍTOL III. SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DEL 
DOCTORAND 
 
Article 16. Supervisió i seguiment del doctorand 
 
1. Una vegada admés al Programa de Doctorat, 
a cada doctorand se li assignarà per part de la 
Comissió Acadèmica un tutor. Al tutor amb 
acreditada experiència investigadora, lligat al 
Programa de Doctorat li correspondrà vetlar per 
la interacció del doctorand amb la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat i el 
director de la tesi, si escau. 
 
2. En el termini màxim d’un mes des de la seua 
matrícula, la comissió acadèmica responsable 
del programa assignarà a cada doctorand un 
director de tesi doctoral, que podrà ser 
coincident, prèvia petició per part de 
l’estudiant, o no amb el tutor a què es refereix 
l’apartat anterior. 
3. El seguiment del doctorand es durà a terme 
de manera directa pel tutor i el director de tesi 
o codirector, si hi haguera, a partir de la revisió 
periòdica del document d’activitats del 

regulen, así como de la resolución de las 
incidencias que pudieran plantearse. 
3. La composición de la Comisión de Estudios 
de Doctorado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche es la siguiente: 
 El vicerrector con competencias en 
estudios de doctorado, que actuará como 
presidente. 
 El vicerrector con competencias en 
estudios. 
 El vicerrector con competencias en 
transferencia. 
 El vicerrector adjunto con competencias de 
investigación. 
 El vicerrector adjunto con competencias de 
doctorado, que actuará como secretario. 
 Siete profesores doctores a tiempo 
completo con, al menos, dos sexenios de 
investigación activos o equivalente, nombrados 
por el rector, de las siguientes ramas del 
conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. 
 
CAPÍTULO III. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL DOCTORANDO 
 
Artículo 16. Supervisión y seguimiento del 
doctorando 
1. Una vez admitido al Programa de 
Doctorado, a cada doctorando se le asignará 
por parte de la Comisión Académica un tutor. 
Al tutor con acreditada experiencia 
investigadora, ligado al Programa de Doctorado 
le corresponderá velar por la interacción del 
doctorando con la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado y el director de la tesis, 
si procede. 
2. En el plazo máximo de un mes desde su 
matrícula, la comisión académica responsable 
del programa asignará a cada doctorando un 
director de tesis doctoral, que podrá ser 
coincidente, previa petición por parte del 
estudiante, o no con el tutor a que se refiere el 
apartado anterior. 
3. El seguimiento del doctorando se llevará a 
cabo de forma directa por el tutor y el director 
de tesis o codirector, si hubiese, a partir de la 
revisión periódica del documento de actividades 
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doctorand, del seu pla d’investigació i de les 
trobades presencials que mantinguen amb el 
doctorand. 
4. Una vegada matriculat en el programa, es 
materialitzarà per a cada doctorand el 
document d’activitats personalitzat a l’efecte 
del registre individualitzat de control. En ell 
s’inscriuran totes les activitats d’interés per al 
desenvolupament del doctorat segons 
establisca la Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat, i serà regularment revisat pel tutor 
i el director de la tesi, i avaluat per la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat. 
 
5. El document d’activitats del doctorand 
constituirà un element imprescindible en els 
diferents procediments d’avaluació als quals 
obligatòriament ha de sotmetre’s el doctorand. 
Per a això el doctorand, el tutor, el director i 
codirector, si n’hi haguera, i el coordinador del 
Programa de Doctorat signaran el compromís 
documental de supervisió del doctorand 
després de la seua matriculació, de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 11.8 del RD 
99/2011. 
6. En un termini màxim de tres mesos després 
de la seua matrícula, el doctorand elaborarà un 
pla d’Investigació. Aquest pla haurà d’incloure, 
els següents apartats: 
a) Dades identificatives del doctorand i dels 
directors de la tesi que es proposa. 
b) Títol provisional de la proposta de tesi. 
c) Resum de la proposta. 
d) Objectius estimats del treball. 
e) Antecedents i estat actual del tema de la tesi. 
 
f) Pla de treball amb una estimació del 
calendari. 
g) Metodologia que s’utilitzarà. 
h) Referències bibliogràfiques. 
i) Publicacions més rellevants realitzades en 
l’àmbit d’estudi, si n’hi ha. La comissió 
acadèmica corresponent especificarà els 
requisits addicionals (presentació pública del 
projecte, avaluació del projecte per part 
d’experts de l’àmbit acadèmic o professional, 
etc.) que estime oportuns. 
j) Assignatures i/o cursos realitzats com a 
activitats de formació durant el primer any del 

del doctorando, de su plan de investigación y 
de los encuentros presenciales que mantengan 
con el doctorando. 
4. Una vez matriculado en el programa, se 
materializará para cada doctorando el 
documento de actividades personalizado a 
efectos del registro individualizado de control. 
En él se inscribirán todas las actividades de 
interés para el desarrollo del doctorado según 
establezca la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, y será regularmente 
revisado por el tutor y el director de la tesis, y 
evaluado por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
5. El documento de actividades del 
doctorando constituirá un elemento 
imprescindible en los diferentes procedimientos 
de evaluación a los que obligatoriamente debe 
someterse el doctorando. Para ello el 
doctorando, el tutor, el director y codirector, si 
lo hubiese, y el coordinador del Programa de 
Doctorado firmarán el compromiso documental 
de supervisión del doctorando tras su 
matriculación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.8 del RD 99/2011. 
6. En un plazo máximo de tres meses 
después de su matrícula, el doctorando 
elaborará un plan de Investigación. Este plan 
deberá incluir, los siguientes apartados: 
a. Datos identificativos del doctorando y de 
los directores de la tesis que se propone. 
b. Título provisional de la propuesta de tesis. 
c. Resumen de la propuesta. 
d. Objetivos estimados del trabajo. 
e. Antecedentes y estado actual del tema de 
la tesis. 
f. Plan de trabajo con una estimación del 
calendario. 
g. Metodología que se va a utilizar. 
h. Referencias bibliográficas. 
i. Publicaciones más relevantes realizadas en 
el ámbito de estudio, si las hay. La comisión 
académica correspondiente especificará los 
requisitos adicionales (presentación pública del 
proyecto, evaluación del proyecto por parte de 
expertos del ámbito académico o profesional, 
etc.) que estime oportunos. 
j. Asignaturas y/o cursos realizados como 
actividades de formación durante el primer año 
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període investigador, si escau. 
7. El pla d’investigació i el document d’activitats 
es revisaran anualment per part de la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat o un 
tribunal d’experts internacionals en la matèria i 
independents al Programa de Doctorat. En 
aquest pla anual s’inclourà des dels punts a-j 
d’aquest article corresponent a aquest any. 
 
L’avaluació positiva serà requisit indispensable 
per a continuar en el programa. En cas 
d’avaluació negativa, el doctorand haurà de ser 
de nou avaluat en el termini de sis mesos, a 
l’efecte dels quals elaborarà un nou pla 
d’investigació. En aquests casos s’articularà una 
anàlisi detallada que definirà si la responsabilitat 
de l’avaluació negativa recau en el doctorand o 
no. En el supòsit de produir-se una nova 
avaluació negativa, el doctorand causarà baixa 
definitiva en el programa.  
 
8. En l’avaluació anual de les activitats 
realitzades per estudiants a temps parcial es 
tindran en compte les condicions especials que 
concorren en aquests estudiants quant a 
disponibilitat de temps i horaris per a realitzar 
determinades activitats. 
 
CAPÍTOL IV. LA TESI DOCTORAL 
 
Article 17. Tesi doctoral 
1. La tesi doctoral consistirà en un treball 
original d’investigació elaborat pel doctorand 
en qualsevol camp del coneixement. La tesi ha 
de capacitar al doctorand per al treball 
autònom en l’àmbit de la I+D+i. 
 
2. La tesi podrà ser desenvolupada en els 
idiomes habituals per a la comunicació científica 
en el seu camp de coneixement. La Comissió 
d’Estudis de Doctorat podrà autoritzar, prèvia 
petició de la Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat, la redacció de la tesi en altres 
llengües diferents a les oficials de la Comunitat 
Autònoma, sempre que es garantisca que els 
membres del tribunal estan en condicions de 
jutjar-la. En aquest cas, la memòria haurà de 
contindre el resum i les conclusions en una de 
les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

del periodo investigador, si procede. 
7. El plan de investigación y el documento de 
actividades se revisarán anualmente por parte 
de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado o un tribunal de expertos 
internacionales en la materia e independientes 
al Programa de Doctorado. En dicho plan anual 
se incluirá desde los puntos a-j de este artículo 
correspondiente a dicho año. 
La evaluación positiva será requisito 
indispensable para continuar en el programa. 
En caso de evaluación negativa, el doctorando 
deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de 
seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo 
plan de investigación. En dichos casos se 
articulará un análisis detallado que definirá si la 
responsabilidad de la evaluación negativa recae 
en el doctorando o no. En el supuesto de 
producirse una nueva evaluación negativa, el 
doctorando causará baja definitiva en el 
programa.  
8. En la evaluación anual de las actividades 
realizadas por estudiantes a tiempo parcial se 
tendrán en cuenta las condiciones especiales 
que concurren en dichos estudiantes en cuanto 
a disponibilidad de tiempo y horarios para 
realizar determinadas actividades. 
 
CAPÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL 
 
Artículo 17. Tesis doctoral 
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo 
original de investigación elaborado por el 
doctorando 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 podrá ser desarrollada en los 
idiomas habituales para la comunicación 
científica en su campo de conocimiento. La 
Comisión de Estudios de Doctorado podrá 
autorizar, previa petición de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado, la 
redacción de la tesis en otras lenguas distintas a 
las oficiales de la Comunidad Autónoma, 
siempre que se garantice que los miembros del 
tribunal están en condiciones de juzgarla. En 
este caso, la memoria deberá contener el 
resumen y las conclusiones en una de las 
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3. Les tesis doctorals podran presentar-se sota 
les modalitats de tesi convencional, amb 
almenys un indici de qualitat reconegut per 
CNEAI/ANECA en el camp d’avaluació a la qual 
pertanga la tesi; i, sota la modalitat de tesi per 
compendi de publicacions. 
4. La Comissió d’Estudis de Doctorat establirà, 
per a qualsevol modalitat de tesi doctoral unes 
normes mínimes d’enquadernació de les tesis 
doctorals o de qualsevol altra mena de suport 
en el qual es presente la memòria, garantint 
amb això la uniformitat en la presentació de 
documents, així com de qualsevol altre aspecte 
que es considere rellevant. Es facilitarà en tot 
cas, que el format de la memòria puga ser 
incorporada al Repositori Institucional. Les tesis 
doctorals hauran de complir amb la legislació 
vigent per a cadascun dels temes tractats, així 
com del dret d’autor en obres (llibres i articles 
científics), imatges i il·lustracions. 
 
 
5. El director o el co-director si n’hi haguera, 
hauran de ser autors de l’indici de qualitat 
aportat en la tesi doctoral presentada sota la 
modalitat convencional. 
6. Amb la finalitat de garantir l’autoria del 
doctorand i l’originalitat dels treballs, es 
presentarà un informe de coincidències del 
treball, emés pel director, pels mitjans que la 
Universitat dispose per a tals efectes. 
 
Article 18. Tesi per compendi de publicacions 
1. Podran optar per la presentació de tesi 
doctoral en la modalitat de compendi de 
publicacions aquells doctorands que, 
prèviament a la presentació de la seua tesi i 
amb l’autorització expressa del seu director i 
codirector, si n’hi haguera, complisquen els 
requisits següents: 
 
a) Les tesis es presentaran amb un mínim d’un 
article corresponent al primer quartil (Q1) dels 
JCR (Social Edition i Social Sciences Edition), 
Scimago (Scopus- Scimago Journal & Country 
Rank) o en el seu cas el criteri màxim que 
establisca la CNEAI/ANECA en el camp 
d’avaluació a la qual pertanga la tesi. 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
3. Las tesis doctorales podrán presentarse 
bajo las modalidades de tesis convencional, con 
al menos un indicio de calidad reconocido por 
CNEAI/ANECA en el campo de evaluación a la 
cual pertenezca la tesis; y, bajo la modalidad de 
tesis por compendio de publicaciones. 
4. La Comisión de Estudios de Doctorado 
establecerá, para cualquier modalidad de tesis 
doctoral unas normas mínimas de 
encuadernación de las tesis doctorales o de 
cualquier otro tipo de soporte en el que se 
presente la memoria, garantizando con ello la 
uniformidad en la presentación de documentos, 
así como de cualquier otro aspecto que se 
considere relevante. Se facilitará en todo caso, 
que el formato de la memoria pueda ser 
incorporada al Repositorio Institucional. Las 
tesis doctorales deberán cumplir con la 
legislación vigente para cada uno de los temas 
tratados, así como del derecho de autor en 
obras (libros y artículos científicos), imágenes e 
ilustraciones. 
5. El director o el co-director si lo hubiera, 
deberán ser autores del indicio de calidad 
aportado en la tesis doctoral presentada bajo la 
modalidad convencional. 
6. Con la finalidad de garantizar la autoría 
del doctorando y la originalidad de los trabajos, 
se presentará un informe de coincidencias del 
trabajo, emitido por el director, por los medios 
que la Universidad disponga para tales efectos. 
 
Artículo 18. Tesis por compendio de 
publicaciones 
1. Podrán optar por la presentación de tesis 
doctoral en la modalidad de compendio de 
publicaciones aquellos doctorandos que, 
previamente a la presentación de su tesis y con 
la autorización expresa de su director y 
codirector, si lo hubiese, cumplan los requisitos 
siguientes: 
a. Las tesis se presentarán con un mínimo de 
un artículo correspondiente al primer cuartil 
(Q1) de los JCR (Social Edition y Social Sciences 
Edition), Scimago (Scopus- Scimago Journal & 
Country Rank) o en su caso el criterio máximo 
que establezca la CNEAI/ANECA en el campo 
de evaluación a la cual pertenezca la tesis. 
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b) Almenys en el 50% dels articles presentats 
en la tesi, el doctorand figurarà com a primer 
autor i hauran de ser cofirmados pel director i 
codirectors si n’hi haguera.  Es farà constar la 
importància de la contribució del doctorand en 
el cas de treballs en col·laboració amb altres 
autors. 
c) No es permetrà l’ús compartit d’articles per 
diversos doctorands tant de la UMH com d’una 
altra universitat espanyola o estrangera. 
 
d) Qualsevol document d’índole cientificotècnic 
que s’incloga en les tesis, haurà de comptar 
l’autorització expressa dels signants per al seu 
únic ús. 
 
e) Únicament es consideraran aquells articles 
amb data de publicació o remissió posterior a la 
data de matrícula. Excepcionalment, es 
consideraran els articles que van ser realitzats 
en el període de pertinença de l’alumne als 
anteriors programes de doctorat. Aquests 
articles deixaran de tindre validesa 
transcorreguts dos anys des de la seua 
matrícula en el Programa de Doctorat en vigor.  
2. Amb la finalitat de garantir l’autoria del 
doctorand i l’originalitat dels treballs, es 
presentarà un informe de coincidències del 
treball, emés pel director, pels mitjans que la 
Universitat dispose per a tals efectes.  
3. Les tesis per compendi de publicacions 
hauran d’incloure els següents apartats: 
a) Una pàgina inicial en la qual s’especifique 
que la tesi és un compendi de treballs 
prèviament publicats o acceptats per a 
publicació, i en la qual constaran les referències 
completes dels articles o patents que 
constitueixen el cos de la tesi. Aquesta pàgina 
ha d’anar seguida de l’autorització del director, 
i codirector, si n’hi haguera, per a la presentació 
de la tesi en aquesta modalitat, i de l’informe 
favorable a la seua presentació per part de la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. 
b) Un resum en anglés i en qualsevol de les 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
c) Una introducció general que establisca la 
relació entre els diferents articles constitutius de 
la tesi i en la qual es definisca la línia 
d’investigació, amb indicació dels objectius 

b. Al menos en el 50% de los artículos 
presentados en la tesis, el doctorando figurará 
como primer autor y deberán ser cofirmados 
por el director y codirectores si los hubiese.  Se 
hará constar la importancia de la contribución 
del doctorando en el caso de trabajos en 
colaboración con otros autores. 
c. No se permitirá el uso compartido de 
artículos por varios doctorandos tanto de la 
UMH como de otra universidad española o 
extranjera. 
d. Cualquier documento de índole científico-
técnico que se incluya en las tesis, deberá 
contar la autorización expresa de los firmantes 
para su único uso. 
e. Únicamente se considerarán aquellos 
artículos con fecha de publicación o remisión 
posterior a la fecha de matrícula. 
Excepcionalmente, se considerarán los artículos 
que fueron realizados en el periodo de 
pertenencia del alumno a los anteriores 
programas de doctorado. Dichos artículos 
dejarán de tener validez transcurridos dos años 
desde su matrícula en el Programa de 
Doctorado en vigor.  
2. Con la finalidad de garantizar la autoría 
del doctorando y la originalidad de los trabajos, 
se presentará un informe de coincidencias del 
trabajo, emitido por el director, por los medios 
que la Universidad disponga para tales efectos.  
3. Las tesis por compendio de publicaciones 
deberán incluir los siguientes apartados: 
a. Una página inicial en la que se especifique 
que la tesis es un compendio de trabajos 
previamente publicados o aceptados para 
publicación, y en la que constarán las 
referencias completas de los artículos o 
patentes que constituyen el cuerpo de la tesis. 
Esta página debe ir seguida de la autorización 
del director, y codirector, si lo hubiese, para la 
presentación de la tesis en esta modalidad, y 
del informe favorable a su presentación por 
parte de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado. 
b. Un resumen en inglés y en cualquiera de 
las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana. 
c. Una introducción general que establezca la 
relación entre los distintos artículos 
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d’aquesta. 
d) Un resum global dels materials i mètodes 
emprats en la investigació, dels resultats i una 
discussió d’aquests.  
e) Les conclusions que podrien extraure’s de la 
línia d’investigació en la qual se sustenten els 
articles, així com els possibles 
desenvolupaments futurs d’aquestes 
investigacions. 
 
f) Còpia de les separates dels articles a través 
d’una transcripció literal dels mateixos o per les 
contribucions destinades a la publicació. En el 
cas de transcripció literal s’indicaran les revistes 
en les quals van ser publicats, l’identificador 
únic i permanent per a les publicacions 
electròniques (DOI), autors dels articles, volum, 
pàgines i dates. 
 
