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PREÁMBULO 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece un nuevo marco normativo para adaptar estas enseñanzas al 
espacio Europeo de Educación Superior iniciado el año 1999 con la declaración de Bolonia. 
 
Esta norma supone un cambio importante en la organización de las enseñanzas de doctorado así 
como en el proceso de elaboración y defensa de la tesis doctoral. En consecuencia, se hace 
necesario adaptar las normas reguladoras de los estudios de doctorado de la Universidad de Córdoba 
a este nuevo marco legal. 
  
El Real Decreto 1393/2007 deroga el anterior Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, que supuso la 
implantación en el sistema universitario español de los estudios oficiales de postgrado. El nuevo 
marco legal establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estructurándolas en 
tres ciclos denominados Grado, Master y Doctorado. En el mismo se identifican y regulan las 
enseñanzas de Máster y Doctorado conducentes a los títulos de Máster Universitario y Doctor, 
correspondiendo a lo que en el anterior decreto se denominaban enseñanzas de postgrado. La nueva 
norma supone la desaparición de la figura legal del Programa Oficial de Postgrado e identifica las 
enseñanzas de Máster y Doctorado organizadas en Programas de Doctorado que incluyen un periodo 
de formación y un periodo de investigación. Se recupera la figura legal del Programa de Doctorado en 
el que se estructuran todas las actividades orientadas a la formación de personal investigador. En 
consecuencia, el Programa de Doctorado incluirá la oferta formativa de los másteres vinculados al 
Programa de Doctorado para la realización del periodo formativo, las líneas de investigación y 
directores de tesis de doctorado del Programa para la realización del periodo de investigación.  
 
Corresponde a las universidades, en el ámbito de su autonomía, la organización y desarrollo de las 
enseñanzas de Masteres Universitarios y Doctorado.  Aunque el Real decreto 1393/2007 de 30 de 
octubre no contempla específicamente la existencia de la Comisión de Masteres y Doctorado, la 
experiencia adquirida con la Comisión de Masteres en la implantación de los Masteres en la 
Universidad de Córdoba y la Comisión de Doctorado en la implantación y gestión de los Programas de 
Doctorado, hacen aconsejable la integración de estas dos comisiones en la nueva Comisión de 
Masteres y Doctorado. 
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TITULO PRELIMINAR 
Principios Generales 

 
 
Art.º 1. Contexto legal 
 
Los estudios de Dctorado y la obtención del grado de Doctor y Doctora en la Universidad de Córdoba 
se regirán por lo dispuesto en la la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, y 
sus normas de desarrollo, y en especial, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, demás 
disposiciones sobre la materia promulgadas por el Estado, la Junta de Andalucía, la Universidad de 
Córdoba y las presentes Normas Reguladoras. 
 
 
Artº. 2. Ámbito de aplicación 
 
La presente normativa es de aplicación a los estudios universitarios de doctorado implantados en la 
Universidad de Córdoba de acuerdo con la nueva ordenación de los estudios universitarios oficiales 
establecida por el Real Decreto 1393/2007.  
 
 
Artº 3. Los estudios de Doctorado 
 
Los estudios oficiales de doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las 
técnicas de investigación. Incluyen la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación. La superación de este ciclo da derecho a obtener 
el título de Doctor o Doctora, que representa el nivel más elevado en la educación superior y acredita 
el más alto rango académico, otorgando la plena capacidad para la docencia y la investigación, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
Para la obtención del título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un Programa de 
Doctorado.  
 
La denominación del título de Doctor será la de Doctor o Doctora por la Universidad de Córdoba, e 
incluirá información especificando la disciplina en la que se ha elaborado la Tesis Doctoral, según lo 
que establezca la normativa sobre expedición de títulos. 

 
 

 

TITULO I 
Sobre la Comisión de Másteres y Doctorado 

 
 
 
Artº. 4 La Comisión de Másteres y Doctorado 
  
1. La Comisión de Másteres y Doctorado es el Órgano competente en todo lo relacionado con el 
desarrollo de las enseñanzas de Másteres Universitarios y Doctorado. 
 
