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Exposicción de Motivos
El Real D
Decreto 99/2011,
9
de
d 28 de enero, po
or el que se regula
an las ens
señanzass
oficiales de docto
orado, tie
ene por objeto la
a organiz
zación de
e los esttudios de
e
doctorado corresp
pondiente
es al Terrcer Ciclo
o de las enseñan
nzas univ
versitariass
oficiales conducen
ntes a la obtención
o
n del título
o de Docto
orado, co
on carácte
er oficial y
validez e
en todo el territorio nacional.
n
En esta norma se estab
blecen lo
os requis
sitos gene
erales re
equeridos para la
a
verificación de loss Program
mas de D
Doctorado
o, así com
mo, entre
e otras cu
uestiones,
diversas disposicio
ones en relación ccon la dirrección, supervisión
n y tutela
a de tesiss
doctorale
es. Tambiién regula
a diversoss aspecto
os relativo
os a la de
efensa de
e la tesiss
doctoral.
Por otra parte, el Real
R
Decrreto 1002//2010, de 5 agosto, sobre exxpedición de títuloss
oficiales incorporó
ó nuevas previsione
p
es en esta
a materia que es ne
ecesario reflejar
r
en
n
la normattiva propia
a de la UN
NED.
Asimismo
o, la UNED ha optado
o
po
or que se
ean las Escuelas
E
de Docto
orado lass
encargad
das de la organizac
ción del D
Doctorado,, dentro de su ámb
bito de ges
stión, y a
ellas se d
dedica el Título
T
III de
d este Re
eglamento
o.
El Real Decreto se
s remite
e a los Esstatutos de
d las res
spectivas Universid
dades en
n
e
Esccuelas de Doctorado
o; sin emb
bargo, lo novedoso
n
o
cuanto a la forma de crear estas
de esta n
norma ha
a impedido
o que la rreciente re
eforma de
e los Esta
atutos de la UNED
D
contempllara expre
esamente la existe ncia de estas
e
Escu
uelas y su
u procedim
miento de
e
creación..
Por tanto
o, resulta necesario
o aprobar en el sen
no de la UNED
U
una
a norma que, hasta
a
que se p
produzca una
u nueva
a modifica
ación esta
atutaria, adecúe
a
nu
uestra organización
n
a lo que lla nueva normativa
n
a establece
e.
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Los crite
erios de exigencia
a que esstablece el Real Decreto 99/2011 para la
a
verificación de loss Program
mas de D
Doctorado se traduc
cirá, nece
esariamen
nte, en la
a
d
líneas y grupos de
d investiigación qque desarrrollen su
u
coordinacción de distintas
actividad científica
a en áreas
s de conoccimiento afines.
a
De la missma mane
era, el Re
eal Decretto también
n determina la nece
esidad de
e justificarr
una massa crítica suficiente
e de doce
entes de tercer ciclo que h
hayan rea
alizado ell
Doctorad
do, así co
omo de estudiantess que estén realiz
zando esttos estudios en su
u
ámbito d
de conocim
miento. Con
C
el fin de garan
ntizar la libertad d e investig
gación, la
a
Comisión
n Académ
mica en el caso de los Programas de
e Doctorad
do, y el Comité
C
de
e
Dirección
n en el casso de las Escuelass, garantiz
zarán que,, tanto perrsonal inv
vestigadorr
como esstudiantess integra
ados en ambas unidades, puedan
n desarro
ollar suss
proyectoss científiccos con independen
ncia, resp
petando la
a legislació
ón genera
al vigente
e
y, especííficamente
e, las norm
mas aprobadas por la Unive
ersidad y a
aquellas recogidas
r
s
en los R
Reglamenttos intern
nos corresspondienttes, busca
ando las posibles sinergiass
entre ello
os y atend
diendo a las pecul iaridades de la inv
vestigación
n de las diferentes
d
s
áreas sin
n discrimin
nación enttre ellas.
En su vvirtud, el Consejo de Gobie
erno, de acuerdo con lo e
establecid
do en loss
Estatutoss de la UN
NED, apru
ueba el sig
guiente:
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REGLA
AMENTO
O REG
GULAD
DOR DE
D
LO
OS ES
STUDIO
OS DE
E
DOCTO
ORADO Y DE LAS ES
SCUELA
AS DE DOCTO
ORADO DE LA
A
UNED
TÍTULO I Los estu
udios de doctorad
do en la UNED.
U
o I. Objeto
o, organiz
zación y c
competen
ncias.
Capítulo
Artículo 1
1. Objeto.
e Reglame
ento tiene
e por objjeto regular, de co
onformida
ad con lo
o
El presente
011, de 28
2 de enero, las en
nseñanzas
s oficialess
establecido en el Real Decreto 99/20
orado conducentes a la obte
ención de
el Título de
d Doctorrado y la creación,
de docto
organizacción e imp
plementac
ción de lass Escuela
as de Docttorado dee la UNED
D.
Artículo 2
2. Estrateg
gia en ma
ateria de in
nvestigación y de fo
ormación doctoral.
es la inve
La UNED establece como
c
una
a de sus funciones
f
s esenciale
estigación
n
a de calidad realiza
ada por ssu profesorado y como
c
uno
o de sus objetivoss
científica
os potencciar la ac
ctividad in
nvestigado
ora desarrrollada e n el ámb
bito de la
a
prioritario
I+D+i y, en particcular, en el
e ámbito
o de los estudios
e
de
d doctora
rado, con el fin de
e
osible aplic
cación de
e los resultados de
e
promover el avancce del conocimientto y la po
a mejora del
d bienesstar socia
al de forma responssable, sos
stenible y
esta activvidad a la
con respe
eto a los derechos
d
fundamen
ntales.
Pa
ara lograrlo, la UNE
ED desarrrollará y consolida
c
rá accione
es estraté
égicas de
e
ón de la in
nvestigación de callidad, de acceso
a
a la carrera
a investiga
adora, de
e
promoció
mejora de la gestiión de la investigacción, facilitando y potenciand
p
do la inve
estigación
n
grupos consolidad
c
dos en e
el ámbito
o de los estudioss de doc
ctorado y
de los g
promovie
endo la transferencia del conocim
miento y de los resultado
os de la
a
investiga
ación a la sociedad.
s
En
n el conjun
nto de ac
ctuacioness encamin
nadas a potenciar
p
lla investig
gación, la
a
UNED se
e marcará
á como objetivo
o
a
alcanzar el
e grado de
d excele
encia en todas lass
accioness desarrolladas.
Sin
n perjuicio
o de otras
s vías e i nstrumen
ntos, los estudios
e
d
de doctora
ado en la
a
UNED sse constittuyen en vehículo
o fundame
ental a través de
el cual arrticular la
a
formación
n de estu
udiantes con
c
los o
objetivos de
d la estrategia de
e investig
gación de
e
nuestra Universid
dad, cons
stituyendo
o el puntto de integración entre el Espacio
o
e Espacio
o Europeo
o de Inve
estigación
n
Europeo de Educcación Superior (E EES) y el
(EEI).
f
de es
sta estrate
egia es mejorar
m
los
s resultad os de la UNED en
n
El objetivo final
rándola y manteniéndola e
entre las mejoress
materia de invesstigación, incorporá
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universid
dades y capacitánd
c
dola para
a formar parte de los camp
pus de excelencia
e
a
internacio
onal.
Artículo 3
3. Estructu
ura.
Loss estudioss de docto
orado se o
organizará
án en la UNED
U
de cconformid
dad con lo
o
establecido en la legislación vigente
e, en este Reglame
ento y en las normas que lo
o
en.
desarrolle
La duración
n de los estudios
e
de doctora
ado y, en su caso, las prórrrogas que
e
aprobarse
e, se regirrán por lo
o establec
cido en el artículo 3 del Rea
al Decreto
o
puedan a
99/2011, de 28 de
d enero,, por el q
que se regulan la
as enseña
anzas oficiales de
e
doctorado.
Artículo 4
4. Organizzación de la formacción docto
oral.
La organiza
ación de la
a formaci ón doctorral se llev
vará a cab
bo de con
nformidad
d
el Real De
ecreto 99/2
2011, de 2
28 de ene
ero, por ell
con lo esstablecido en el artíículo 4 de
que se re
egulan lass enseñan
nzas oficia
ales de do
octorado.
as de Doctorado a
apoyará a los Prog
gramas de
e Doctora
ado en la
a
Lass Escuela
realizació
ón de esta
as activida
ades de fo
ormación.
Artículo 5
5. Compettencias qu
ue deben adquirirse
e en los estudios de
e Doctora
ado.
Lass competencias, ca
apacidade
es y destrrezas que
e debe ad
dquirir el alumnado
a
o
de docto
orado se regirán por
p lo esstablecido en el artículo 5 del Real Decreto
o
99/2011, de 28 de
d enero,, por el q
que se regulan la
as enseña
anzas oficiales de
e
nte, por lo
o que esta
ablezca la memoria
a de verific
cación de
e
doctorado y, específicamen
o de los Programas de Docto
orado.
cada uno
o II. Admis
sión y bajas en los
s estudio
os de doc
ctorado.
Capítulo
Artículo 6
6. Requisiitos de acceso.
Loss requisito
os de acc
ceso al do
octorado serán
s
los establecid
e
dos en el artículo 6
del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regula
an las ens
señanzass
orado, o normativa
n
aso, y, esspecíficam
mente, loss
oficiales de docto
vigente en su ca
emoria de
e verificacción de cada Progra
ama de Do
octorado.
regulados en la me
Artículo 7
7. Criterioss de admisión.
De co
onformida
ad con lo estableci do en el artículo 7 del Reall Decreto 99/2011,,
de 28 de enero, po
or el que se
s regulan
n las ense
eñanzas oficiales
o
de
e doctorado:
1. A ttravés de
e las Com
misiones A
Académic
cas de los
s Program
mas de Doctorado
D
o
pod
drán esta
ablecerse requisito
os y criterrios adicio
onales pa
ara la se
elección y
adm
misión de
e estudiantes a los d
diferentes
s Program
mas de Docctorado.
2. Cu
uando un Programa de Docctorado exija la realización de comp
plementoss
forrmativos, el alumna
ado deberrá matricu
ularse de dichos co
omplemen
ntos en ell
mo
omento de
e realizarr la prime
era matríc
cula y sup
perarlos e
en el prim
mer curso
o
aca
adémico. De no hacerlo así, causará baja en ell Program
ma.
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3. Po
odrá solicittarse y ob
btenerse, e
en su cas
so, la admisión a va
arios Programas de
e
Do
octorado, si
s bien no se podrá
á simultane
ear matríc
cula en m ás de uno
o.
4. La UNED, en
e cumplim
miento de sus objettivos en re
elación co
on los prin
ncipios de
e
ualdad y apoyo a estudian
ntes con necesida
ades educcativas especiales
e
s
igu
derivadas de la disca
apacidad, articulará
á a través del Cen
ntro de Atención
A
a
niversitario
os con Discapacid
D
dad de la UNED (UNIDIS
S), las medidas
m
y
Un
serrvicios de
e apoyo y asesora miento ad
decuados para la consecuc
ción de la
a
igu
ualdad rea
al y efectiv
va de este
e colectivo
o.