4. En aquelles tesis que es presenten per un 
compendi de publicacions, els membres del 
tribunal quedaran exempts de signar l’acord de 
confidencialitat.  
 
Article 19. Tesis doctorals que estiguen 
sotmeses a processos de protecció o 
transferència de tecnologia o de coneixement 
1. En circumstàncies excepcionals determinades 
per la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat com poden ser, entre altres, 
l’existència de convenis de confidencialitat amb 
empreses o la possibilitat de generació de 
patents que recaiguen sobre el contingut de la 
tesi, el doctorand sol·licitarà a la Comissió 
d’Estudis de Doctorat la no publicitat dels 
aspectes que es consideren objecte de 
protecció, tant en el procés d’exposició pública i 
avaluació prèvia com en el de la defensa pública 
de la tesi. 
2. La sol·licitud sol s’acceptarà quan quede 
acreditat que el secret industrial és 
absolutament indispensable per a l’èxit del 
procés de protecció o transferència. 
3. La Comissió d’Estudis de Doctorat resoldrà 
sobre l’esmentada sol·licitud notificant l’acord 
al doctorand, al director i tutor de la tesi i a la 
Comissió Acadèmica del Programa. 
 
 

constitutivos de la tesis y en la que se defina la 
línea de investigación, con indicación de los 
objetivos de la misma. 
d. Un resumen global de los materiales y 
métodos empleados en la investigación, de los 
resultados y una discusión de los mismos.  
e. Las conclusiones que podrían extraerse de 
la línea de investigación en la que se sustentan 
los artículos, así como los posibles desarrollos 
futuros de dichas investigaciones. 
f. Copia de las separatas de los artículos a 
través de una transcripción literal de los mismos 
o por las contribuciones destinadas a la 
publicación. En el caso de transcripción literal se 
indicarán las revistas en las que fueron 
publicados, el identificador único y permanente 
para las publicaciones electrónicas (DOI), 
autores de los artículos, volumen, páginas y 
fechas. 
4. En aquellas tesis que se presenten por un 
compendio de publicaciones, los miembros del 
tribunal quedarán exentos de firmar el acuerdo 
de confidencialidad.  
 
Artículo 19. Tesis doctorales que estén 
sometidas a procesos de protección o 
transferencia de tecnología o de conocimiento 
1. En circunstancias excepcionales 
determinadas por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado como pueden ser, 
entre otras, la existencia de convenios de 
confidencialidad con empresas o la posibilidad 
de generación de patentes que recaigan sobre 
el contenido de la tesis, el doctorando solicitará 
a la Comisión de Estudios de Doctorado la no 
publicidad de los aspectos que se consideren 
objeto de protección, tanto en el proceso de 
exposición pública y evaluación previa como en 
el de la defensa pública de la tesis. 
2. La solicitud solo se aceptará cuando quede 
acreditado que el secreto industrial es 
absolutamente indispensable para el éxito del 
proceso de protección o transferencia. 
3. La Comisión de Estudios de Doctorado 
resolverá acerca de la mencionada solicitud 
notificando el acuerdo al doctorando, al 
director y tutor de la tesis y a la Comisión 
Académica del Programa. 

 

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHNDE5NTJlMDEtNjZmNC0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO  el día 2022-06-09

Boletín Oficial de la UMH, 9 de junio de 2022

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 
 Página 34 de 47 

 

 

4. L’acceptació de la sol·licitud de publicitat 
restringida per part de la Comissió d’Estudis de 
Doctorat, contemplarà els següents aspectes: 
 
a) Els avaluadors externs i membres del tribunal 
de tesi hauran de signar els acords de 
confidencialitat pertinents. 
b) L’acte públic de defensa serà restringit a les 
parts acollides a l’acord de confidencialitat. 
 
c) La difusió dels arxius electrònics dels 
repositoris institucionals, així com del Ministeri, 
seran inhibides durant el temps necessari per a 
la seua protecció.  
d) Se signarà un compromís documental pel 
Vicerector amb competències en estudis de 
doctorat, el doctorand, el seu tutor i el seu 
director. El doctorand rebrà una còpia d’aquest 
compromís. Aquest compromís inclourà un 
procediment, definit per la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, de resolució de conflictes i 
contemplarà els aspectes relatius als drets de 
propietat industrial així com el règim de la 
cessió dels drets d’explotació que integren la 
Propietat Intel·lectual que puga generar-se en 
l’àmbit del Programa de Doctorat (Llei 11/1986, 
de 20 de març, de Patents i Text Refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial 
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). 
 
e) El Servei de Gestió de la Investigació (SGI-
OTRI) incentivarà, mitjançant els mitjans que 
estime oportuns, la informació dels mecanismes 
de protecció dels resultats de la investigació.  
 
f) El Servei de Gestió de la Investigació (SGI-
OTRI), prèvia protecció dels resultats, podrà 
utilitzar, difondre i gestionar aquests resultats, 
mitjançant el mecanisme que estime oportú. 
 
 
Article 20. La direcció de la tesi doctoral 
1. La tesi podrà ser codirigida per un màxim de 
dos codirectors, aquests codirectors podran 
procedir dels àmbits acadèmics i professional. 
En les tesis en què hi haja un director i dos 
codirectors, només podrà haver-hi un director i 
codirector de l’àmbit acadèmic, pertanyent el 
tercer al professional. 

4. La aceptación de la solicitud de publicidad 
restringida por parte de la Comisión de Estudios 
de Doctorado, contemplará los siguientes 
aspectos: 
a. Los evaluadores externos y miembros del 
tribunal de tesis deberán firmar los acuerdos de 
confidencialidad pertinentes. 
b. El acto público de defensa será restringido 
a las partes acogidas al acuerdo de 
confidencialidad. 
c. La difusión de los archivos electrónicos de 
los repositorios institucionales, así como del 
Ministerio, serán inhibidas durante el tiempo 
necesario para su protección.  
d. Se firmará un compromiso documental por 
el Vicerrector con competencias en estudios de 
doctorado, el doctorando, su tutor y su 
director. El doctorando recibirá una copia de 
este compromiso. Este compromiso incluirá un 
procedimiento, definido por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, de resolución de 
conflictos y contemplará los aspectos relativos a 
los derechos de propiedad industrial así como el 
régimen de la cesión de los derechos de 
explotación que integran la Propiedad 
Intelectual que pueda generarse en el ámbito 
del Programa de Doctorado (Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes y Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril). 
e. El Servicio de Gestión de la Investigación 
(SGI-OTRI) incentivará, mediante los medios que 
estime oportunos, la información de los 
mecanismos de protección de los resultados de 
la investigación.  
f. El Servicio de Gestión de la Investigación 
(SGI-OTRI), previa protección de los resultados, 
podrá utilizar, difundir y gestionar dichos 
resultados, mediante el mecanismo que estime 
oportuno. 
 
Artículo 20. La dirección de la tesis doctoral 
1. La tesis podrá ser codirigida por un 
máximo de dos codirectores, dichos 
codirectores podrán proceder de los ámbitos 
académicos y profesional. En las tesis en que 
haya un director y dos codirectores, solo podrá 
haber un director y codirector del ámbito 
académico, perteneciendo el tercero al 
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 La incorporació dels codirectors es promourà, 
quan concórreguen raons d’índole acadèmica, 
com pot ser el cas de la interdisciplinarietat de 
tema o els programes desenvolupats en 
col·laboració nacional o internacional, prèvia 
autorització de la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat. 
 
2. Excepcionalment, es podrà designar un 
codirector, doctor, de l’àmbit professional, que 
justificarà la seua adscripció al seu centre de 
treball, sent autoritzat en tot cas per la 
Comissió d’Estudis de Doctorat, que establirà 
els requisits necessaris per a ser codirector. 
Aquesta autorització podrà ser revocada, 
mitjançant informe motivat, amb posterioritat si 
segons el parer de la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat la codirección no 
beneficia al desenvolupament de la tesi.  
3. La Comissió d’Estudis de Doctorat a proposta 
de la comissió acadèmica aprovarà o denegarà, 
si escau, la designació del codirector de l’àmbit 
professional. 
4. Els professors del grup promotor que passen 
a la figura d’emèrits podran dirigir tesis 
doctorals i exercir de tutors.  
5. No es podran dirigir/codirigir simultàniament 
més de 5 tesi. 
 