2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba estará formada por 16 Profesores 
Doctores de los cuerpos docentes universitarios y presidida por el Vicerrector o Vicerrectora con 
competencias en los estudios de postgrado. 
 
3. La composición será regulada por Consejo de Gobierno 
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4. La Comisión de Másteres y Doctorado se reunirá con carácter ordinario durante el periodo lectivo cada 
trimestre, y con cáracter extraordinario cuando sea convocada por su presidente o presidenta, o cuando lo 
soliciten al menos dos tercios de sus componentes. 

 
 

Artº. 5. Competencias de la Comisión de Másteres y Doctorado  
 
Corresponden a la Comisión de Másteres y Doctorado las siguientes funciones: 
 

1. Proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación, los Masteres Universitarios y los 
Programas de Doctorado, así como la suspensión temporal o definitiva de los mismos. 

 
2. Proponer al Consejo de Gobierno los acuerdos de las Comisiones Académicas de los 

Masteres y de los Programas de Doctorado de colaboración con instituciones u organismos 
públicos y privados. 

 
3. Aprobar los requisitos de admisión de estudiantes a los distintos estudios de Master y 

Doctorado y los criterios de valoración de méritos. 
 

4. Aprobar la organización académica del doctorado en el periodo de investigación: líneas de 
investigación, dirección de tesis, actividades formativas, y número máximo de estudiantes. 

 
5. Cualesquiera competencias en materia de postgrado que le encomiende el Consejo de 

Gobierno y la normativa vigente. 
 
 

 
 

 
TITULO II 

Sobre los Programas de Doctorado 
 

Capítulo I 
Estructura y organización 

 
 
Artº 6. Estructura general 
 
El Programa de Doctorado estará constituido por un conjunto organizado de actividades formativas y 
de investigación conducentes a la obtención del título de Doctor o Doctora. Deberá constar de dos 
periodos claramente diferenciados: uno de formación y otro de investigación.  
 

1. Periodo de formación 
 
Conjunto de cursos, seminarios y otras actividades organizadas incluidas en la oferta formativa de 
los Másteres Universitarios de la Universidad de Córdoba vinculados al Programa de Doctorado 
 
2. Período de investigación   
 
Constituido principalmente por la realización de la tesis doctoral, además de las actividades 
complementarias de formación o complementos específicos, que preferiblemente estarán 
integradas en las enseñanzas de los Másteres Universitarios, que el Programa de Doctorado 
considere indispensables para que el alumnado de doctorado adquiera las competencias 
inherentes al grado de Doctor o Doctora. Corresponde a la Comisión de Másteres y Doctorado de 
la Universidad de Córdoba la aprobación del periodo de investigación de un Programa de 
Doctorado. 

 



 4

En consecuencia, el Programa de Doctorado habrá de integrar las enseñanzas conducentes a los 
títulos de Máster y Doctor y podrá contener uno o más títulos de Máster y el de Doctor o Doctora. 
. 
De manera excepcional, por criterios de interés estratégico para la Universidad de Córdoba o por 
motivos científicos que aconsejen la formación de doctores o doctoras en un ámbito determinado, el 
periodo de formación  de los Programas de Doctorado podrá consistir en la superación de un conjunto 
de de 60 créditos ECTS de nivel de postgrado configurado por actividades formativas no incluidas en 
títulos oficiales de Másteres Universitarios. En todo caso, para la aprobación de este tipo de periodo 
de formación, será necesario contar con un informe favorable de la agencia evaluadora de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
 
 
Artº. 7. Programas de Doctorado interuniversitarios 
 
La Universidad de Córdoba podrá organizar con otras universidades nacionales o extranjeras, 
mediante el correspondiente convenio, Programas de Doctorado conjuntos conducentes a la 
obtención de un único título de Doctor o Doctora. A tal fin, el programa deberá incluir el 
correspondiente convenio en el que se especificará, al menos, qué Universidad será responsable de la 
custodia de los expedientes de los estudiantes de doctorado y de la expedición y registro del título de 
Doctor o Doctora,  así como el procedimiento de modificación o extinción del Programa de Doctorado. 
En el caso de convenios con universidades extranjeras, en todo caso, la Universidad de Córdoba 
custodiará los expedientes de los títulos que expida. 
 