5. Cu
uando se trate
t
de programass conjunto
os, el conv
venio inclu
uido en la memoria
a
de verificación del programa d
determina
ará la form
ma en qu
ue debe llevarse a
bo dicha matrícula.
m
cab
Artículo 8
8. Baja tem
mporal
1. El alumnado
o podrá ac
cogerse a
al período de suspe
ensión pre
evisto en el
e artículo
o
Real Decrreto 99/20
011, de 28
8 de enero, por ell
3, apartado 2, párraffo 4 del R
e se regu
ulan las enseñanza
as oficiales de docttorado, co
on la oblig
gación de
e
que
ma
antener su
u matrícu
ula activa , mediantte el abono de loss precios
s públicoss
corrrespondie
entes.
2. Asimismo, el
e alumna
ado podrá
á solicitarr la baja académicca tempo
oral en ell
ograma por un período máxximo de un
n año, am
mpliable p or un año
o más. La
a
Pro
sollicitud se
e tramitarrá ante la Comis
sión Aca
adémica d
del Programa de
e
Do
octorado, la cual se
s pronun
nciará sob
bre la pro
ocedencia
a de acce
eder a lo
o
sollicitado. Las
L
bajas deberán
n ser com
municadas
s para suu tramitac
ción a lass
Escuelas de
e Doctora
ado y habrán de recoger el
e período
o concretto al que
e
ectarán, la
as obligac
ciones que
e contrae el alumnado cuan do se pro
oduzca su
u
afe
rein
ncorporacción y en
n ningún caso alterarán el
e calend ario acad
démico y
adm
ministrativvo fijado por
p la Univversidad.
3. Lass bajas académic
a
cas tempo
orales no
o eximirán
n del pag
go de los
s precioss
púb
blicos corrrespondie
entes.
Capítulo
o III. Derec
chos y de
eberes de
el alumna
ado de Do
octorado..
Artículo 9
9. Derecho
os y debe
eres del allumnado de
d Doctorrado.
1. Se
e considerra alumna
ado de D
Doctorado al matric
culado en cualquiera de loss
Pro
ogramas de
d Doctorrado de la
a UNED.
2. El alumnado
o de Docto
orado tien
ne los mis
smos dere
echos y de
eberes qu
ue el resto
o
do univers
sitario de la UNED
D, de confformidad con lo es
stablecido
o
del alumnad
ación gen
neral, la normativa
a universiitaria y lo
os Estatuttos de la
a
en la legisla
NED y, esspecíficam
mente, loss señalad
dos en los
s artículoss 11 y 12
2 de este
e
UN
Re
eglamento
o.
Artículo 1
10. Derechos del allumnado d
de Doctorrado.
En
n particula
ar, el alu
umnado d
de Doctorado tien
ne los sig
guientes derechoss
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específiccos:
ormación investigad
dora de calidad, que prom
mueva la
a
a) A recibir una fo
aldad y la
a responsa
abilidad so
ocial.
excelenccia científiica, la igua
d
q
que se encargue de
e su Tutooría en el momento
o
b) A contarr con un docente
de su in
ncorporaciión al Pro
ograma de Doctora
ado que o
oriente su
u proceso
o
formativo
o y, en ell plazo máximo de
e seis mes
ses desde
e su matrriculación,,
contar con un doc
cente que
e asuma la
a Direcció
ón de la te
esis y, en
n su caso,
ección, co
on experie
encia inve
estigadora
a acreditad
da, que su
upervisen
n
la Codire
la realiza
ación de la
a tesis do
octoral.
a
c) A conocer la carrera prrofesionall de la investigacción y a que la
dad promu
ueva en ssus Progra
amas de Doctorado
D
o oportuniidades de
e
universid
desarrollo de la ca
arrera inve
estigadora
a.
catorias de ayudass para la formación
f
n
d) A particiipar en prrogramas y convoc
investiga
adora y pa
ara la movvilidad nac
cional e in
nternacion
nal.
e) A contarr con el re
econocimiiento y pro
otección de
d la prop
piedad inte
electual a
partir de
e los res
sultados de la te
esis docto
oral y de
e los trabajos de
e
investiga
ación prev
vios, en lo
os término
os que se establece
en en la le
egislación
n
vigente sobre
s
la materia.
m
deración d
debida en cuanto a derechoss de repres
sentación
n
f) A recibirr la consid
en los órganos de gobiierno de la Univ
versidadess, como personall
ador en formación
f
n, de con
nformidad con lo establecido en la
a
investiga
legislació
ón en matteria de ciiencia e in
nvestigación.
ento de lo
os Programas de D
Doctorado
o y en loss
g) A particiipar en el seguimie
procesoss de eva
aluación in
nstituciona
al, en los
s término
os previsto
os por la
a
normativva vigente
e.
eríodos orrdinarios de matríccula el ca
ambio de
e
h) A solicittar durantte los pe
modalida
ad en la dedicaciión elegid
da, tiempo comple
eto o parrcial, que
e
requerirá
á la autorización d
de la Com
misión Ac
cadémica del Prog
grama de
e
Doctorad
do.
Artículo 1
11. Deberres del alu
umnado de
e Doctora
ado.
o de Docto
orado tien
ne los sigu
uientes de
eberes:
El alumnado
olaborar lealmente
e con ell profeso
orado encargado de la Dirección,
D
,
a) Co
Co
odirección y Tutoría
a, en su ccaso, en la elaboración y d
defensa de la tesiss
doctoral.
umplir con
n las obligaciones propias de su co
ondición d
de miemb
bro de la
a
b) Cu
com
munidad universita
aria de lla UNED y con cualquier otro que
e le sea
a
asiignado en
n la legisla
ación vige nte y en lo
os Estatutos de la U
Universida
ad.
espetar la confidenc
cialidad de
e los dato
os e inform
maciones q
que el pro
ofesorado
o
c) Re
encargado de
d la Dire
ección, Co
odirección
n, o Tutorría, en su
u caso, o cualquierr
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otrro miemb
bro del equipo in
nvestigad
dor en el
e que e
esté integ
grado, le
e
pro
oporcionen o revele
en de ma
anera oral, escrita, gráfica o por cualq
quier otro
o
me
edio de diffusión, salvo autorizzación ex
xpresa.
umplir las normas y protoccolos sobre protec
cción de datos de carácterr
d) Cu
personal resspecto de la inform
mación que
e utilice en
e la elabo
oración de
e su tesiss
doctoral.
espetar la
as normas
s y proce
edimientos que la UNED e
establezca
a para la
a
e) Re
corrrecta tram
mitación de
d los estu
udios de doctorado
d
.
orme a lo
os princip
pios de inttegridad científica,
c
especialm
mente en
n
f) Acctuar confo
relación con
n posibles conflictoss de interé
és y la utilización de
e fuentes y datos.
gente y responsa
ablemente
e en tod
do lo co
oncerniente a su
u
g) Acctuar dilig
invvestigación y respecto del usso privativ
vo o compartido de recursos humanoss
y m
materialess que sea
an puesto
os a su disposició
d
dad o porr
n por la Universid
otrras institucciones públicas o p
privadas.
evistas en
n el Progrrama de Doctorado
D
o
h) Asistir y parrticipar en las activiidades pre
específica
amente en las señ
ñaladas por
p el pro
ofesorado
o encarga
ado de la
a
o e
Dirrección, o Codirecc
ción, en su
u caso.
espetar la
as funcion
nes y com
mpetencia
as del pro
ofesorado
o encarga
ado de la
a
i) Re
Dirrección, o Codirecc
ción, en ssu caso, rehusando
r
o instrucc iones de personass
disstintas, sin
n autoriza
ación exp
presa de quien o quienes hayan as
sumido la
a
dirección de
e la tesis.
TÍTULO II. Los Prrogramas
s de Docto
orado
o I. Definic
ción, propuesta, a
aprobació
ón y modificación de Progrramas de
e
Capítulo
Doctorad
do.
Artículo 1
12. Definicción
So
on Progra
amas de Doctorad
do de la
a UNED aquellos que ha
ayan sido
o
aprobado
os por el Consejo de Gobie
erno, confforme a la
a legislaciión vigentte y a lass
normas e
específica
as de la UN
NED.
Artículo 1
13. Propuesta y aprrobación d
de Progra
amas de Doctorado
D
o.
1. La compete
encia para la ap
probación de los Program
mas de Doctorado
D
o
e al Conse
ejo de Go bierno de
e la UNED, a propue
esta de:
corrresponde
a) El Consejo de Gobierno
G
de la UNE
ED.
s, Escuela
as Técnica
as e Institu
utos de in
nvestigació
ón.
b) Las Facultades
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c) Uno o varios grrupos de investigac
ción recon
nocidos po
or la Univ
versidad u
otras estructura
as de inve
estigación.
cente e invvestigado
or.
d) El perrsonal doc
e) Cuand
do el Pro
ograma se
e propong
ga en collaboración
n con otra u otrass
univerrsidades u organissmos, el acuerdo o conve nio previo
o incluirá
á
necessariamente
e al respo
onsable de
d la UNE
ED, que sserá el co
ompetente
e
para elevar
e
y trramitar la correspon
ndiente prropuesta.
f) Para la
l propues
sta y verifficación de Program
mas de Do
octorado conjuntoss
internacionales
s Erasmu
us Mundu
us se esttará a lo
o dispues
sto en la
a
osición Adicional Prrimera del Real Dec
creto 99/2
2011, por el que se
e
Dispo
regula
an las ens
señanzas oficiales de
d doctora
ado.
2. Loss conven
nios de colaboraci
c
ón entre la UNED
D y otrass Univers
sidades u
org
ganismos que teng
gan por ob
bjeto la re
ealización conjunta
a de Programas de
e
Do
octorado deberán
d
ser
s aprob
bados porr el Consejo de G obierno, previa su
u
firm
ma por el Rectorado
o.
En
n caso de que comp
porten com
mpromiso
os económ
micos para
a la UNED
D deberán
n
serr comuniccados, co
on carácte
er previo a su aprrobación p
por el Co
onsejo de
e
Go
obierno, al
a Vicerrec
ctorado co
ompetente
e en asun
ntos econó
ómicos, que
q podrá
á
em
mitir opinió
ón fundam
mentada so
obre los mismos.
m
cuelas de
e
3. La propuestta de memoria de verificación será remitida a las Esc
octorado, que
q realiz
zará la com
mprobació
ón técnica
a e inform
mará al Coordinadorr
Do
oC
Coordinad
dora, en su
u caso, de
e los aspe
ectos que deban su
ubsanarse
e.
La pro
opuesta de un nuevvo Programa de Do
octorado ccubrirá objjetivos no
o
con
ntemplado
os en los
s Program
mas existe
entes y to
omará en considerración loss
reccursos humanos y materiales
m
s que pue
edan pone
erse a su d
disposició
ón.
oncluido este trámite, el Com
mité de Dirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o
4. Co
esttudiará el proyecto de memo
oria y emitirá inform
me favorab
ble o desffavorable,,
en este último caso, motivada
amente, incluyendo
o, si proccede, los aspectoss
an ser subsanadoss y el pla
azo para realizar d
dicha subs
sanación..
que debería
anscurrido
o el plaz
zo, el Co
omité de Dirección
n de la E
Escuela volverá
v
a
Tra
pro
onunciarse
e sobre el proyeccto y, en su caso
o, sobre llas modifficacioness
aportadas.
nte, el infforme es negativo, se remiitirá la do
ocumentación a la
a
5. Si, finalmen
omisión de
e Investig
gación y D
Doctorado
o, donde se
s somete
erá a eva
aluación y
Co
ressolución.