Article 21. Avaluació de la qualitat i autorització 
per a la defensa de la tesi doctoral 
 
1. Amb anterioritat a la presentació formal i per 
a garantir la qualitat de la tesi doctoral, la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
remetrà una proposta de tres persones expertes 
en la matèria. La Comissió d’Estudis de 
Doctorat triarà a dues persones expertes per a 
dur a terme l’avaluació.  
Totes les persones proposades hauran de tindre 
el grau de doctor, experiència investigadora 
acreditada, i no estar vinculades a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx. Així mateix, no podran 
pertànyer a la mateixa Universitat o centre 
d’investigació. Tampoc podran formar part del 
panell d’experts aquells que siguen coautors de 
qualsevol dels indicis de qualitat aportats en la 
tesi. 
 

profesional. La incorporación de los 
codirectores se promoverá, cuando concurran 
razones de índole académica, como puede ser 
el caso de la interdisciplinariedad de tema o los 
programas desarrollados en colaboración 
nacional o internacional, previa autorización de 
la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado. 
2. Excepcionalmente, se podrá designar un 
codirector, doctor, del ámbito profesional, que 
justificará su adscripción a su centro de trabajo, 
siendo autorizado en todo caso por la Comisión 
de Estudios de Doctorado, que establecerá los 
requisitos necesarios para ser codirector. Dicha 
autorización podrá ser revocada, mediante 
informe motivado, con posterioridad si a juicio 
de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado la codirección no beneficia al 
desarrollo de la tesis.  
3. La Comisión de Estudios de Doctorado a 
propuesta de la comisión académica aprobará o 
denegará, en su caso, la designación del 
codirector del ámbito profesional. 
4. Los profesores del grupo promotor que 
pasen a la figura de eméritos podrán dirigir tesis 
doctorales y ejercer de tutores.  
5. No se podrán dirigir/codirigir 
simultáneamente más de 5 tesis. 
 
Artículo 21. Evaluación de la calidad y 
autorización para la defensa de la tesis doctoral 
 
1. Con anterioridad a la presentación formal 
y para garantizar la calidad de la tesis doctoral, 
la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado remitirá una propuesta de tres 
personas expertas en la materia. La Comisión 
de Estudios de Doctorado elegirá a dos 
personas expertas para llevar a cabo la 
evaluación.  
Todas las personas propuestas habrán de tener 
el grado de doctor, experiencia investigadora 
acreditada, y no estar vinculadas a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Asimismo, no podrán pertenecer a la misma 
Universidad o centro de investigación. Tampoco 
podrán formar parte del panel de expertos 
aquellos que sean coautores de cualquiera de 
los indicios de calidad aportados en la tesis. 

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHNDE5NTJlMDEtNjZmNC0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO  el día 2022-06-09

Boletín Oficial de la UMH, 9 de junio de 2022

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 
 Página 36 de 47 

 

 

En aquells casos que així s’estime oportú, les 
persones expertes seleccionades hauran de 
signar un acord de confidencialitat previ a 
l’enviament de la memòria per a la seua 
avaluació. 
2. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat donarà accés a la tesi doctoral a 
cadascun dels avaluadors, en el suport més 
adequat juntament amb el formulari per a la 
seua avaluació, en el qual s’especificarà 
clarament si l’avaluació és positiva o no i si 
requereix modificacions i precisa una nova 
revisió. Es vetlarà també pel compromís amb la 
sostenibilitat de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 
3. Quan els resultats de la investigació tinguen 
un especial interés científic-tecnològic i no 
hagen sigut publicats/divulgats en cap mitjà, el 
director de la tesi sol·licitarà al Vicerector 
d’Investigació i Innovació, a través del Servei de 
Gestió de la Investigació (SGI-OTRI), que emeta 
un informe en el qual s’esmente quines parts de 
la memòria no han de ser detallats en el 
document que s’incorporarà al Repositori 
Institucional amb la finalitat de protegir o 
patentar aquests resultats. Aquest informe serà 
remés a la Comissió d’Estudis de Doctorat. En 
aquests casos, els membres del tribunal 
designat, inclòs els suplents, signaran un acord 
de confidencialitat. 
 
4. El depòsit de la tesi es realitzarà en el registre 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
d’acord amb el procediment establit. 
 
5. La Universitat garantirà la publicitat de la tesi 
doctoral finalitzada a fi que durant del procés 
d’avaluació, i amb caràcter previ a l’acte de 
defensa, altres doctors puguen remetre 
observacions sobre el seu contingut. 
6. Les tesis per compendi de publicacions 
quedaran eximides d’avaluació sempre que 
complisquen els requisits establits en la present 
normativa. En el cas d’optar a Esment 
Internacional, es presentarà la proposta 
d’avaluadors, complint amb els requisits 
establits a tals efectes. 
 
 

En aquellos casos que así se estime oportuno, 
las personas expertas seleccionadas deberán 
firmar un acuerdo de confidencialidad previo al 
envío de la memoria para su evaluación. 
2. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado dará acceso a la tesis doctoral a cada 
uno de los evaluadores, en el soporte más 
adecuado junto con el formulario para su 
evaluación, en el que se especificará claramente 
si la evaluación es positiva o no y si requiere 
modificaciones y precisa una nueva revisión. Se 
velará también por el compromiso con la 
sostenibilidad de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
3. Cuando los resultados de la investigación 
tengan un especial interés científico-tecnológico 
y no hayan sido publicados/divulgados en 
ningún medio, el director de la tesis solicitará al 
Vicerrector de Investigación e Innovación, a 
través del Servicio de Gestión de la 
Investigación (SGI-OTRI), que emita un informe 
en el que se mencione qué partes de la 
memoria no deben ser detallados en el 
documento que se incorporará al Repositorio 
Institucional con la finalidad de proteger o 
patentar dichos resultados. Dicho informe será 
remitido a la Comisión de Estudios de 
Doctorado. En estos casos, los miembros del 
tribunal designado, incluido los suplentes, 
firmarán un acuerdo de confidencialidad. 
4. El depósito de la tesis se realizará en el 
registro de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
5. La Universidad garantizará la publicidad de 
la tesis doctoral finalizada a fin de que durante 
del proceso de evaluación, y con carácter previo 
al acto de defensa, otros doctores puedan 
remitir observaciones sobre su contenido. 
6. Las tesis por compendio de publicaciones 
quedarán eximidas de evaluación siempre y 
cuando cumplan los requisitos establecidos en 
la presente normativa. En el caso de optar a 
Mención Internacional, se presentará la 
propuesta de evaluadores, cumpliendo con los 
requisitos establecidos a tales efectos. 
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Article 22. El tribunal de tesi 
1. La composició dels tribunals de tesis serà de 
tres membres titulars i dos suplents. El 
coordinador del programa de doctorat haurà de 
remetre en el termini màxim de trenta dies 
naturals des del depòsit de la tesi, la proposta 
de tribunal per a la seua aprovació. Aquesta 
proposta haurà de ser aprovada per la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat, sentits el 
director o codirectors, si n’hi haguera. 
 
2. No podran formar part de les propostes de 
tribunal: 
a) El director de la tesi doctoral, el tutor i el 
codirector; excepte en casos de tesis doctorals 
presentades en el marc d’acords bilaterals o 
convenis de cotutela amb universitats 
estrangeres que així ho tinguen previst, sempre 
que l’acte de defensa de la tesi doctoral tinga 
lloc en l’altra universitat. 
b) Els doctors que tinguen parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat 
dins del segon, amistat íntima o enemistat 
manifesta amb el director de la tesi doctoral, el 
tutor, el codirector o el doctorand. 
c) En cap cas podran proposar-se com a 
membres del tribunal a doctors que es troben 
en situació de baixa laboral per malaltia.  
  
3. En la proposta s’hauran de tindre en compte, 
sempre que siga possible, els criteris d’igualtat 
de gènere. 
4. El personal investigador contractat d’instituts 
mixtos amb universitats, es considerarà com a 
pertanyent a la Universitat. També es 
considerarà com a personal pertanyent a la 
Universitat a tots aquells investigadors Ramón y 
Cajal, adscrits a aquesta, així com als professors 
jubilats d’aquesta Universitat. 
 