 
Artº. 8. Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
1. Todo Programa de Doctorado habrá de constituir una Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, conformada por un número de miembros comprendido entre un mínimo de cuatro y un 
máximo de siete, todos ellos doctores o doctoras con, al menos, un sexenio de investigación 
reconocido, o su equivalente en el caso de profesorado contratado.   
 
2. Formarán parte de esta comisión quienes ostenten la Dirección de los Másteres vinculados al 
Programa de Doctorado y miembros de sus Consejos Académicos, hasta completar el número  
estipulado en el párrafo anterior. 
 
3. Será presidida por uno de sus componentes que actuará como coordinador o coordinadora para 
ejercer, de acuerdo con las directrices que establezca en todo momento la Comisión de Másteres y 
Doctorado de la UCO, las competencias definidas en el Artículo 9 de esta normativa. 
 
4. La persona que coordine el Programa de Doctorado será propuesta por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado a la Comisión de Másteres y Doctorado que habrá de aprobarla y elevarla al 
Rector o Rectora. 

 
 

Artº. 9. Funciones de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado es un órgano de naturaleza académico-científica 
encargado de la organización de las enseñanzas incluidas en el periodo de investigación, si las 
hubiere, y de la formación investigadora del correspondiente Programa de Doctorado, así como la 
gestión académica del proceso de realización de la tesis doctoral, garantizando la calidad en todo el 
proceso.  
 
Corresponde a esta comisión las siguientes funciones: 
 

1. Proponer a la Comisión de Másteres y Doctorado la persona que coordine el Programa de 
Doctorado 

2. Proponer a la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad las líneas de investigación, 
relación de personal investigador encargado de la dirección de tesis doctorales, el número 
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máximo de alumnos a admitir y los criterios de selección de los mismos en el Programa de 
Doctorado 

3. Mantener actualizada la información referente al programa de Doctorado 
4. Realizar el proceso de valoración de méritos y admisión del alumnado en el Doctorado 

mediante la aplicación de los criterios y procedimientos de selección establecidos que serán 
públicos. 

5. Establecer, si procede, los requisitos de formación metodológica y científica del alumnado 
admitido. 

6. Realizar el seguimiento de la evaluación periódica del alumnado en cada uno de los diferentes 
procesos formativos. 

7. Asignar al alumnado de doctorado un director o directora de tesis de entre quienes figuren en 
la relación de directores y directoras de tesis del Programa de Doctorado. En el caso de que la 
dirección de la tesis se realice por una persona doctora ajena a la Universidad de Córdoba, la 
persona responsable de la línea de investigación velará por el cumplimiento de la Normativa y 
la calidad de la investigación.  

8. Aprobar las solicitudes de inscripción del proyecto de tesis presentadas por el alumnado  
matriculado por primera vez en los estudios de doctorado. 

9. Realizar el seguimiento y evaluación anual de los avances y resultados de cada proyecto de 
tesis de acuerdo con el calendario y procedimientos que se establezcan. 

10. Realizar el asesoramiento académico y/o científico al alumnado y directores de tesis. 
11. Informar a la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad los resultados de las 

evaluaciones anuales de seguimiento de las tesis. 
12. Informar y elevar las solicitudes de Cotutela a la Comisión de Másteres y Doctorado 
13. Gestionar el proceso de presentación y lectura de las tesis del Programa de Doctorado 

siguiendo la normativa establecida por la Universidad. 
14. Velar por el correcto cumplimiento de los procesos de certificación y acreditación del 

Programa de Doctorado 
15. Realizar el seguimiento de las doctoras y doctores egresados del Programa de Doctorado a 

través del sistema de encuestas establecido por la Universidad y otros que se considere 
oportuno desde el Programa de Doctorado.  