6. Ob
btenido el informe favorabl e del Co
omité de Dirección
n, la me
emoria se
e
som
meterá a un perío
odo de au
udiencia pública de
d diez d ías hábile
es en lass
Escuelas de
e Doctorad
do. Finalizzado este plazo, la propuestta de mem
moria, con
n
avorable del Comité de Dirección, se
e remitirá
á a la Com
misión de
e
el informe fa
orado para
a su estud
dio, delibe
eración y a
acuerdo y posteriorr
Invvestigación y Docto
traslado al Consejo
C
de
d Gobiern
no, para su
s aproba
ación. De la implan
ntación de
e
gramas de
e Doctora do se darrá cuenta al Consejjo Social.
nuevos Prog
n Program
ma de Do
octorado es
e condicción impre
escindible
e
7. La aprobaciión de un
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para su aplicación, pero
p
no im
mplica ne
ecesariam
mente su iimplantac
ción en ell
émico inmediato. La
a implanta
ación efec
ctiva puedde estar su
upeditada
a
currso acadé
al cumplimiento de determina
adas condiciones de viabiliidad econ
nómica u
a definitiva
a de un co
onvenio co
on otras in
nstitucione
es.
operativa, o a la firma
Artículo 1
14. Modificación de
e los Progrramas de Doctorad
do.
1. Lass propuestas de modificacción de los Progra
amas de Doctorado serán
n
pre
esentadass por el Coordina
ador o Coordinado
C
ora del P
a, con ell
Programa
acu
uerdo de la Comisión Aca
adémica, a las Es
scuelas d
de Doctorrado, que
e
rea
alizará la
a comprobación té
écnica de
e la doc
cumentaciión prese
entada e
info
ormará de
e los aspe
ectos que deban su
ubsanarse.
oncluido este trámite, el Com
mité de Dirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o
2. Co
esttudiará la
as propue
estas de modificac
ción del Programa
a de Doc
ctorado y
em
mitirá info
orme favorable o desfa
avorable, en esste últim
mo caso,
mo
otivadame
ente, inclu
uyendo, ssi proced
de, los aspectos que debe
erían serr
sub
bsanadoss y el plazo para rea
alizar dich
ha subsan
nación. Trrascurrido
o el plazo,,
el Comité de
d Direcc
ción de lla Escuella volverá
á a pronnunciarse sobre ell
oyecto y, en
e su caso, sobre la
as modific
caciones aportadas
a
s.
pro
nte, el infforme es negativo, se remiitirá la do
ocumentación a la
a
3. Si, finalmen
omisión de
e Investigación y D
Doctorado
o, donde se
s somete
erá a eva
aluación y
Co
ressolución.
f
del Comité de Dirrección d e las Esc
cuelas de
e
4. Obttenido el informe favorable
Docctorado, la
l propue
esta de m
modificación será remitida a la Com
misión de
e
Inve
estigación
n y Doctorrado dond
de continu
uará su tra
amitación.
o II. Comis
sión Acad
démica d
del Progra
ama de Doctorado
o
Capítulo
Artículo 1
15. Compo
osición y funcioness de la Comisión Ac
cadémica..
1. Ca
ada Programa de Doctorad
a
do será organizado y coo
ordinado por una
Co
omisión Accadémica, conform
me a lo pre
evisto en la legislacción vigente y en la
a
me
emoria de verificación del Pro
ograma.
2. Diccha Comisión Acad
démica e stará com
mpuesta, de conforrmidad co
on lo que
e
esttablezca la propue
esta de P
Programa de Docto
orado, po
or quien ostente
o
la
a
Co
oordinació
ón, que la
a presidirá
aría y el personall
á, quien ostente la Secreta
invvestigadorr principall de las lííneas de investigac
ción que se integra
an en loss
Pro
ogramas, o una representacción del mismo
m
si así
a consta
ara en la Memoria,,
así como aquellos
a
otros
o
miem
mbros qu
ue se pre
evean en los conv
venios de
e
n suscrito
os con o
otras Univ
versidade
es u orga
anismos. También
n
collaboración
podrán inte
egrarse en
n la mism
ma el pe
ersonal in
nvestigado
or de Org
ganismoss
úblicos de
e Investig
gación assí como de otras
s entidade
es e institucioness
Pú
imp
plicadas en
e la I+D+
+i tanto na
acional como internacional.
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3. La Comisión
n Académ
mica, actua
ará como
o un órgan
no colegia
ado y se regirá
r
porr
q regula
an el funccionamiento de dich
hos órgan os.
lass normas que
4. Se
erán funcio
ones de la
a Comisió
ón Académ
mica:
a) Estab
blecer y ap
plicar requ
uisitos y criterios
c
adicionaless para la selección
n
y adm
misión de estudiante
e
es al Prog
grama de Doctorado
D
o.
b) Organ
nizar y pllanificar la
as activid
dades del Program
ma en ca
ada curso
o
acadé
émico.
c) Implementar la
as activida
ades form
mativas es
specíficass del alum
mnado en
n
ón de las líneas de investigac
ción a las que se ad
dscriban.
funció
d) Evaluar anualm
mente el Plan de
e investigación y el Docum
mento de
e
dades del alumnad
do, así como
c
los informess que sob
bre dicho
o
activid
docum
mento debe emitirr el profe
esorado encargado
e
o de la Dirección,
D
Codire
ección y Tutoría
T
de
e la tesis, en
e su cas
so.
e) Designar, para
a cada esstudiante, un docen
nte que sse encargue de su
u
m
d
de la adm
misión y un docente
e que se encargue
e
Tutoríía en el momento
de la Dirección
n de tesis en el pla
azo máxim
mo de seiss meses desde su
u
matricculación.
f) Aprob
bar la Mem
moria de a
actividade
es del Prog
grama.
ntizar las
s condicciones pa
ara que las disstintas líneas de
e
g) Garan
investtigación que
q
integ
gran el Programa
a puedan
n desarro
ollar con
n
indepe
endencia sus proye
ectos de investigación.
alidad dell Program
ma, tanto en los asspectos fo
ormativoss
h) Velar por la ca
stigación, realizand
do el segu
uimiento d
de los ind
dicadoress
como de inves
émicos y proponie ndo aque
ellas modificacione
es que se
e estimen
n
acadé
necessarias para
a su mejo
ora.
orar, a soliicitud de llas Escue
elas de Do
octorado, informe preceptivo
p
o
i) Elabo
para la declaración de eq
quivalencia de título
os extranjjeros de Doctorado
D
o
por la UNED.
egislación
n general vigente y
j) Aquellas otras funcioness previstas por la le
ormas de la
l UNED.
las no
5. La Comisió
ón Acadé
émica pod
ones dele
egadas o asignarr
drá crear comisio
nciones esspecíficas
s a alguno
os de sus miembros
s.
fun
6. Loss acuerdo
os de la Comisión
C
A
Académic
ca de un Programa
P
de Docto
orado que
e
con
nlleven la
a utilizació
ón de reccursos as
signados a otro Ce
entro, deb
berán serr
com
municado
os al Centrro afectad
do
o III. Coordinación del Prog
grama de Doctorad
do.
Capítulo
Artículo 16.
do.
Doctorad

Nom
mbramientto del Co
oordinado
or o Coorrdinadora del Prog
grama de
e
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1. Cad
da Programa de Doctorado contará con
c
un Coordinado
C
or o Coordinadora
a
con nombram
miento rec
ctoral, de cconformid
dad con lo
o estableccido en la memoria
a
a de Doctorado, o, sub
bsidiariamente, de
e
de verificación del Programa
omisión Académica
a del Prog
grama de
e
confformidad con la prropuesta de la Co
Docctorado.
2. Cua
ando se tra
ate de Pro
ogramas d
de Doctorrado conju
untos con otras entidades, ell
convvenio de colaborac
ción estab
blecerá el procedim
miento parra la prop
puesta de
e
Coo
ordinación, que será
s
neccesariame
ente inclu
uido en la mem
moria de
e
verifficación.
ama de Doctorado
D
o
En todo caso, la memoria de verifiicación del Progra
uirá a la persona
p
q
que desem
mpeñe la Coordina
ación de la UNED,,
conjjunto inclu
que contará con
c nomb
bramiento rectoral, y que ten
ndrá los m
mismos de
erechos y
gaciones que los coordinado
ores y coo
ordinadora
as de los demás Programass
oblig
de D
Doctorado
o de la UN
NED.
3. El ccargo de Coordina
ación de Programa
a de Doc
ctorado esstará asim
milado, a
todo
os los efecctos, al ca
argo de Diirección de Departa
amento.
Artículo 17. Requisitos para dese
empeñar la Coord
dinación del Prog
grama de
e
do.
Doctorad
1. Dich
ha condicción debe
erá recae
er sobre personal investiga
ador relev
vante dell
Prog
grama qu
ue tenga la
l condiciión de prrofesor o profesora
a de la UNED con
n
vincculación permanentte y a tiem
mpo comp
pleto, y es
star avalad
n
da por la dirección
prevvia de al menos
m
do
os tesis do
octorales y la justifiicación de
e la poses
sión de all
men
nos dos períodos
p
de
d activida
ad investigadora re
econocido
os, de acu
uerdo con
n
las p
previsione
es del Rea
al Decreto
o 1086/1989, de 28
8 de agostto, de retrribucioness
del p
profesorado univers
sitario.
2. Será
án funcion
nes de la Coordinacción del Programa:
P
a) Ejerce
er su repre
esentació
ón.
b) Dirigirr, coordina
ar y superrvisar las actividade
a
es propiass del Prog
grama.
c) Firma
ar, en rep
presentacción de la
a Univers
sidad, loss Documentos de
e
compromiso do
octoral, assí como cu
ualquier otro que se
ea exigible
e.
ocar y presidir
p
la
as sesion
nes de la Comissión Acad
démica y
d) Convo
establecer el co
orrespond
diente orde
en del día
a.
er ejecuta r los acue
erdos de la
a Comisió
ón Académ
mica.
e) Ejecutar y hace
entar a la Comisión
n Académ
mica la Me
emoria an
nual de ac
ctividadess
f) Prese
del Prrograma
g) Respo
onsabiliza
arse del seguimien
nto del programa,
p
, así com
mo de la
a
presentación de
d los info
formes qu
ue sean solicitados
s
s por los
s órganoss
etentes.
compe
h) Cualq
quier otra que le asiigne la leg
gislación vigente
v
y los Estatu
utos de la
a
UNED
D
o IV. Secre
etaría dell Program
ma de Doc
ctorado.
Capítulo
Artículo 18.
do.
Doctorad

No
ombramie
ento del Secretario o Sec
cretaria d
del Programa de
e
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1. Ca
ada Progrrama de Doctorado contará
á con un docente designad
do por la
a
Co
omisión Académica
A
a, a propuesta dell Coordinador o C
Coordinadora, para
a
dessempeñar la Secre
etaría, con
n nombram
miento rec
ctoral.
2. La Secretarría de Pro
ograma de
e Doctora
ado será un
u cargo asimilado
o, a todoss
S
a de Depa
artamento.
loss efectos, al de la Secretaría
Artículo 1
19. Requissitos para
a desempe
eñar la Se
ecretaría del
d Progra
ama de Do
octorado.
1. Diccha condición deb
berá reca
aer sobre
e integran
ntes del Programa
a y estarr
pre
eferentem
mente avalada por la direcc
ción previa de, al menos, una tesiss
docctoral y la justificación de la pose
esión de, al meno
os, un pe
eríodo de
e
acttividad invvestigadorra, recono
ocido de acuerdo
a
con
c las prrevisiones
s del Reall
De
ecreto 108
86/1989, de 28 d
de agosto
o, de retribucioness del pro
ofesorado
o
uniiversitario
o o la norm
ma que, en
n su caso, sea aplic
cable.