 
Article 23. Requisits dels Tribunals de tesis 
1. La proposta de tribunal inclourà sis membres, 
dels quals se seleccionaran tres membres 
titulars i dos suplents. No podran formar part 
del panell de les propostes de tribunal qui 
siguen coautors de qualsevol dels indicis de 
qualitat aportats en la tesi. 
2. Els membres proposats hauran d’estar en 

Artículo 22. El tribunal de tesis 
1. La composición de los tribunales de tesis 
será de tres miembros titulares y dos suplentes. 
El coordinador del programa de doctorado 
deberá remitir en el plazo máximo de treinta 
días naturales desde el depósito de la tesis, la 
propuesta de tribunal para su aprobación. 
Dicha propuesta deberá ser aprobada por la 
Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, oídos el director o codirectores, si 
los hubiese. 
2. No podrán formar parte de las propuestas 
de tribunal: 
a. El director de la tesis doctoral, el tutor y el 
codirector; salvo en casos de tesis doctorales 
presentadas en el marco de acuerdos bilaterales 
o convenios de cotutela con universidades 
extranjeras que así lo tengan previsto, siempre y 
cuando el acto de defensa de la tesis doctoral 
tenga lugar en la otra universidad. 
b. Los doctores que tengan parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, amistad íntima o 
enemistad manifiesta con el director de la tesis 
doctoral, el tutor, el codirector o el doctorando. 
c. En ningún caso podrán proponerse como 
miembros del tribunal a doctores que se 
encuentren en situación de baja laboral por 
enfermedad.  
3. En la propuesta se deberán tener en 
cuenta, siempre que sea posible, los criterios de 
igualdad de género. 
4. El personal investigador contratado de 
institutos mixtos con universidades, se 
considerará como perteneciente a la 
Universidad. También se considerará como 
personal perteneciente a la Universidad a todos 
aquellos investigadores Ramón y Cajal, adscritos 
a la misma, así como a los profesores jubilados 
de esta Universidad. 
 
Artículo 23. Requisitos de los Tribunales de tesis 
1. La propuesta de tribunal incluirá seis 
miembros, de los que se seleccionarán tres 
miembros titulares y dos suplentes. No podrán 
formar parte del panel de las propuestas de 
tribunal quiénes sean coautores de cualquiera 
de los indicios de calidad aportados en la tesis. 
2. Los miembros propuestos deberán estar en 
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possessió d’almenys dos trams d’investigació 
(sexennis actius) o complir dos dels sis criteris 
per a acreditar l’activitat investigadora de 
qualitat, que es detallen a continuació: 
a) Acreditar sexennis d’investigació amb alguna 
d’aquestes condicions: 
i. Tindre reconegut per la CNEAI/ANECA o per 
agències equivalents d’avaluació i acreditació de 
l’activitat investigadora, almenys, un sexenni o 
tram equivalent actiu. 
ii. Acreditar cinc contribucions rellevants, 
prenent en consideració els criteris que la 
CNEAI/ANECA té establits en cada camp del 
coneixement. 
 
Podrà ser proposat el professorat pertanyent als 
cossos docents universitaris i investigadors en 
situació d’excedència o jubilació, sempre que es 
complisquen les condicions anteriors. 
 
b) Haver dirigit una tesi doctoral en els últims sis 
anys.  
c) Ser o haver sigut investigador d’un projecte 
d’investigació competitiu, internacional, 
nacional o autonòmic, o d’un projecte 
d’investigació (article 83) amb una duració 
d’almenys 1 any, en els últims sis anys. 
 
d)  Tindre sol·licitada i publicada en el Butlletí 
Oficial de la Propietat Industrial, almenys una 
patent, registre de propietat intel·lectual o obra 
artística registrada, prèvia aportació documental 
del registre de la propietat intel·lectual o 
artística corresponent. 
e) Ser professor d’un Programa de Doctorat 
regulat pel RD99/2011 diferent al Programa de 
Doctorat al qual es defensa tesi. 
 
f) Haver impartit almenys una ponència en 
qualitat de convidat en un congrés de 
rellevància internacional en els últims sis anys.  
3. La proposta de tribunal ha de complir els 
requisits següents: 
a) El president d’un tribunal de tesi ha de tindre 
reconegut almenys dos trams d’investigació. 
Com a mínim, dos membres de la proposta han 
de complir aquest requisit. En el cas de 
membres que no poden accedir a l’avaluació de 
sexennis, podrà autoritzar-se la designació com 

posesión de al menos dos tramos de 
investigación (sexenios activos) o cumplir dos de 
los seis criterios para acreditar la actividad 
investigadora de calidad, que se detallan a 
continuación: 
a. Acreditar sexenios de investigación con 
alguna de estas condiciones: 

i. Tener reconocido por la CNEAI/ANECA o 
por agencias equivalentes de evaluación y 
acreditación de la actividad investigadora, al 
menos, un sexenio o tramo equivalente activo. 

ii. Acreditar cinco contribuciones relevantes, 
tomando en consideración los criterios que la 
CNEAI/ANECA tiene establecidos en cada 
campo del conocimiento. 
Podrá ser propuesto el profesorado 
perteneciente a los cuerpos docentes 
universitarios e investigadores en situación de 
excedencia o jubilación, siempre que se 
cumplan las condiciones anteriores. 
b. Haber dirigido una tesis doctoral en los 
últimos seis años.  
c. Ser o haber sido investigador de un 
proyecto de investigación competitivo, 
internacional, nacional o autonómico, o de un 
proyecto de investigación (artículo 83) con una 
duración de al menos 1 año, en los últimos seis 
años. 
d.  Tener solicitada y publicada en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial, al menos una 
patente, registro de propiedad intelectual u 
obra artística registrada, previa aportación 
documental del registro de la propiedad 
intelectual o artística correspondiente. 
e. Ser profesor de un Programa de Doctorado 
regulado por el RD99/2011 diferente al 
Programa de Doctorado al cual se defiende 
tesis. 
f. Haber impartido al menos una ponencia 
en calidad de invitado en un congreso de 
relevancia internacional en los últimos seis años.  
3. La propuesta de tribunal deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
a. El presidente de un tribunal de tesis deberá 
tener reconocido al menos dos tramos de 
investigación. Como mínimo, dos miembros de 
la propuesta deberán cumplir este requisito. En 
el caso de miembros que no pueden acceder a 
la evaluación de sexenios, podrá autorizarse la 
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a president a personal investigador que acredite 
mèrits que siguen considerats adequats per la 
CNEAI/ANECA. No obstant això, en casos 
especials i degudament justificats, la Comissió 
d’Estudis de Doctorat podrà assimilar aquesta 
condició a aquells membres que complisquen 
els requisits establits en aquesta normativa per 
a ser president de tribunal. 
 
b) En el conjunt dels sis membres proposats, 
tots ells doctors, no podrà haver-hi més d’un 
membre de la mateixa universitat o centre 
d’investigació. 
c) En aquesta proposta de tribunal haurà de 
proposar-se obligatòriament un membre de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
  
Article 24. Aprovació i nomenament del 
tribunal que ha de jutjar la tesi doctoral. 
1. La Comissió d’Estudis de Doctorat 
seleccionarà, d’entre els membres de la 
proposta, tres membres titulars i dos suplents; 
que seran nomenats pel rector. 
2. Quan les característiques de la memòria així 
ho requerisquen, es remetrà a cadascun dels 
membres un acord de confidencialitat que 
hauran de signar i remetre a la Comissió 
d’Estudis de Doctorat abans de l’enviament de 
la memòria. 
3. S’haurà de comunicar a la Comissió d’Estudis 
de Doctorat la substitució d’un membre titular 
per un membre suplent. Aquesta comissió 
designarà al suplent corresponent. 
 
Article 25. Defensa i avaluació de la tesi 
doctoral 
1. L’acte de defensa de la tesi tindrà lloc durant 
els dies laborals establits en el calendari laboral 
de la Universitat.  
2. El termini per a la defensa de tesi no podrà 
ser superior a sis mesos des del depòsit 
d’aquesta, excepte excepcions degudament 
justificades i autoritzades per la Comissió 
d’Estudis de Doctorat. Serà convocada pel 
president del tribunal i comunicat pel secretari a 
la Comissió d’Estudis de Doctorat amb una 
antelació mínima de quinze dies naturals abans 
de la seua celebració. Una vegada constituït el 
tribunal, la defensa i avaluació tindrà lloc en 

designación como presidente a personal 
investigador que acredite méritos que sean 
considerados adecuados por la CNEAI/ANECA. 
No obstante, en casos especiales y debidamente 
justificados, la Comisión de Estudios de 
Doctorado podrá asimilar esta condición a 
aquellos miembros que cumplan los requisitos 
establecidos en esta normativa para ser 
presidente de tribunal. 
b. En el conjunto de los seis miembros 
propuestos, todos ellos doctores, no podrá 
haber más de un miembro de la misma 
universidad o centro de investigación. 
c. En esta propuesta de tribunal deberá 
proponerse obligatoriamente un miembro de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
Artículo 24. Aprobación y nombramiento del 
tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral 
1. La Comisión de Estudios de Doctorado 
seleccionará, de entre los miembros de la 
propuesta, tres miembros titulares y dos 
suplentes; que serán nombrados por el rector. 
2. Cuando las características de la memoria 
así lo requieran, se remitirá a cada uno de los 
miembros un acuerdo de confidencialidad que 
deberán firmar y remitir a la Comisión de 
Estudios de Doctorado antes del envío de la 
memoria. 
3. Se deberá comunicar a la Comisión de 
Estudios de Doctorado la sustitución de un 
miembro titular por un miembro suplente. Esta 
comisión designará al suplente correspondiente. 
 