.  
 
 
 

Capítulo II 
Propuestas de Programas de Doctorado 

 
 
Artº. 10. Propuesta de un Programa de Doctorado 
 
Corresponde a los Departamentos, Institutos de Investigación, Consejos Académicos de los Másteres 
Universitarios de la Universidad de Córdoba y a la Comisión de Másteres y Doctorado, proponer los 
Programas de Doctorado, buscando la optimización de recursos y sinergias entre diferentes másteres 
vinculados a sus actividades de investigación, así como ejercer la supervisión y el seguimiento 
posteriores de éstos. Los Institutos de Investigación y Consejos Académicos de Másteres podrán 
proponer Programas de Doctorado siempre que cuenten con la autorización de los Departamentos 
implicados en el periodo de formación del Programa de Doctorado. 
 
Las propuestas de nuevos Programas de Doctorado deberán ser evaluadas positivamente por la 
Comisión de Másteres y Doctorado antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. A tal efecto la 
Comisión de Másteres y Doctorado establecerá el procedimiento y los requisitos necesarios, de 
acuerdo con la normativa vigente y con los criterios y requisitos fijados por las diferentes 
administraciones responsables, para solicitar la implantación de nuevos Programas de Doctorado o 
modificar los ya existentes. 
 
En la propuesta de implantación de un nuevo Programa de Doctorado, el profesorado vinculado al 
mismo responsable de las líneas de investigación deberá poseer el título de Doctor o Doctora y tener 
experiencia investigadora acreditada, entendiéndose por tal, a efectos de esta normativa, el 
cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 
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a) Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado 

comprenda como mínimo uno de los últimos siete años o, en el caso de profesorado 
contratado, su equivalente según lo contemplado en el concepto de investigación en los 
complementos retributivos autonómicos.  

b) Ser o haber sido, en los últimos 6 años, investigador o investigadora principal de un proyecto 
de investigación financiado mediante convocatoria pública. 

c) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos 6 años, de al menos 3 publicaciones en revistas 
incluidas en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en las que por su tradición no sea 
aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora (CNEAI) en estos campos científicos. En todo caso, será la  
Comisión de Másteres y Doctorado la que establezca los requisitos exigibles. 

d) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos 6 años, de una patente en explotación. 
e) Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años con la calificación de Sobresaliente 

Cum Laude que haya dado lugar, al menos, a una publicación en revistas con índice de 
impacto o alguna contribución relevante en su campo científico según los criterios de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

 
Excepcionalmente, por razones que se consideren estratégicas para la Universidad y debidamente 
justificadas, la Comisión de Másteres y Doctorado podrá considerar la propuesta de un Programa de 
Doctorado en el que el profesorado no cumpla ninguno de los anteriores requisitos, siempre y cuando 
no exista un Programa de Doctorado afín. 
 
 
Artº. 11. Información vinculada al programa de doctorado 
 
Las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado han de facilitar a la Comisión de 
Másteres y Doctorado, así como mantener actualizada y hacer pública la siguiente información, con 
independencia de los requisitos de información que establezcan las diferentes administraciones 
responsables: 
 

a. Nombre del programa.  
b. Objetivos y competencias específicas que el doctorando o doctoranda adquirirá  
c. Máster/es universitario/s de orientación a la investigación que constituyen el periodo 

formativo del Programa de Doctorado, de los másteres ofertados por la universidad. 
d.  Departamentos y/o Institutos de Investigación promotores del Programa de Doctorado.  
e.  Grupos de investigación vinculados, con la relación de PDI doctor incluido en el Programa de 

Doctorado y líneas de investigación  
f. En caso de un programa de Doctorado interuniversitario, universidades participantes y 

universidad coordinadora.  
g. Coordinador o coordinadora del Programa de Doctorado y miembros de la Comisión 