2. Se
erán funcio
ones de la
a Secretarría:
a) Asistirr a las reu
uniones co
on voz y voto.
v
b) Efectu
uar la con
nvocatoria
a de las sesiones
s
omisión Académica
a
de la Co
por orrden de la
a Coordina
ación del Programa
a, así com
mo las cita
aciones a
los miembros del mismo..
os de com
municació
ón de los miembro s con la Comisión
n
c) Recibir los acto
Acadé
émica y, por tantto, las notificacio
n
d datos,,
nes, petiiciones de
rectificcaciones o cualqu iera otra clase de
e escritos de los que
q
deba
a
tener conocimie
ento.
ctas de lass sesiones.
d) Redacctar las ac
e) Exped
dir certific
caciones de las consultas
s, dictám
menes y acuerdoss
aprobados.
d Doctorrado.
f) Custodiar la documentacción del Programa de
es sean inherentes a la Secretarría, o le
e
g) Cuanttas otras funcione
encom
miende la Coordinación.
o V. Direc
cción de tesis.
t
Capítulo
Artículo 2
20. La Dire
ección de
e tesis.
1. El Director o Directora
a de tesiss será el máximo
m
re
esponsablle de la co
oherencia
a
mación, de
el impacto
o y noved
dad en su
u
e idoneidad de las actividadess de form
mpo de la temática de la
a tesis doctoral
d
y de la orientació
ón en la
a
cam
pla
anificación
n y la ade
ecuación, en su ca
aso, de ottros proye
ectos y ac
ctividadess
don
nde se insscriba el alumnado
a
durante el
e período
o de su forrmación.
2. La tesis po
odrá ser codirigid
da cuand
do concurran razo
ones cien
ntíficas o
adémicas, previa autoriza
ación de la Com
misión A
Académica
a. Dicha
a
aca
auttorización
n podrá se
er revocad
da con po
osterioridad si, a jui cio de la Comisión
n
Académica del Programa, la codirecciión no be
eneficia e
el desarro
ollo de la
a
tessis.
3. De
e conformidad con lo estable
ecido en el
e RD 99/2011, la U
UNED rec
conocerá,,
en el docum
mento de carga do
ocente o norma qu
ue corresp
ponda, la labor de
e
ección de
e tesis como parte de la dedicación docente
d
e investiga
adora dell
dire
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pro
ofesorado.
Artículo 2
21. Nombramiento del Directtor o Direc
ctora de te
esis.
1. De
e conformidad con el artículo
o 11.4 de
el Real De
ecreto 99
9/2011, en
n el plazo
o
má
áximo de seis me
eses desd
de su ma
atriculación, la Com
misión Académica
a
ressponsable
e del Pro
ograma a
asignará al alumn
nado un docente que se
e
encargará de
d la Direc
cción de lla tesis do
octoral y que
q podrá
á ser coin
ncidente o
ocente que
e desemp
peñe la Tu
utoría.
no con el do
n Académ
mica, oído
o el alumn
nado, podrá modificcar la Dire
ección de
e
2. La Comisión
momento del periodo de re
ealización del doc-tessis doctorral en cualquier m
torrado, siem
mpre que concurran
c
n razones justificada
as.
Artículo 2
22. Requissitos mínimos exigiidos para desempe
eñar la Dirrección de
e tesis.
De
e conformiidad con el
e artículo
o 12.2 del Real Dec
creto 99/2
2011, los requisitoss
mínimos exigidos para dese
empeñar l a Direcció
ón de tesis serán:
1. Estar en posesión del título de Docto
orado.
2. Contar con
c
experriencia invvestigadorra acredittada en e
el campo científico
o
objeto de
e la tesis doctoral. Este req
quisito se considera
ará cump
plido si se
e
reúne, al menos, una
u de lass dos cond
diciones siguientes
s
:
a) Tenerr un sex
xenio de investiga
ación rec
conocido por la Comisión
n
Nacio
onal Evaluadora de la Actividad Investiigadora (C
CNEAI).
b) Acred
ditar tener un tota
al de 5 aportacio
ones de entre las
s que se
e
especcifican a continuació
ón:
 P
Publicacion
nes cienttíficas en
n revistas
s de pre
estigio reconocido,,
co
onforme a lo estab lecido porr la Comis
sión Nacio
onal Evalu
uadora de
e
la
a Actividad
d Investig adora (CN
NEAI) para cada ca
ampo cien
ntífico.
 Libros y capítulos d
de libros (excluidos los texttos docen
ntes o de
e
n).
divulgación
P
otación, demostrada medi ante con
ntrato de
e
en explo
 Patentes
co
ompraven
nta o contrrato de lic
cencia.
 Proyectos
P
de invesstigación obtenidos
o
s en convvocatorias
s públicass
c
competitiva
as como iinvestigad
dor o inves
stigadora principal.
 Tesis
T
docttorales dirrigidas co
on anterioridad que
e hayan dado lugarr
a aportacio
ones relevvantes.
 Aquellas
A
otras
o
aport
rtaciones no
n recogid
das en loss puntos anteriores
a
s
p
pero
que cumplan
c
ccon los crriterios es
specíficos de evaluación porr
c
campos
científicos p
publicado
os por la CNEAI
C
en cada con
nvocatoria
a
d
donde
la Comisión
C
establece
e los requisitos que
e deben cu
umplir loss
m
medios
de
e difusión
n de la investigac
ción para
a que puedan serr
re
econocido
os "a priorri" como de
d suficien
nte garanttía.
Po
odrá autorizarse la codirecció
c
ón de has
sta dos tes
sis sin neccesidad de
d cumplirr
eriores, siempre qu
ue la pers
sona que ostenta la
a otra Co
odirección
n
los requisitos ante
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cumpla la
as condiciiones prev
viamente señaladas.
Capítulo
o VI. Tutorría.
Artículo 2
23. Nombramiento y funcione
es de Tuto
oría.
1. La C
Comisión Académic
ca corresp
pondiente
e asignará
á a cada e
estudiante
e, una vezz
efecctuada la admisión y matrícu
ula en el Programa
a de Docttorado, un
n docente
e
que se encargue de su Tutoríía, y que forme pa
arte del P
Programa, a quien
n
e estudia
ante y Comisión
n
corrresponderrá velar por la interacciión entre
Académica, al
a menos hasta qu
ue el nombramiento
o de Dire cción de tesis sea
a
e momentto en que se realice
e dicho no
ombramie
ento, y siempre que
e
efecctivo. En el
reca
aiga en profesorad
do con vin
nculación a la UNE
ED, las fun
nciones de Tutoría
a
será
án asumid
das por la Dirección
n o Codire
ección, en su caso.
2. La Comisión
n Acadé
émica, o ído el alumnado
o, podrá modificar dicho
o
mbramiento en cualq
quier mom
mento del periodo de
d realizacción del doctorado,
nom
siem
mpre que concurran
c
n razones justificadas.
3. La llabor de tutorizació
t
ón del alu
umnado de
d Doctorrado será
á reconocida como
o
edicación docente e investiga
adora del profesora
ado.
parte de la de
o VII. Supe
ervisión y resoluc
ción de co
onflictos
Capítulo
Artículo 2
24. Supervvisión del alumnado
o de Docttorado.
La UNED establece
erá las ffunciones de supervisión del alum
mnado de
e
do median
nte un Co
ompromisso Docum
mental firm
mado por la Universidad, ell
Doctorad
alumnado
o, y el profesora
ado que desempe
eñe la Dirección,
D
y, en su caso,
Codireccción y la Tutoría.
T
Ell comprom
miso será rubricado
o una vezz que se efectué
e
ell
nombram
miento de Dirección de tesis, después de la adm
misión y m
matrícula.
Artículo 2
25. Docum
mento de actividade
a
es.
1. De
e acuerdo
o con el artículo 11.5 de
el Real Decreto
D
9
99/2011, una vezz
ma
atriculado,, el alum
mnado de
e Doctora
ado conta
ará con u
un docum
mento de
e
acttividades personalizado a e
efectos de
e registro individua lizado. De
eberá serr
eva
aluado anualment
a
te por la
a Comis
sión Acad
démica d
del Programa de
e
Do
octorado. En él se
e inscribirrán todas las activ
vidades d
de interés
s para su
u
dessarrollo, y deberá contar ccon el vis
sado de la
l Direcciión, Codirección y
Tutoría, en su
s caso.
2. Este docum
mento deberá ajusstarse al formato único esstablecido
o por lass
Escuelas de
e Doctorad
do.
s tendrán
nto de actividade
a
n acceso
o, para la
as funcio
ones que
e
3. Al documen
an en cada caso, e
el alumnad
do, el proffesorado que dese
empeña la
a
corrresponda
Tutoría, Dirrección de
d tesis, o Codirrección, en
e su ccaso, la Comisión
n
Accadémica del
d Progra
ama y el p
personal responsab
r
ble de su seguimien
nto en lass
Escuelas de
e Doctorad
do.
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Artículo 2
26. Plan de
d investig
gación.
1. De
e conform
midad con
n lo estab
blecido en
n el artíc
culo 11.6 del Real Decreto
o
99//2011, antes de la finalizació
f
ón del prim
mer curso, en la feccha que establezca
a
lass Escuelas de Doc
ctorado, e
el alumnado de Do
octorado d
deberá ellaborar ell
Pla
an de inve
estigación
n del prim
mer año, conforme
c
al modelo
o adoptad
do por lass
Escuelas de
e Doctora
ado. El P
Plan de investigac
ción debe
erá conta
ar con ell
orme del profesora
ado que d esempeña la Direc
cción, Cod
dirección y Tutoría,
info
en su caso.
2. An
nualmente
e, la Com
misión Aca
grama eva
aluará el Plan de
e
adémica del Prog
invvestigación de años
s sucesivo
os, que de
eberá ser presenta do en la fecha
f
que
e
esttablezca las Escue
elas de D
Doctorado
o. El Plan
n de inve
estigación de añoss
succesivos también
t
deberá
d
ccontar co
on el info
orme del profesorrado que
e
dessempeña la Dirección, Codirrección y Tutoría,
T
en
e su caso
o.
3. La evaluación positiv
va será re
equisito indispensa
able para
a que el alumnado
a
o
ntinúe en
n el Prog
grama. En
n el caso
o de evaluación n
negativa, que será
á
con
debidamente
e motivad
da, el alum
mnado de
eberán se
er evaluad
do de nue
evo en ell
azo de seiis meses, conforme
e al proced
dimiento que
q estab
blezca las Escuelass
pla
de Doctorad
do, para lo
o cual ela
aborarán un
u nuevo plan de in
nvestigación. En ell
puesto de produc
cirse una
a nueva evaluació
ón negatiiva, caus
sará baja
a
sup
deffinitiva en el Progra
ama de Do
octorado.
Artículo 2
27. Resolu
ución de conflictos.
c
.