Artículo 25. Defensa y evaluación de la tesis 
doctoral 
1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar 
durante los días laborales establecidos en el 
calendario laboral de la Universidad.  
2. El plazo para la defensa de tesis no podrá 
ser superior a seis meses desde el depósito de la 
misma, salvo excepciones debidamente 
justificadas y autorizadas por la Comisión de 
Estudios de Doctorado. Será convocada por el 
presidente del tribunal y comunicado por el 
secretario a la Comisión de Estudios de 
Doctorado con una antelación mínima de 
quince días naturales antes de su celebración. 
Una vez constituido el tribunal, la defensa y 
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sessió pública, i consistirà en l’exposició pel 
doctorand de la labor realitzada, la 
metodologia, el contingut i les conclusions, 
amb un especial esment a les seues aportacions 
originals. La duració d’aquesta exposició no 
podrà ser superior a 60 minuts. 
 
3. L’absència d’un dels membres del tribunal 
suposarà la suspensió de l’acte de lectura i serà 
necessària la fixació d’una nova data de lectura. 
En aquest cas no serà aplicable convocar el 
tribunal amb una antelació mínima de quinze 
dies. 
4. Una vegada finalitzada la defensa i discussió 
de la tesi, cada membre del tribunal emetrà per 
escrit un informe raonat sobre ella i la 
qualificació global concedida a la tesi en termes 
no apte, aprovat, notable i excel·lent. 
 
5. El tribunal podrà proposar que la tesi obtinga 
l’esment de “cum laude” si s’emet en tal sentit 
el vot secret positiu per unanimitat. La Comissió 
d’Estudis de Doctorat habilitarà els mecanismes 
precisos per a garantir que l’escrutini dels vots 
per a la concessió d’aquest esment siga en 
sessió diferent a la de la defensa de la tesi 
doctoral. 
 
 
Article 26. Defensa de tesi amb la modalitat a 
distància 
1. La Universitat Miguel Hernández d’Elx 
facilitarà, dins de les seues instal·lacions, els 
mitjans tecnològics adequats perquè la defensa 
de les tesis doctorals es puga realitzar en la 
modalitat a distància. 
2. Així mateix, els membres del tribunal de tesi 
podran actuar sota la modalitat a distància. El 
president i el secretari del tribunal sempre 
hauran d’estar físicament en la mateixa sala. 
 
3. Els membres que actuen sota la modalitat a 
distància hauran de remetre la seua delegació 
de signatura, en document original, al secretari 
del tribunal amb una antelació mínima de set 
dies a la presentació de la tesi. 
 
4. Les delegacions de signatura originals han 
d’estar en possessió del tribunal abans de l’acte 

evaluación tendrá lugar en sesión pública, y 
consistirá en la exposición por el doctorando de 
la labor realizada, la metodología, el contenido 
y las conclusiones, con una especial mención a 
sus aportaciones originales. La duración de 
dicha exposición no podrá ser superior a 60 
minutos. 
3. La ausencia de uno de los miembros del 
tribunal supondrá la suspensión del acto de 
lectura y será necesaria la fijación de una nueva 
fecha de lectura. En este caso no será de 
aplicación convocar el tribunal con una 
antelación mínima de quince días. 
4. Una vez finalizada la defensa y discusión 
de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá 
por escrito un informe razonado sobre ella y la 
calificación global concedida a la tesis en 
términos no apto, aprobado, notable y 
sobresaliente. 
5. El tribunal podrá proponer que la tesis 
obtenga la mención de “cum laude” si se emite 
en tal sentido el voto secreto positivo por 
unanimidad. La Comisión de Estudios de 
Doctorado habilitará los mecanismos precisos 
para garantizar que el escrutinio de los votos 
para la concesión de esta mención sea en 
sesión diferente a la de la defensa de la tesis 
doctoral. 
 
Artículo 26. Defensa de tesis con la modalidad 
a distancia 
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche 
facilitará, dentro de sus instalaciones, los 
medios tecnológicos adecuados para que la 
defensa de las tesis doctorales se pueda realizar 
en la modalidad a distancia. 
2. Asimismo, los miembros del tribunal de 
tesis podrán actuar bajo la modalidad a 
distancia. El presidente y el secretario del 
tribunal siempre deberán estar físicamente en la 
misma sala. 
3. Los miembros que actúen bajo la 
modalidad a distancia deberán remitir su 
delegación de firma, en documento original, al 
secretario del tribunal con una antelación 
mínima de siete días a la presentación de la 
tesis. 
4. Las delegaciones de firma originales deben 
estar en posesión del tribunal antes del acto de 
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de la lectura; en cas contrari es podrà realitzar 
l’acte de lectura, però no podran iniciar-se els 
tràmits per a l’expedició del títol. 
5. El doctorand haurà de delegar la seua 
signatura en el president o secretari del 
tribunal, o en defecte d’això, en el director de 
tesi, mitjançant un document original. 
6. La documentació emplenada pel membre o 
els membres del tribunal que actuen a distància 
serà remesa a través dels mitjans tècnics 
habilitats a aquest efecte. La documentació 
original es remetrà, a la Comissió d’Estudis de 
Doctorat, en un termini no superior a tres dies. 
 
7. El secretari del tribunal entregarà a cada 
membre l’imprés on emetrà el vot secret per a 
l’obtenció de l’esment “cum laude” així com 
per a la seua proposta com a Premi 
Extraordinari de Doctorat. Els membres del 
tribunal que no estiguen presents físicament en 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
introduiran aquest imprés en un sobre tancat i 
l’enviaran per correu certificat dirigit a la 
Comissió d’Estudis de Doctorat. Fins a la 
recepció de l’últim sobre no es podrà realitzar la 
sessió per a l’escrutini dels vots secrets del 
tribunal. 
8. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat comunicarà a la Comissió d’Estudis de 
Doctorat, amb caràcter previ al depòsit de la 
tesi i amb una antelació de trenta dies, aquelles 
que es defensen sota la modalitat a distància. 
 
9. El doctorand realitzarà un vídeo, utilitzant 
preferentment el canal institucional de la 
Universitat, amb la presentació de la tesi en les 
quals s’incloga el logo de la Universitat, el 
Programa de Doctorat al qual pertany el títol de 
la tesi i el nom del doctorand. Es remetrà, per a 
la seua verificació, l’enllaç d’aquesta 
presentació, i una vegada llegida la tesi formarà 
part del material audiovisual del Programa de 
Doctorat, cedint a la Universitat, per part del 
doctorand, el dret d’imatge de la seua tesi a 
través d’un document que haurà d’entregar 
signat al Servei de Gestió d’Estudis.  La 
Universitat a través dels serveis que disposa 
facilitarà l’enregistrament d’aquesta 
presentació. 

la lectura; en caso contrario se podrá realizar el 
acto de lectura, pero no podrán iniciarse los 
trámites para la expedición del título. 
5. El doctorando deberá delegar su firma en 
el presidente o secretario del tribunal, o en su 
defecto, en el director de tesis, mediante un 
documento original. 
6. La documentación cumplimentada por el 
miembro o los miembros del tribunal que 
actúen a distancia será remitida a través de los 
medios técnicos habilitados al efecto. La 
documentación original se remitirá, a la 
Comisión de Estudios de Doctorado, en un 
plazo no superior a tres días. 
7. El secretario del tribunal entregará a cada 
miembro el impreso donde emitirá el voto 
secreto para la obtención de la mención “cum 
laude” así como para su propuesta como 
Premio Extraordinario de Doctorado. Los 
miembros del tribunal que no estén presentes 
físicamente en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche introducirán este impreso en un sobre 
cerrado y lo enviarán por correo certificado 
dirigido a la Comisión de Estudios de 
Doctorado. Hasta la recepción del último sobre 
no se podrá realizar la sesión para el escrutinio 
de los votos secretos del tribunal. 
8. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado comunicará a la Comisión de 
Estudios de Doctorado, con carácter previo al 
depósito de la tesis y con una antelación de 
treinta días, aquéllas que se defiendan bajo la 
modalidad a distancia. 
9. El doctorando realizará un video, 
utilizando preferentemente el canal institucional 
de la Universidad, con la presentación de la 
tesis en las que se incluya el logo de la 
Universidad, el Programa de Doctorado al que 
pertenece el título de la tesis y el nombre del 
doctorando. Se remitirá, para su verificación, el 
enlace de dicha presentación, y una vez leída la 
tesis formará parte del material audiovisual del 
Programa de Doctorado, cediendo a la 
Universidad, por parte del doctorando, el 
derecho de imagen de su tesis a través de un 
documento que deberá entregar firmado al 
Servicio de Gestión de Estudios.  La Universidad 
a través de los servicios que dispone facilitará la 
grabación de dicha presentación. 
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Article 27. Tesi en règim de cotutela 
1. La tesi doctoral pot ser cotutelada entre la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i una altra 
universitat estrangera, amb l’objectiu de crear i 
desenvolupar la cooperació científica entre 
equips d’investigació de totes dues institucions i 
fomentar la mobilitat de l’estudiantat de 
doctorat. 
2. En atenció al que estableix l’article 15.2 del 
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual 
es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, per a desenvolupar una tesi doctoral 
en règim de cotutela internacional han de 
concórrer les circumstàncies següents: 
a) Que la tesi doctoral estiga supervisada per 
dos o més doctors, pertanyent almenys un d’ells 
a la Universitat Miguel Hernández d’Elx i un 
altre a una universitat estrangera.  
b) Que durant el període de formació necessari 
per a l’obtenció del títol de doctor/a, l’estudiant 
haja realitzat una estada mínima de sis mesos 
en la institució amb la qual s’estableix el 
conveni de cotutela internacional, realitzant 
treballs de recerca, bé en un sol període o en 
diferents. Les estades i les activitats seran 
reflectides en el conveni de cotutela 
internacional. 
 
3. Tots els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament i la defensa de la tesi doctoral 
es regeixen per la Normativa d’estudis de 
doctorat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx vigent en el moment de la signatura del 
conveni de cotutela internacional. El títol de 
doctor/a obtingut per l’estudiant emés per la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx inclourà en 
el seu anvers la diligencia “Tesi en règim de 
cotutela amb la Universitat U”. 
4. La Universitat Miguel Hernández d’Elx 
estableix dues modalitats diferents per al 
desenvolupament d’una tesi en cotutela 
internacional que han de complir, a més dels 
requisits establits en l’apartat anterior, els 
següents: 
 
a) Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb un únic títol. En aquest cas, el 
conveni de la cotutela internacional subscrit 

 
Artículo 27. Tesis en régimen de cotutela 
1. La tesis doctoral podrá ser cotutelada entre 
la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
otra universidad extranjera, con el objetivo de 
crear y desarrollar la cooperación científica 
entre equipos de investigación de ambas 
instituciones y fomentar la movilidad del 
estudiantado de doctorado.  
2. En atención a lo establecido en el artículo 
15.2 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, para desarrollar una tesis 
doctoral en régimen de cotutela internacional 
deberán concurrir las siguientes circunstancias: 
a)  Que la tesis doctoral esté supervisada por 
dos o más doctores, perteneciendo al menos 
uno de ellos a la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y otro a una universidad extranjera. 
b)   Que durante el periodo de formación 
necesario para la obtención del título de 
doctor/a, el/la estudiante haya realizado una 
estancia mínima de seis meses en la institución 
con la que se establece el convenio de cotutela 
internacional, realizando trabajos de 
investigación, bien en un solo período o en 
varios. Las estancias y las actividades serán 
reflejadas en el convenio de cotutela 
internacional. 
3. Todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo y defensa de la tesis doctoral se 
regirán por la Normativa de Estudios de 
Doctorado de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche vigente en el momento de la firma del 
convenio de cotutela internacional. El título de 
doctor/a obtenido por el/la estudiante emitido 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
incluirá en su anverso la diligencia “Tesis en 
régimen de cotutela con la Universidad U”. 
4. La Universidad Miguel Hernández de Elche 
establece dos modalidades diferentes para el 
desarrollo de una tesis en cotutela internacional 
que deberán cumplir, además de con los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, 
con los siguientes: 
 
a) Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con un único título. En este caso, el 
convenio de la cotutela internacional suscrito 
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entre les dues universitats ha de regular 
almenys els aspectes següents: persones que 
assumeixen la direcció i codirecció de la tesi; 
període de temps en què es desenvoluparà 
l’estada del/de la doctorand/a en cada 
universitat i objectius de l’estada. 
b) Modalitat de cotutela internacional de 
doctorat amb doble títol. En aquest cas, el 
conveni de la cotutela internacional subscrit 
entre les dues universitats ha de regular 
almenys els aspectes següents: persones en 
totes dues universitats que assumeixen la 
direcció/codirecció de la tesi; període de temps 
en el qual es desenvoluparà l’estada del/la 
doctorand/a en la universitat estrangera; 
objectius de l’estada, condicions de matriculació 
de l’estudiant en cada universitat i exempció de 
taxes si escau; requisits d’admissió de 
l’estudiant en cada universitat; llengua de 
redacció de la tesi doctoral (en qualsevol dels 
casos la tesi ha d’incloure el resum i les 
conclusions redactades en alguna de les 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana); 
condicions d’autorització de depòsit; i, 
composició del tribunal.   
 
 
5. El conveni que regule la modalitat de 
cotutela internacional de doctorat ha de tindre 
una vigència d’almenys un any anterior a la 
defensa de la tesi doctoral. Així mateix, 
l’estudiantat de doctorat ha de realitzar l’estada 
en la universitat estrangera amb posterioritat a 
la signatura del conveni. 
 
Article 28. Doctorat Industrial 
1. Els doctorats industrials, com a actuació 
sintonitzada amb els principis de la formació 
doctoral innovadora desenvolupats per la 
Comissió Europea, s’assenten sobre una triple 
premissa. En primer lloc, s’emmarquen en una 
investigació industrial d’excel·lència. En segon 
lloc, persegueixen oferir als doctorands un 
entorn de treball atractiu, estimulant, 
multidisciplinari i sostenible. I en tercer lloc, 
incorporen mitjans de control de qualitat del 
procés en el seu conjunt, des del reclutament 
fins a l’obtenció del doctorat. A més d’aquestes 
tres premisses bàsiques, els doctorats industrials 

entre las dos universidades deberá regular al 
menos los siguientes aspectos: personas en que 
asumen la dirección y codirección de la tesis; 
periodo de tiempo en que se desarrollará la 
estancia del/la doctorando/a en cada 
universidad y objetivos de la estancia. 
b) Modalidad de cotutela internacional de 
doctorado con doble título. En este caso, el 
convenio de la cotutela internacional suscrito 
entre las dos universidades deberá regular al 
menos los siguientes aspectos: personas en 
ambas universidades que asumen la 
dirección/codirección de la tesis; periodo de 
tiempo en el que se desarrollará la estancia 
del/la doctorando/a en la universidad extranjera; 
objetivos de la estancia, condiciones de 
matriculación del/la estudiante en cada 
universidad y exención de tasas si procede; 
requisitos de admisión del/la estudiante en cada 
universidad; lengua de redacción de la tesis 
doctoral (en cualquiera de los casos la tesis 
deberá de incluir el resumen y las conclusiones 
redactadas en alguna de las lenguas oficiales de 
la Comunidad Valenciana); condiciones de 
autorización de depósito; y, composición del 
tribunal.   
 
5. El convenio que regule la modalidad de 
cotutela internacional de doctorado deberá 
tener una vigencia de al menos un año anterior 
a la defensa de la tesis doctoral. Asimismo, el 
estudiantado de doctorado deberá realizar la 
estancia en la universidad extranjera con 
posterioridad a la firma del convenio. 
 
Artículo 28. Doctorado Industrial 
1. Los doctorados industriales, como 
actuación sintonizada con los principios de la 
formación doctoral innovadora desarrollados 
por la Comisión Europea, se asientan sobre una 
triple premisa. En primer lugar, se enmarcan en 
una investigación industrial de excelencia. En 
segundo lugar, persiguen ofrecer a los 
doctorandos un entorno de trabajo atractivo, 
estimulante, multidisciplinar y sostenible. Y en 
tercer lugar, incorporan medios de control de 
calidad del proceso en su conjunto, desde el 
reclutamiento hasta la obtención del doctorado. 
Además de estas tres premisas básicas, los 
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inclouen altres aspectes complementaris propis 
de la formació doctoral innovadora, com les 
opcions d’investigació multidisciplinària, les 
oportunitats d’investigació col·laborativa, així 
com la seua evident exposició a la indústria i 
altres sectors no pròpiament acadèmics i la seua 
indiscutible influència en les diferents habilitats 
d’arrelament empresarial que obtindran els 
doctors, com la comunicació, el treball en 
equip, l’emprenedoria, la gestió econòmica, 
financera i del temps. 
 
2. La formació doctoral no sols ha de 
circumscriure’s a universitats i centres 
d’investigació, ja que cada dia més el sector 
privat requereix de personal amb habilitats en 
creativitat, pensament crític i capacitat de 
treballar en entorns de risc. És per això que els 
doctorats industrials poden incloure totes les 
branques de coneixement (ciències, tecnologia i 
enginyeria, humanitats i les ciències socials). 
 