1. Re
esolución de conflic
ctos entre
e el profes
sorado qu
ue desem
mpeña la Dirección,
D
,
Co
odirección y Tutoría, en su ca
aso, y el alumnado.
a
a) En este caso, el
e alumna
ado afecttado podrá dirigir una sollicitud de
e
mediació
ón al Coo
ordinador o Coordinadora del Progra
ama de Doctorado
D
o
planteand
do sucinttamente la
a cuestió
ón discutid
da. Recib
bida la so
olicitud, ell
Coordina
ador o Coo
ordinadorra del Prog
grama convocará a una reun
nión a lass
partes en conflictto en el plazo de cinco días, en la
a que se intentará
á
ución ace ptable para todas las partess. De dicha reunión
n
encontrar una solu
e refleje el acuerdo alcanzaddo o, en su
u defecto,,
se levanttará acta, donde se
que la me
ediación ha
h sido inttentada sin efecto.
o de que
e la med
diación hubiese
h
sido
s
infru
uctuosa, desde la
a
b) En caso
Coordina
ación del Program
ma se someterá el
e conflictto al Pleno de la
a
Comisión
n Académ
mica del Programa
a de Doc
ctorado p
para su estudio
e
y
resolució
ón.
2. Co
onflictos en
ntre estud
diantes de
e Doctorad
do y Comisión Acad
démica.
a) Contra los acue
erdos de la Comiisión Aca
adémica del Prog
grama de
e
do el alum
mnado de
e Doctora
ado podrá
án formula
ar, en el plazo de
e
Doctorad
diez díass, una rec
clamación por escriito ante ell Comité d
de Direcciión de lass
Escuelass de Doctorado, q ue tras in
nstruir el correspon
ndiente ex
xpediente
e
administtrativo, deberá reso
olver en el plazo de tres mese
es.
l
resolu
uciones d
del Comité
é de Dire
ección de
e las Esc
cuelas de
e
b) Contra las
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Doctorad
do, podrá interpone
erse recurrso de alza
ada ante e
el Rectora
ado.
3. Se
erá de aplicación
a
en esta
a materia
a la regulación d
del proce
edimiento
o
adm
ministrativvo estable
ecida en la
a legislación vigentte, en parrticular la referida a
loss recursoss administrativos.
4. La resolució
ón Recto
oral en lo
os recurs
sos de alzada
a
po
oner fin a la vía
a
ministrativva, sin perjuicio
p
del dere
echo del recurrentte a acu
udir a la
a
adm
juriisdicción contencio
c
oso-admin istrativa.
5. Cu
uando el docente
d
que
q dirija o codirija la tesis tenga
t
vincculación con
c
una
a
uniiversidad o institución ajena a la UNE
ED, si en el
e conven
nio de cola
aboración
n
corrrespondie
ente no se establlece otra cosa, se
e entende
erá que le es de
e
apllicación el presente
e procedim
miento de resolución de confflictos.
Capítulo
o VIII. Req
quisitos, elaborac
ción, tram
mitación y defens
sa públic
ca de las
s
tesis doc
ctorales
Artículo 2
28.
e conform
midad con
n lo estab
blecido en
n el artíc
culo 13.1 del Real Decreto
o
1. De
99//2011, de
e 28 de en
nero, por el que se
e regulan las enseñ
ñanzas officiales de
e
doctorado, la tesis do
octoral con
nsistirá en
n un traba
ajo origina
al de investigación,
aborado por
p el alu
umnado ssobre un tema rela
acionado con el ámbito
á
de
e
ela
esttudios al que perte
enezca el Programa
a de Doctorado en
n que esté
é inscrito..
La Tesis debe capa
acitar al doctorand
do o la doctorand
d
da para el
e trabajo
o
+D+i.
auttónomo en el ámbitto de la I+
d
da y, en su caso, defendid
da, además de en
n
2. La tesis podrá ser desarrollad
e las lenguas co-o
oficiales de España
a y en los idiomas habituales
h
s
casstellano, en
para la com
municación
n científica
a en su campo
c
de conocimiiento, siem
mpre que
e
adémica del Programa de Doctorado. Será
á
lo autorice la Comiisión Aca
ntregar un
n resumen
n de la Te
esis en castellano ccuando se
e presente
e
necesario en
a.
en otra lengua distinta
as de Doc
ctorado esstablecerá
án los req
quisitos pa
ara la ela
aboración,,
3. Lass Escuela
tramitación y defens
sa públicca de las diferen
ntes mod alidades de tesiss
m
p compe
endio de p
publicacio
ones.
doctoral, inccluida la modalidad
de tesis por
as de Do
octorado a
autorizará
án las tes
sis doctorrales, junto con la
a
4. Lass Escuela
documentacción comp
plementarria exigida
a por la normativa
a de aplicación, a
opuesta de
d las Com
misiones Académic
cas de los
s Program
mas de Doctorado.
D
.
pro
Asimismo, elevarán a la C
Comisión de Inve
estigación y Docttorado la
a
esaria parra proced
der a la aprobació
ón del ac
cto de la
a
documentacción nece
blica de la tesis y de
el nombra
amiento de
el corresp
pondiente Tribunal.
deffensa púb
l
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5. La UNED garantizará
g
á la publicidad de
e las tesis
s doctora les finaliz
zadas, de
e
nformidad
d con lo establecido
o en el arttículo 13.3
3 del Rea
al Decreto 99/2011,,
con
por el que se
e regulan las enseñ
ñanzas officiales de
e doctorad
do.

o IX. Obtención y expedició
e
ón del títu
ulo de Doctorado.
Capítulo
Artículo 2
29. Exped
dición del título
t
de D
Doctorado
o.
1. Pa
ara la exxpedición de títullos de Doctorado
D
o, la UN
NED efec
ctuará la
a
corrrespondie
ente tram
mitación d
de acuerrdo con lo estable
ecido en el Reall
De
ecreto 100
02/2010, de
d 5 de ag
gosto, o no
orma que lo sustitu
uya.
2. El título de
e Doctora
ado inclu
uirá la mención
m
"Doctor
"
o Doctora por la
a
niversidad Nacional de Educcación a Distancia"" e incluirrá informa
ación que
e
Un
esp
pecifique el campo
o de conoccimiento sobre
s
el que
q se ha
a elaborad
do la tesiss
doctoral y, en
e su caso
o, las Esccuelas de Doctorado y Progrrama de Doctorado
D
o
mbito se ha obten
mbién contempla
c
ará una referencia
r
a
en cuyo ám
nido. Tam
presa a su condició
ón de ensseñanzas de doctorado y alu
usión a su
u carácterr
exp
oficcial y valid
dez en tod
do el territtorio nacio
onal.
3. Po
odrá incluir, en su caso, la mención cum lau
ude, de co
onformida
ad con lo
o
esttablecido para la de
efensa y e
evaluación
n de la tes
sis doctora
ral en la UNED.
Artículo 30. Expe
edición de
e Títulos Conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
ón de un Programa
P
a conjunto
o entre uniiversidade
es españo
olas.
superació
1. La expedició
ón de títullos conjun
ntos de Do
octorado obtenidos
o
s tras la su
uperación
n
grama de Doctorad
do conjun
nto entre dos o m
más unive
ersidadess
de un Prog
pañolas, de
d conform
midad con
n lo previs
sto en el artículo
a
3. 4 del Rea
al Decreto
o
esp
1393/2007, de 29 de
e octubre,, se regirá además
s de por lo dispue
esto en ell
eal Decretto 1002/20
010, de 5 de agosto, o cualq
quier otra normativa
a vigente,
Re
por lo establecido en el Conven
nio que a esos efec
ctos se ha
aya suscrito.
2. La denomin
nación del título de
e Doctora
ado incluirrá la men
nción de "Doctor
"
o
Do
octora porr la Universidad Na
acional de
e Educación a Disttancia y por
p la que
e
ressulte del convenio
c
correspon
c
ndiente”, e incluirá informació
ón que es
specifique
e
el ccampo de
e conocimiento sob re el que se ha elaborado la tesis doc
ctoral. Loss
títu
ulos conju
untos de Doctorado
o se expe
edirán co
on la deno
ominación
n que, en
n
cad
da caso, figure en el Registtro de Universidade
es, Centro
os y Títulos. Dicha
a
denominació
ón quedarrá reserva
ada en exclusiva pa
ara cada u
uno de ello
os.
3. El título será
á expedido conjunttamente por
p el Rec
ctorado de
e las unive
ersidadess
participantess y su expedición sse materializará en
n un único
o docume
ento en ell
n los emb
blemas, attributos de aquella
as, y las fifirmas imp
presas de
e
que consten
ntantes re
ectorales de todas
s las univ
versidadess participa
antes, de
e
loss represen
con
nformidad
d con el modelo
m
pre
evisto por la legislac
ción aplica
able.
4. Pa
ara la exp
pedición de
d títuloss oficiales
s correspo
ondientess a Progrramas de
e
Do
octorado Erasmus
E
Mundus se estará
á a lo dis
spuesto een el Real Decreto
o
1002/2010, sobre exp
pedición d
de títulos universita
u
ales o norm
ma que lo
o
rios oficia
o suscrito
o entre las
s Universidades y a las instruccioness
susstituya, all convenio
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de la Orden
n ECD/76
60/2013, d
de 26 de
e abril, po
or la que se estab
blecen loss
quisitos de
e expedición del títu
ulo Erasm
mus Mundus.
req
Artículo 31. Expe
edición de
e Títulos Conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
ón de un Programa
P
a conjunto
o entre uniiversidade
es españo
olas y extrranjeras.
superació
1. La expedición de lo
os títuloss conjunto
os de Do
octorado obtenidos tras la
a
peración de un Programa d
de Doctorrado conju
unto entre
e la UNED y otrass
sup
universidade
es, entre las que h
haya, al menos,
m
una
a universiidad extra
anjera, de
e
nformidad
d con lo prrevisto en
n el artículo 3.4 del Real Deccreto 1393
3/2007, se
e
con
reg
girá adem
más de porr la norma
ativa gene
eral, por lo
o estableccido en el Convenio
o
que a esos efectos se
s haya ssuscrito qu
ue, en tod
do caso, d
umplir loss
deberá cu
quisitos qu
ue se esta
ablecen en los siguientes apartados.
req
2. La denominación de estos títu
ulos será: Doctor o Doctora p
por la UN
NED y porr
versidadess españolas y extra
anjeras co
on las que
e se haya
a
la Universidad o univ
boración de
d participación e n el Prog
grama de
e
susscrito el convenio de colab
Do
octorado conjunto,
c
e incluirrá informa
ación que
e especifiique el campo
c
de
e
con
nocimientto sobre el que se
e ha elab
borado la
a tesis do
octoral. Los títuloss
con
njuntos de Doctora
ado se e
expedirán con la denominacción que, en cada
a
casso, figure
e en el Registro
R
ersidades,, Centross y Título
os. Dicha
a
de Unive
denominació
ón quedarrá reserva
ada en exclusiva pa
ara cada u
uno de ello
os.
3. El Convenio
o a que se refiere el apartad
do 1 ante
erior debe
erá especiificar cuáll
ersidad re
esponsable de la ex
xpedición material y registro del título:
serrá la unive
a) Cuando el Conve
enio estipu
ule que el título será expediido por la
a UNED u
a, el títullo se expedirá de
e acuerdo con lo
o
otra universidad española
a legislaci ón españ
ñola, e inc
corporará
á mención
n expresa
a
estableccido en la
del Prog
grama de Doctorado
o conjunto
o que da derecho a su obtención. En
n
este sup
puesto lo
os expediientes se
erán custo
odiados p
por la un
niversidad
d
española
a que corrresponda,, según lo
o establecido en el C
Convenio.
o estipula
ado en el convenioo, la exped
dición dell
b) Cuando,, de acuerdo con lo
título le correspon
nda a la universidad extran
njera, para
a surtir efectos en
n
ntado ante
e una de
e las unive
ersidadess
España, el título deberá sser presen
as firmanttes del C onvenio, para que ésta inclluya una diligencia
a
española
señaland
do el título
o oficial de
e Doctor o Doctora que corre
esponda y proceda
a
a los trá
ámites nec
cesarios p
para su anotación
a
en el Re
egistro Na
acional de
e
Tituladoss Universiitarios Oficiales.
Artículo 3
32. Solicitud del títu
ulo.
Una vvez superrados los requisitos
r
s establecidos para la obtencción del títtulo oficiall
de Docttorado, se podrá solicitar la expe
edición de
el mismo
o ante el
e órgano
o
competen
nte de la UNED.
U
El expedien
nte consta
ará de los siguiente
es docume
entos:
a
a) Solicitu
ud de ex
xpedición del título, dirigid
da al Re
ectorado de la
universsidad.
b
b) Acredittación de los datos de identid
dad del so
olicitante.
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cc) Acredittación del pago de la tasa po
or expedic
ción del ccorrespond
diente
título.
Artículo 3
33. Menció
ón Interna
acional en
n el título de
d Doctorrado.
El título de Doctorad
do podrá incluir en su anv
verso la m
mención "Doctor
"
o
onal", de conformida
c
ad con lo establecid
do en el a
artículo 15
5 del Reall
Doctora iinternacio
Decreto 9
99/2011, por
p el que
e se regula
a las ense
eñanzas oficiales
o
d e doctora
ado.
Lass estanciias fuera de Espa
aña a qu
ue se refiere el a rtículo 15
5.1.a) dell
menciona
ado Real Decreto, podrán re
ealizarse de
d forma discontinu
ua, conforme a loss
requisitoss que se
e establez
zcan en el Regla
amento de
e Régime
en Interno de lass
Escuelass de Docto
orado corrrespondie
ente.
Artículo 3
34. Doctorrado Hono
oris Caus a.
La Universidad podrrá conced
der el títu
ulo de Doctorado Honoris Causa a
os méritoss de cará
ácter acad
démico, ciientífico, artístico
a
o
personass con extrraordinario
técnico.
Lass Escuela
as de Do
octorado tendrán competen
ncia para
a la prop
puesta de
e
Doctorad
do Honoriss Causa, por acuerrdo, al me
enos, de la
a mayoría
a de dos tercios
t
de
e
su Comitté de Dire
ección e incluirá M
Memoria justificativa
a de la p
petición, curriculum
c
m
vitae del candidato
o o candid
data y otro
os docume
entos que
e apoyen lla propues
sta.
n de Inve
estigación y Doctorrado analizará la pe
etición y emitirá ell
La Comisión
C
d
de Gobierrno.
informe ccorrespondiente al Consejo

scuelas de
d Doctorrado.
TÍTULO III. Las Es
o I. Dispos
siciones generales
s
Capítulo
Artículo 3
35. Conce
epto, naturaleza y m
miembros de las Es
scuelas de
e Doctorad
do.
1. Lass Escuela
as de Doc
ctorado, co
on igual naturaleza
n
a jurídica q
que las Fa
acultadess
yE
Escuelas Técnicas,
T
son las e
estructuras
s universitarias a trravés de las cualess
la UNED orrganiza la
as enseña
anzas y actividade
es propia
as del doc
ctorado y
nstituyen un eleme
ento básicco y esencial en su
s estrate
egia inves
stigadora..
con
Lass Escuela
as de Doc
ctorado inttegran una
a o varias
s ramas de
e conocim
miento. La
a
UN
NED prom
moverá, especialme
ente, el modelo
m
de
e Escuela
a multidisciplinar e
inte
erdisciplin
nar.
2. La denomin
nación de las Escu
uelas de Doctorad
do podrán
n incluir el
e término
o
ernaciona
al o europe
eo.
inte
3. Lass Escuela
as de Doc
ctorado po
odrán ser creadas por la UN
NED en ex
xclusiva o
con
njuntamen
nte con otras universidad
des. Tam
mbién po
odrán cre
earse en
n
collaboración
n con otrros organ ismos, ce
entros, ins
stitucioness y entidades con
n
acttividades de I+D+I, nacionale
es o extra
anjeras, pú
úblicos o p
privados.
arte de las
s Escuela
as de Docttorado:
4. Formarán pa
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a) El pro
ofesorado
o de los Program
mas de Doctorado
D
o asociad
do a lass
Escue
elas.
b) El prrofesorado
o visitantte y otrro person
nal invesstigador vinculado
o
tempo
oralmente a un Prog
grama de Doctorad
do.
c) El alum
mnado ma
atriculado
o en los Prrogramas de Docto
orado.
d) El perrsonal de administra
a
ación y se
ervicios ad
dscrito a la
a Escuela
a.
e) El Pe
ersonal docente
d
e investtigador de
d otras universidades o
instituciones ex
xternas qu
ue particip
pen en los Program
mas de Doctorado,
D
nformidad
d con el co
orrespond
diente convenio reg ulador.
de con
f) Los miembros
m
del Comitté de Dire
ección de las Escu
uelas de Doctorado
D
o
no reccogidos an
nteriormen
nte.
5. De
e conformidad con el aparta do 8 del artículo 9 del Reall Decreto 99/2011,,
por el que se regulan las en
as oficiale
es de docctorado, todas
t
lass
nseñanza
ntegrantes
s de una Escuela de Docto
orado de la UNED
D deberán
n
personas in
u compro
omiso co n el cum
mplimiento
o del Có
ódigo de
e Buenass
susscribir su
Prá
ácticas ad
doptado por la Escu
uela.
Artículo 36. Comp
petencia para
p
su cre
eación, modificació
m
ón y supre
esión.
1. La competencia para la creació
ón de las Escuelas
s de Docto
orado corrresponde
e
al Consejo de Gobierno de la UNED
D, bien po
or iniciatiiva propia
a, bien a
arias Facu
ultades, Programas
P
s de Docttorado, o Institutoss
sollicitud de una o va
Un
niversitario
os de Inve
estigación .
o podrán ser cread
das Escu
uelas de Doctorado
D
o cuyos o
objetivos ya estén
n
2. No
pre
evistos, en
n todo o en
e parte, d
dentro de las activid
dades dessarrolladas por otra
a
pre
eexistente
e en la UN
NED.
37. Requiisitos mínimos de l as iniciatiivas para la creació
ón de Esc
cuelas de
e
Artículo 3
Doctorad
do.
Toda propu
uesta de creación , modifica
ación o supresión
n de Esc
cuelas de
e
do deberá
á acompa
añarse d
de una memoria
m
justificativ
j
va, en la
a que se
e
Doctorad
incluirán,, al menoss, los sigu
uientes aspectos:
a
a) Objetivos que se
e persigue
en con la creación, modificacción o sup
presión, y
alan la deccisión que
e se propo
one.
razoness que ava
b
b) Personal docente
e e investtigador.
cc) Funcion
nes espe
ecíficas assignadas a la enttidad que
e se va a crear o
modificcar.
d
d) Plan ge
eneral de infraestructura y eq
quipamien
nto.
e
e) Plan de
e gastos y propuestta de finan
nciación de
d los missmos.
ff) Estructuras administrativvas y de gesttión sufiicientes para ell
miento de sus finess.
cumplim
g
g) Antepro
oyecto de reglamen
nto de rég
gimen interior.
Artículo 3
38. Inscrip
pción de la
as Escuelas de Doc
ctorado
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La Secretaría Gene
eral de lla UNED
D deberá notificar al Minis
sterio de
e
ón, a travé
és de la Dirección
D
G
General de
d Política
a Universittaria, los Acuerdoss
Educació
del Conssejo de Gobierno
G
por los q
que se creen
c
las Escuelass de Doc
ctorado, a
efectos d
de su insscripción en el R
Registro de Univers
sidades, Centros y Títuloss
(RUCT).
o II. Objetiivos y Fu
unciones de las Es
scuelas de Doctorrado.
Capítulo
Artículo 3
39. Objetivvos de las
s Escuelass de Docttorado.
1. El objetivo estratégic
co de lass Escuela
as de Do
octorado e
es ser un
n modelo
o
ganizativo
o, tanto académic
a
co como administrrativo, de
e los esttudios de
e
org
Do
octorado, garantizan
g
ndo la callidad de la
a oferta ac
cadémicaa, la eficien
ncia en la
a
gesstión, la promoción
p
n de la calidad de la
a investiga
ación, la in
nternacion
nalización
n
de los progrramas y la
a transfere
encia de re
esultados
s.
elas de Doctorad
do desarrrollarán su prop
pia estrategia de
e
2. Lass Escue
invvestigación, en el marco
m
de l a prevista
a por la Universidad
d y de con
nformidad
d
con
n los con
nvenios de
d colabo
oración celebrados
c
s con otrras unive
ersidades,,
org
ganismos públicos
s o priva
ados de investiga
ación y o
otras entidades e
insstitucioness.
os operativ
vos de la
as Escuela
as de Doc
ctorado so
on la plan
nificación,
3. Loss objetivo
el desarrollo
o, la supe
ervisión y el seguim
miento de
e enseñan
nzas y ac
ctividadess
opias del doctorado
d
o, en colab
boración con
c los Prrogramas de Docto
orado.
pro
as de Do
octorado colaborarrán con las Faculltades y Escuelass
4. Lass Escuela
Técnicas pa
ara el mejo
or cumplim
miento de sus fines
s.
Artículo 4
40. Funcio
ones de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
So
on funcione
es de las Escuelass de Docto
orado:
a) E
Elevar infforme a la Com
misión de Investigación y Doctorad
do sobre
e
p
propuestas de creac
ción, suprresión y re
evisión de
e Program
mas de Doctorado.
b) R
Realizar propuesta
p
as de reg
gulación a la Co
omisión d
de Investiigación y
D
Doctorado
o y, en su caso
o, aproba
ar, norma
as en eel ámbito de suss
ccompetenccias.
c) E
Elaborar su
s propio Reglame nto de Ré
égimen In
nterno y e
elevarlo al Consejo
o
d
de Gobiern
no para su aprobacción.
d) O
Organizar y, cuando corresp
ponda, supervisar actividade
a
es de form
mación de
e
lo
os estudio
os de Doc
ctorado.
de evalua
e) E
Establecerr los mecanismos d
ación y se
eguimiento
o del alum
mnado de
e
D
Doctorado
o en desarrollo de la función de superrvisión que
e corresponde a la
a
U
Universida
ad, veland
do por que
e las activ
vidades fo
ormativas y de inve
estigación
n
d
del alumna
ado se lle
even a ca
abo de forrma adecuada y la
as tesis se
e realicen
n
e
en el tiemp
po proyec
ctado y co
on la calida
ad exigida
a.
f) Im
mpulsar la
a excelencia de loss Program
mas de Doctorado, a
así como la calidad
d
d
de las tesis doctorales elaborradas en el
e marco de
d los missmos.
g) P
Participar en los prrocesos d e evaluac
ción de ca
alidad de los Programas de
e
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D
Doctorado
o, tanto de
d verifica
ación, se
eguimiento
o y acred
ditación, como de
e
p
promoción
n de accio
ones de mejora.
h) C
Colaborar en la prromoción de la co
ooperación
n en matteria de I+D+i con
n
u
universida
ades y entidades
e
externas, tanto públicass como privadas,,
n
nacionaless y extra
anjeras, d
de acuerd
do con la
a legislacción vigen
nte y loss
E
Estatutos de la Univ
versidad.
i) E
Ejercer lass compettencias de
e movilida
ad de pro
ofesorado
o y estudiantes de
e
D
Doctorado
o, de confo
ormidad ccon la norm
mativa de la UNED
D.
j) A
Adecuar el
e sistema
a de Gara
antía Inte
erna de Calidad
C
de
e las Esc
cuelas de
e
D
Doctorado
o al Sistem
ma de Garrantía Inte
erna de Ca
alidad de la UNED..
k) O
Organizar y gestion
nar los prrocesos administra
a
ativos de los Progrramas de
e
D
Doctorado
o y del alumnado vin
nculado a dichos Programas
P
s.
l) O
Organizar y gestio
onar las a
actividade
es formattivas para
a el desa
arrollo de
e
ccompetenccias trans
sversales e
en el ámb
bito de la investigacción.
m) O
Organizar y gestion
nar, de accuerdo con lo previsto en la normativa
a vigente,
lo
os processos admin
nistrativoss relativos
s a la tra
amitación y defens
sa de lass
te
esis docto
orales.
n) E
Elaborar, con
c carác
cter anual,, un antep
proyecto de
d presupu
uesto.
o) O
Organizar y gestion
nar sus re
ecursos personales
p
s y materriales y ad
dministrarr
ssu presupu
uesto.
p) V
Velar porr el adec
cuado recconocimie
ento acad
démico d
de las ac
ctividadess
fo
ormativass transverrsales y específica
as así co
omo de l as activid
dades de
e
d
dirección de
d tesis, de
d acuerd o con la normativa
n
en la UNED.
vigente e
Capítulo
o III. Gobie
erno de la
as Escue
elas de Do
octorado.