3. La Universitat podrà col·laborar en els plans 
estratègics d’I+D+i de les indústries públiques i 
privades, centres d’investigació, associacions i 
fundacions d’investigació. 
4. La Universitat afavorirà, dins de les seues 
competències, la participació dels programes de 
doctorat emparats en el Reial decret 99/2011, 
en el doctorat industrial. 
5. La participació dels programes de doctorat 
de la Universitat es basarà a contribuir a la 
competitivitat i internacionalització del teixit 
industrial autonòmic, nacional i internacional, a 
retindre talent i situar els doctorands en 
condicions de desenvolupar projectes d’I+D+I 
en una empresa. 
 
6. La participació de la Universitat a través dels 
doctorats industrials haurà d’afavorir el 
coneixement científic, la sostenibilitat la 
capacitat de desenvolupament i innovació i la 
millora contínua de serveis, processos i 
productes. 
7. La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc 
d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat i una empresa. 
8. La duració dels estudis es regularà pel 
conveni, que podrà ser prorrogat d’acord amb 

doctorados industriales incluyen otros aspectos 
complementarios propios de la formación 
doctoral innovadora, como las opciones de 
investigación multidisciplinar, las oportunidades 
de investigación colaborativa, así como su 
evidente exposición a la industria y otros 
sectores no propiamente académicos y su 
indiscutible influencia en las diferentes 
habilidades de arraigo empresarial que 
obtendrán los doctores, como la comunicación, 
el trabajo en equipo, el emprendimiento, la 
gestión económica, financiera y del tiempo. 
2. La formación doctoral no solo debe 
circunscribirse a universidades y centros de 
investigación, ya que cada día más el sector 
privado requiere de personal con habilidades en 
creatividad, pensamiento crítico y capacidad de 
trabajar en entornos de riesgo. Es por ello que 
los doctorados industriales pueden incluir todas 
las ramas de conocimiento (ciencias, tecnología 
e ingeniería, humanidades y las ciencias 
sociales). 
3. La Universidad podrá colaborar en los 
planes estratégicos de I+D+i de las industrias 
públicas y privadas, centros de investigación, 
asociaciones y fundaciones de investigación. 
4. La Universidad favorecerá, dentro de sus 
competencias, la participación de los programas 
de doctorado amparados en el Real Decreto 
99/2011, en el doctorado industrial. 
5. La participación de los programas de 
doctorado de la Universidad se basará en 
contribuir a la competitividad e 
internacionalización del tejido industrial 
autonómico, nacional e internacional, en 
retener talento y situar los doctorandos en 
condiciones de desarrollar proyectos de I+D+I 
en una empresa. 
6. La participación de la Universidad a través 
de los doctorados industriales deberá favorecer 
el conocimiento científico, la sostenibilidad la 
capacidad de desarrollo e innovación y la 
mejora continua de servicios, procesos y 
productos. 
7. La tesis doctoral se desarrollará en el 
marco de un convenio de colaboración entre la 
Universidad y una empresa. 
8. La duración de los estudios se regulará por 
el convenio, que podrá ser prorrogado de 
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els criteris establits en el Reial decret 99/2011. 
 
9. Al doctorand se li adjudicarà un tutor, un 
director adscrit al Programa de Doctorat i un 
responsable designat per l’empresa, que haurà 
de tindre el grau de doctor. 
10. La Universitat i l’empresa realitzaran 
conjuntament la selecció del candidat. En 
qualsevol cas, el candidat ha de ser acceptat i 
admés per la Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat. 
11. El centre de treball pot ser tant en territori 
nacional com a l’estranger. 
12. La dedicació del doctorand al projecte 
d’investigació es distribuirà entre l’empresa i la 
universitat. 
13. El doctorand participarà en programes 
formatius en competències específiques 
relacionades amb la coordinació i gestió de 
projectes, plans de negocis, propietat industrial 
i intel·lectual, entre altres matèries rellevants. 
 
14. El doctorand gaudirà de tots els drets 
atribuïts a la seua condició d’estudiant de 
doctorat de la Universitat. 
15. Les tesis llegides en el marc del pla de 
doctorats industrials rebran l’esment de 
doctorat industrial. Les empreses i els directors 
acadèmics participants també rebran el 
reconeixement establit a tals efectes. 
 
 
CAPÍTOL V. ESMENTS I PREMIS 
 
Article 29. Esment Internacional en el títol de 
Doctor 
Es podrà incloure en l’anvers del títol de Doctor 
l’esment de “Doctor Internacional”, sempre 
que concórreguen les circumstàncies 
determinades en l’article 15 del Reial decret 
99/2011. 
 
Article 30. Premis Extraordinaris de Doctorat 
 
1. Les tesis doctorals defensades durant un curs 
acadèmic i que posseïsquen mèrits excepcionals 
podran optar a un Premi Extraordinari de 
Doctorat per cada Programa de Doctorat. 
 

acuerdo a los criterios establecidos en el Real 
Decreto 99/2011. 
9. Al doctorando se le adjudicará un tutor, un 
director adscrito al Programa de Doctorado y un 
responsable designado por la empresa, que 
deberá tener el grado de doctor. 
10. La Universidad y la empresa realizarán 
conjuntamente la selección del candidato. En 
cualquier caso, el candidato debe ser aceptado 
y admitido por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
11. El centro de trabajo puede ser tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 
12. La dedicación del doctorando al proyecto 
de investigación se distribuirá entre la empresa 
y la universidad. 
13. El doctorando participará en programas 
formativos en competencias específicas 
relacionadas con la coordinación y gestión de 
proyectos, planes de negocios, propiedad 
industrial e intelectual, entre otras materias 
relevantes. 
14. El doctorando gozará de todos los 
derechos atribuidos a su condición de 
estudiante de doctorado de la Universidad. 
15. Las tesis leídas en el marco del plan de 
doctorados industriales recibirán la mención de 
doctorado industrial. Las empresas y los 
directores académicos participantes también 
recibirán el reconocimiento establecido a tales 
efectos. 

 
CAPÍTULO V. MENCIONES Y PREMIOS 
 
Artículo 29. Mención Internacional en el título 
de Doctor 
Se podrá incluir en el anverso del título de 
Doctor la mención de “Doctor Internacional”, 
siempre que concurran las circunstancias 
determinadas en el artículo 15 del Real Decreto 
99/2011. 
 
Artículo 30. Premios Extraordinarios de 
Doctorado 
1. Las tesis doctorales defendidas durante un 
curso académico y que posean méritos 
excepcionales podrán optar a un Premio 
Extraordinario de Doctorado por cada Programa 
de Doctorado. 
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2. La Comissió d’Estudis de Doctorat establirà 
els requisits i el procediment pel qual es regiran 
aquests Premis Extraordinaris de Doctorat. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
Tots els substantius de persona que apareixen 
en masculí, s’entendran que comprenen a 
homes i dones. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
A proposta del Vicerector amb competències en 
matèria de doctorat, i en coordinació amb el 
Vicerector amb competències en professorat, el 
Consell de Govern aprovarà anualment el 
reconeixement de crèdits corresponent a les 
labors de coordinador, membres de la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat, director, 
codirector i tutor. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Per a les tesis doctorals que hagen iniciat els 
tràmits per a l’avaluació de la qualitat i 
autorització de depòsit amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la modificació de la 
Normativa d’Estudis de Doctorat aprovada pel 
Consell de Govern en la seua sessió de data 29 
de maig 2020, no serà aplicable aquesta 
modificació. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
1. Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà 
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
2. Correspon al Vicerector amb competències 
en estudis de doctorat interpretar i 
desenvolupar la present normativa en tots 
aquells aspectes que no incidisquen en el 
contingut substancial d’aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Comisión de Estudios de Doctorado 
establecerá los requisitos y el procedimiento por 
el que se regirán estos Premios Extraordinarios 
de Doctorado. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Todos los sustantivos de persona que aparecen 
en masculino, se entenderán que comprenden 
a hombres y mujeres. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
A propuesta del Vicerrector con competencias 
en materia de doctorado, y en coordinación con 
el Vicerrector con competencias en 
profesorado, el Consejo de Gobierno aprobará 
anualmente el reconocimiento de créditos 
correspondiente a las labores de coordinador, 
miembros de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, director, codirector y 
tutor. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Para las tesis doctorales que hayan iniciado los 
trámites para la evaluación de la calidad y 
autorización de depósito con anterioridad a la 
entrada en vigor de la modificación de la 
Normativa de Estudios de Doctorado aprobada 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 
fecha 31 de mayo de 2022, no será de 
aplicación esta modificación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
1. Esta Normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
2. Corresponde al Vicerrector con competencias 
en estudios de doctorado interpretar y 
desarrollar la presente normativa en todos 
aquellos aspectos que no incidan en el 
contenido sustancial de la misma. 
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Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETÀRIA GENERAL 
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