Artículo 4
41. Órgan
nos de gob
bierno de las Escue
elas de Do
octorado.
as de Doc
ctorado de
e la UNED
D se estru
ucturan a través de
e órganoss
1. Lass Escuela
collegiados y uniperso
onales.
a) Órg
ganos cole
egiados:
 Comité de
d Direcció
ón de las Escuelas de Docto
orado.
n Permane
ente del Comité
C
de Dirección
n.
 Comisión
misiones
 Otras com
b) Órg
ganos unipersonale
es:
 Dirección
n.
cción.
 Subdirec
 Secretaría.
 Administración.
ara potencciar la conexión de los Progra
amas de Doctorado
D
o con la so
ociedad y
2. Pa
su internaciionalizació
ón, las E scuelas de
d Doctorrado podrrá integra
ar en suss
ganos co
olegiados una rep resentació
ón de la
as entidad
des externas que
e
órg
collaboren en dichos Programa
P
as de Docttorado.
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Capítulo
o IV. Órga
anos colegiados
Artículo 4
42. Comité
é de Direc
cción de la
as Escuellas de Doctorado
ada Escue
ela de Doc
ctorado co
ontará con
n un Comité de Dire
ección, qu
ue será ell
Ca
máximo órgano co
olegiado de
d gobierrno de la Escuela, integrado
o al meno
os por loss
es miembrros:
siguiente
1. Dirrector o Directora
D
de
d la Escu
uela de Do
octorado, que presid
dirá las re
euniones.
2. Su
ubdirector o Subdire
ectora, qu
ue auxiliará a la Dirección e
en sus fun
nciones y
acttuará en su
s nombre
e por dele
egación.
3. Se
ecretario o Secretarria de la E
Escuela de
e Doctorad
do.
4. Co
oordinadorres o Coo
ordinadora
as de los Programa
P
s de Docttorado.
5. Ad
dministrador o Admiinistradora
a de la Es
scuela de Doctorad
do.
6. En
n su caso, representantes de
e las entida
ades colaboradorass que partticipen en
n
loss program
mas de Doctorado
D
de la Escuela, de
d conform
midad co
on lo que
e
esttablezca el
e Reglam
mento de la
as Escuelas de Doc
ctorado.
7. Un
na represe
entación del perso
onal de administrac
ción y se
ervicios qu
ue presta
a
serrvicios en la Escuela de Docctorado.
8. Un
na represe
entación de estudiantes de
e Doctorado, cuyoss miembrros serán
n
ele
egidos de conformid
dad con ssu propia normativa
n
.
9. Otrros miemb
bros, con voz y sin voto, invitados porr el Comité
é de Direc
cción.
Artículo 4
43. Funcio
ones del Comité
C
de
e Dirección
n.
on funciones del Co
omité de D
Dirección:
So
oponer el nombram
miento del Director o Directorra de la Esscuela
a) Pro
b) Estudiar e informarr sobre la creac
ción, mod
dificación y supre
esión de
e
ogramas de Doctorado, soli citando, en su caso
o, informacción a los
s Centross
Pro
don
nde desarrrollan o desarrollará
d
án su activ
vidad.
c) Establecer las líneas estratégiccas de las
s Escuelas de Docttorado, lig
gadas a la
a
gación de la Universidad y, en
e su caso
o, de las entidades
e
s
esttrategia de investig
collaboradorras de la Escuela.
E
d) Au
utorizar lass tesis doc
ctorales, a propues
sta de las Comision
nes Acadé
émicas de
e
loss Program
mas de Doctorado
D
, y eleva
ar a la Comisión d
de Investtigación y
Do
octorado la docume
entación necesaria
a para pro
oceder a la aprobación dell
actto de la
a defens
sa públicca de la
a tesis y del n
nombramiento dell
corrrespondie
ente Tribu
unal.
e) De
efinir, con carácter anual, lo
os objetivo
os y activ
vidades d e las Esc
cuelas de
e
Do
octorado, tanto por iniciativa
a propia, como
c
a propuesta
p
de los Programass
de Doctorad
do.
elar por ell cumplim
miento de los comp
promisos adquiridos
a
s en las memorias
m
s
f) Ve
de verificación de los Programa
as de Doc
ctorado ad
dscritos.
aborar anu
ualmente el antepro
oyecto de
e presupue
esto de la
a Escuela.
g) Ela
h) Ela
aborar y elevar
e
a la
a Comisión
n de Investigación y Doctora
ado, propu
uestas de
e
aprobación o modifiicación n
normativa en el ámbito
á
de
e los esttudios de
e
octorado.
Do

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

i) Co
onocer loss informes precepttivos para
a la decla
aración d
de equivalencia de
e
títu
ulos extran
njeros de Doctorad
do por la UNED
U
elaborados p
por las Co
omisioness
Accadémicass de los Programas
P
s de Doctorado, y elevarloss, en su caso,
c
a la
a
Co
omisión de
e Investiga
ación y Do
octorado.
j) Ra
atificar, en
n su caso
o, los acue
sión Perm
manente y de otrass
erdos de la Comis
Co
omisiones, cuando proceda.
k) Ap
probar la Memoria
M
anual
a
de a
actividades de la Es
scuela.
l) Cu
ualquier otra
o
que establezc
e
ca el Reg
glamento de Régim
men Interrior de la
a
Escuela, la normativ
va de la UNED, la
a legislac
ción gene
eral vigen
nte y que
e
a Universidad en re
elación con
n el Docto
orado.
dettermine la
Artículo 4
44. Comissión Permanente.
d Direcc
ción de l as Escue
elas de Doctorado
D
o contará, para la
a
1. El Comité de
s comp
petencias, con una Comisión
n Permanente, que
e
gesstión ordinaria de sus
esttará comp
puesta, al menos, p
por los siguientes miembros:
m
á la presid
dencia, o persona en quien
n
a)) Directorr o Directora, que ostentará
delegue
e.
b)) Secreta
ario o Secrretaria, qu
ue lo será de la Com
misión Pe
ermanente
e.
c)) Cuatro representtantes de Coordina
adores y Coordinad
C
doras de Programa
P
a
esignadoss por el Comité
C
de Dirección
n, que rep
presenten
n
de Docttorado, de
las diferrentes ram
mas cientííficas que estén inte
egradas e
en la Escu
uela.
d)) Adminisstrador o Administra
A
adora.
e)) Una rep
presentaciión del pe
ersonal de
e administrración y sservicios.
f) Una rep
presentaciión de esttudiantes de Doctorrado de la
a Escuela..
ección p
podrá delegar la aprobacción defin
nitiva de
e
2. El Comité de Dire
os asunto
os en la C
Comisión Permanente, de cconformida
ad con lo
o
detterminado
que regule el
e Reglam
mento de la
as Escuelas de Doc
ctorado.
n Perman
nente asum
mirá las competen
c
cias, en p
primera o definitiva
a
3. La Comisión
ue le reconozca el R
Reglamen
nto de las Escuelass de Docto
orado.
insstancia, qu

Artículo 4
45. Otras Comisiones.
A propuesta
a del Comité de Dirección
n, podrán crearse otras comisiones,,
es. Se ga
arantizará
á que en
n su com
mposición
n queden
n
temporales o permanente
ente repre
esentadas
s las difere
entes ram
mas de con
nocimientto.
debidame
Artículo 4
46.- Dirección de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
1. El Director o Directorra de las E
Escuelas de Doctorado se n
nombrará mediante
e
ectoral, a propuesta
a del Com
mité de Dirrección, d
de conform
midad con
n
ressolución re
lo que regule el Reglament
R
to de rég
gimen intterno de las Esc
cuelas de
e
octorado.
Do
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2. De
ebe ser elegido enttre el perssonal inve
estigador de recono
ocido pres
stigio con
n
vin
nculación permanen
nte a la U
UNED. De
eberá esta
ar en pose
esión de al menoss
tres período
os de acttividad invvestigadora, reconocidos de
e acuerdo
o con lass
evisiones del Real Decreto
o 1086/19
989, de 28
2 de ag
gosto, o normativa
n
a
pre
equivalente que lo sustituya.
3. De
e conformidad con el artículo
o 9.6 del Real Dec
creto 99/2 011, cuan
ndo dicho
o
invvestigadorr o investtigadora o
ocupe un
na posició
ón en la q
que no re
esulte de
e
aplicación el citado
o criterio de eva
aluación, deberá acreditarr méritoss
a
s
equiparabless a los señalados, de confformidad con los ccriterios aprobados
uelas de Doctorado
D
o.
por las Escu
e Dirección de las Escuelas de Docto
orado que
edará asimilado, a
4. El cargo de
dos los efectos,
e
al
a corresspondiente
e a los Decanato
os de Fa
acultad y
tod
Dirrecciones de Escue
ela Técnicca.
5. So
on funciones de la Dirección de las Es
scuelas de
e Doctora do:
a
a) Ejercerr su repres
sentación .
b
b) Convoccar y presidir las se
esiones de
el Comité de Direccción y esta
ablecer ell
corresp
pondiente orden de l día.
cc) Dirigir, coordinarr y superv isar las ac
ctividades
s propias d
de la Escu
uela.
d
d) Presentar al Com
mité de Dirección el informe anual
a
de ssu gestión
n.
e
e) Elabora
ar y presentar parra su aprrobación al Comité
é de Dire
ección, ell
antepro
oyecto anu
ual de pre
esupuesto
o de la Esc
cuela.
f)) Ejecuta
ar y hacer ejecutarr los acue
erdos del Comité d
de Direcc
ción y lass
Comisio
ones dele
egadas.
g
g) Supervvisar el eje
ercicio de
e las func
ciones enc
comendad
das a los
s distintoss
órganos de las Escuelas
E
d
de Doctorado.
h
h) Adoptar, en aplic
cación de
e las direc
ctrices establecidass al respecto por ell
cción, cua
antas decisiones de
e carácte r ejecutivo vengan
n
Comité de Direc
o ordinario de las actividad
des propia
as de lass
exigidas por el desarrollo
as de Doc
ctorado.
Escuela
i)) Presentar al Com
mité de D
Dirección la
a Memoria anual d
de activida
ades para
a
obación y posterio
or elevació
ón a la Comisión
C
d
de Investtigación y
su apro
Doctora
ado.
j)) Cualquier otra que venga
a recogida
a en la normativa d e la UNED o en ell
mento de régimen
r
in
nterior de las Escue
elas de Do
octorado.
Reglam
Artículo 4
47. Subdirrección de
e las Escu
uelas de Doctorado
D
o.
1. La Esscuela podrá dotars
se de una
a o varias
s Subdirec
cciones sii la organ
nización lo
o
requie
ere, cuyo nombram
miento req
quiere res
solución re
ectoral, a propuestta de lass
Escue
elas de Do
octorado.
2. Las S
Subdireccio
ones auxilia
arán a la D
Dirección en
e sus func
ciones, po drán sustittuirla en la
a
presid
dencia de las sesion
nes que ccelebren lo
os órganos
s colegiaddos de la Escuela y
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podrá
á realizar otras funcio
ones por en
ncargo del Comité de
e Direcciónn.

Artículo 4
48. Secrettaría de la
as Escuela
as de Doc
ctorado.
1. La Secretaríía de las Escuelass de Docttorado au
uxiliará a la Direcc
ción en ell
bierno, coo
ordinación
n y supervvisión de las activid
dades prop
pias de la
a Escuela.
gob
2. Son
n funcione
es de la Secretaría de las Es
scuelas de
e Doctorad
do:
a) Actua
ar como tal
t en lass reunion
nes del Comité
C
de
e Dirección de la
a
Escue
ela, de las
s Comisio
ones Dele
egadas y de
d cualqu
uier otra creada
c
en
n
el sen
no del Com
mité de Diirección.
b) Dar fe
e de los ac
cuerdos y resolucio
ones de lo
os órgano
os de gobierno y de
e
repressentación de las Esscuelas de
e Doctorado.
c) Respo
onder de la fformalizac
ción y custodia de la
as actass
corresspondientes a las a
actuacion
nes del Co
omité de Dirección
n y de lass
Comissiones De
elegadas.
d) Recib
bir, legitimar y custo
odiar las actas de calificacio
ones del alumnado
a
o
de loss Program
mas de Do ctorado adscritos
a
a la Escue
ela.
e) Librarr las certtificacione
es y doc
cumentos que deb
ban expe
edirse en
n
relació
ón con las
s actuacio
ones propias de las Escuelass de Docto
orado.
f) Superrvisar la organizacción de lo
os actos solemness de la Escuela
E
y
garantizar el cu
umplimien
nto de las normas de protoco
olo.
quier otra que
q venga
ormativa d
de la UNE
ED o en ell
g) Cualq
a recogida en la no
Regla
amento de
e régimen interior de
e las Escu
uelas de D
Doctorado
o.
Artículo 4
49. Admin
nistración de las Esccuelas.
1. La persona que asu
uma la ad
dministrac
ción de la
as Escue
elas de Doctorado,
n
iento recttoral y se
erá selecccionada entre loss
deberá contar con nombrami
ncionarioss del pers
sonal de administrración y servicios de la UN
NED, porr
fun
con
ncurso pú
úblico. De
esempeña
ará las fu
unciones de admi nistración
n, gestión
n
eco
onómica y del pers
sonal de a
administración y serrvicios de la Escuela, bajo la
a
dependencia
a de la Gerencia
G
niversidad
d y en co
oordinació
ón con la
a
de la Un
e las Escu
uelas de D
Doctorado
o.
Dirrección de
2. La Administtración de cada Esccuela com
mprenderá
á la gestió
ón de los servicioss
onómicoss y adminis
strativos ccorrespon
ndientes.
eco
Disposic
ción Adic
cional Prrimera.- P
Premios Extraordin
E
narios de la UNED
D y otrass
mencione
es honorífficas.
1. Lass Escuelas de Doctorado
D
elevará a la Co
omisión d
de Investiigación y
Do
octorado, con
c carác
cter anual , y atendido al núm
mero de te
esis leídas
s en cada
a
ram
ma científfica, una propuesta
p
a de conc
cesión de Premios Extraordinarios de
e
Do
octorado u otras me
enciones honorífica
as, de con
nformidad
d con lo que regule
e
el R
Reglamen
nto de las Escuelass de Docto
orado.
2. La Comisión
n de Investigación y Doctora
ado podrá
á solicitar a las Esc
cuelas de
e
octorado la
a elaboración de p
propuestas
s o criterio
os para la
a regulación de loss
Do
Pre
emios Exttraordinarrios que d
deba eleva
arse al Co
onsejo de
e Gobierno
o para su
u
deffinitiva ap
probación.
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Disposic
ción Adic
cional Seg
gunda.- C
Colaboración de las
s Escuelass de Docto
orado
con otrass Facultad
des y Escu
uelas Téccnicas de la
l UNED.
Pa
ara facilita
ar el es
stablecimiento de sinergias
s entre las Escu
uelas de
e
Doctorad
do, los differentes Programa
P
as de Doc
ctorado y las Facu
ultades y Escuelass
Técnicass, los Coo
ordinadores y Coo
ordinadora
as de los
s Program
mas de Doctorado
D
o
podrán in
ncorporarrse a las Juntas de Facultad o Escuela, en
n los térm
minos que
e
establezccan los co
orrespondientes Re
eglamento
os.
Disposic
ción Adiicional Tercera.T
Órganos
s académ
micos co
ompetente
es en ell
procedim
miento de tramitació
t
ón de la te
esis doctorral.
1. La compete
encia para
a la aprob
bación de la defens
sa pública
a de tesis
s doctorall
n de Invesstigación y Doctorad
do.
resside en la Comisión
2. No
o obstante
e, en prim
mera insta
ancia, los órganos competen
ntes para impulsarr
su tramitació
ón serán, en funció
ón de la no
ormativa aplicable,
a
los siguie
entes:
a) En re
elación co
on los Pro
ogramas de
d Doctorrado confforme a lo
os Realess
Decrretos 185
5/1985 y 778/199
98, la Co
omisión d
de Docto
orado dell
Depa
artamento
o responsa
able del Programa.
P
b) En relación
r
con
c
los P
Programa
as de Do
octorado conforme
e al Reall
Decrreto 1393
3/2007, la
a Comisió
ón de Va
aloración del Más
ster, o la
a
Subccomisión de
d Doctorrado respo
onsable del Program
ma.
c) En relación
r
con
c
los P
Programa
as de Do
octorado conforme
e al Reall
Decrreto 99/2
2011, la Comisió
ón Académica ddel Progrrama de
e
Docttorado, en
n coordina
ación con las Escuelas de D
Doctorado
o a la que
e
estén
n adscrito
os.

ción Adic
cional Cuarta.C
I ncorporac
ción a la
as nuevass enseña
anzas de
e
Disposic
doctorado estableccidas en el
e Real De
ecreto 99//2011.
De
e conformidad con lo estable
ecido en la Dispos
sición adiccional seg
gunda dell
Real Deccreto 99/2011:
1. El alu
umnado que
q
hubie
era inicia
ado su Programa de Docto
orado conforme a
anteriore
es ordena
aciones universitar
u
rias, pod
drá acced
der a lass enseña
anzas de
e
das en el RD 99/2
2011, prev
via admis
sión en la
a UNED según
s
loss
doctorado regulad
e acuerdo con la no
ormativa vigente.
v
requisitoss estableccidos por la Universsidad y de
2. En loss Program
mas de Do
octorado vverificado
os al amparo de la nueva re
egulación,
también podrá concederrse la a
admisión a quien
nes pose
ean la titulación
n
de estudiios de Licenciatur
L
ra, Arquittectura e
correspondiente a la superación d
e
n en possesión de
el Diploma de Esstudios Av
vanzadoss
Ingeniería, que estuvieran
o en el Re
eal Decre
eto 778/19
998, de 30
0 de abril,
obtenido de acuerrdo con lo dispuesto
an alcanzzado la suficiencia
s
a investig
gadora reg
gulada en
n el Real Decreto
o
o hubiera
185/1985
5, de 23 de enero.

Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

ción Adic
cional Qu
uinta. Re
equisitos de la me
emoria pa
ara la pro
opuesta y
Disposic
modificacción de prrogramas de Docto rado
ualizada la inform
mación so
obre los requisitos
s para la
a
La UNED mantendrá actu
a memorria de p ropuesta y modifficación d
de Progra
amas de
e
elaboraciión de la
Doctorad
do, de con
nformidad con lo qu
ue en cada
a caso se establezcca en la le
egislación
n
vigente. Esta información constituirá
c
á un “Ane
exo” que se incorp
porará al presente
e
ento.
Reglame
ción Tran
nsitoria Única. Extiinción de Programa
as de Docctorado co
onforme a
Disposic
anteriore
es ordenacciones.
e conformidad con lo establ ecido en la Dispos
sición Tra
ansitoria Primera
P
y
De
Segunda
a del Real Decreto 99/2011:
9
1. El alumnado
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
eal Decre
eto 185/19
985 y Re
eal Decre
eto 778/1998, deb
berá leer su tesiss
Re
doctoral con
n anteriorid
dad al 11 de febrerro de 2016
6.
ara ello, deberá
d
ha
aberse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
Pa
tessis con feccha límite del 15 de
e junio de 2015.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 1 de dicie
embre de 2015.
2
2. El alumnado
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
Re
eal Decreto 1393/2
2007, con
n anteriorridad a la
a entrada
a en vigor del RD
D
99//2011 (el 11 de feb
brero de 2
2011), deb
berán leer su tesis doctoral antes dell
11 de febrerro de 2016
6.
ara ello de
eberá hab
berse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
Pa
tessis con feccha límite del 15 de
e junio de 2015.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 1 de dicie
embre de 2015.
2
o que hu
ubiera inicciado sus estudios de docto
orado con
nforme all
3. El alumnado
eal Decretto 1393/2
2007, con
n posterio
oridad a la entrada
a en vigo
or del RD
D
Re
99//2011 (el 11 de febrero
f
d
de 2011), deberá leer su ttesis doc
ctoral con
n
antterioridad al 30 de septiembrre de 2017.
Pa
ara ello de
eberá hab
berse ma
atriculado y haber presentad
do su pro
oyecto de
e
tessis con feccha límite del 31 de
e marzo de
e 2017.
Se
e establecce como fe
echa límitte para re
ealizar el depósito
d
d
de la tesis
s doctorall
el 2 de junio
o de 2017
e acuerdo
o con la normativa
a vigente
e, y en aplicación
a
de las presentes
p
s
4. De
dissposicione
es, el alu
umnado iincluido en
e el ám
mbito de aplicación de lass
missmas, que no hub
biera realiizado la defensa
d
de
d su tessis doctorral en lass
fecchas indiccadas, causará bajja en sus
s respectivos prog ramas y no podrá
á
deffender la tesis ni ob
btener el ttítulo de Doctorado
D
en los miismos.
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ción derrogatoria.. El pre
esente Reglament
R
o deroga
a el Re
eglamento
o
Disposic
regulador de los estudios de docto
orado y de las Esc
cuelas de
e Doctora
ado de la
a
aprobado por
p Conse
ejo de Go bierno de fecha 26 de octub re de 2011.
UNED, a
ción final. Entrada en vigor.
Disposic
Este Reg
glamento entrará
e
en
n vigor al d
ente de su publicaciión en el BICI.
B
día siguie