Académica. 
h. Número de plazas ofertadas para alumnado de nuevo acceso por curso académico, en 

función de la capacidad de dirección e investigación. 
i. Titulaciones de acceso, si las hubiere. 
j. Criterios de admisión y selección específicos del Programa de Doctorado, así como criterios 

de valoración de méritos. 
k. Requisitos de formación metodológica o científica complementarios, si fuera necesario, 

indicando el Master universitario de los ofertados por la UCO en donde podrán realizarse 
l. Criterios para la propuesta de desvinculación del doctorando/a, si procede. 
m. Actividades organizadas por el Programa de Doctorado dirigidas a complementar la 

formación en investigación del alumnado, en su caso. 
n. Requisitos específicos, si los hubiere, para presentar y defender la propuesta de tesis 

doctoral. 
o. Procedimiento establecido para la evaluación anual del alumnado en el periodo de 

investigación. 
p. Convenios específicos establecidos con otras universidades u organismos en caso de que 

participen el Programa de Doctorado 
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Artº. 12. Seguimiento de los Programas de Doctorado 
 
Corresponde a la Comisión de Másteres y Doctorado realizar el seguimiento de la actividad de los 
Programas de Doctorado mediante la evaluación de indicadores de rendimiento y encuestas al 
alumnado, y establecer un sistema de garantía de la calidad de las actividades del Doctorado, dirigido 
a la mejora continua de sus actividades y de los resultados conseguidos. 
 
A tal efecto, los Programas de Doctorado establecerán una Unidad de Garantía de la Calidad (UGC) 
constituida por quienes ejerzan la presidencia de las UGC de los másteres vinculados, un profesor o 
profesora por cada UGC, un alumno o alumna de Doctorado por master vinculado, y una persona 
representante del PAS. Cuando el Programa de Doctorado tenga vinculado un solo máster, la UGC 
del Máster, con la inclusión de un alumno o alumna de Doctorado del periodo de Investigación, 
asumirá las funciones de la UGC del Programa de Doctorado.  
 
 
Artº. 13. Gestión administrativa de los Programas de Doctorado 
 
El personal administrativo de los departamentos y/o Institutos implicados darán apoyo administrativo 
para el correcto funcionamiento del Programa de Doctorado. 
 
Corresponde al Instituto de Estudios de Postgrado (IdEP) de la Universidad de Córdoba la 
coordinación académica y gestión administrativa de los estudios conducentes a los títulos de Máster y 
Doctor y la expedición de los correspondientes títulos, con excepción de los estudios de Másteres con 
atribuciones profesionales cuyos títulos estén adscritos a Facultades y Escuelas.  
 
 
 
 

TITULO III 
Sobre la admisión y matrícula 

 
 
Artº. 14. Acceso a los estudios Doctorado  
 
El acceso a un Programa de Doctorado puede realizarse a cualquiera de los dos periodos que lo 
conforman siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. Acceso al periodo de formación 
 
Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será necesario cumplir alguna 
de las siguientes condiciones: 
 
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español.  
 
b) Estar en posesión de un título universitario expedido por una institución de educación superior del 

Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso 
a estudios de postgrado.  

 
c) Asímismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 

de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por 
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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2. Acceso al período de investigación 

Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, será necesario cumplir 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Estar en posesión de un título oficial de Máster universitario.  
 
b) Estar en posesión de un título del mismo nivel que el del título de Master universitario, expedido 

por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior.  
 

c) Estar en posesión de un título universitario obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior, previa comprobación por parte de la Universidad de 
que acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de 
Master universitario y de que dicho título faculta en el país expedidor del mismo para el acceso 
a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará en ningún caso la homologación del título 
previo que posea la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
estudios de doctorado.  

 
d) Haber superado 60 créditos de uno o varios Masteres universitarios, de acuerdo con la oferta de 

la Universidad.  
 

e) Estar en posesión de un título de graduado o graduada cuya duración, conforme a las normas de 
derecho comunitario, sea como mínimo de 300 créditos (Arquitectura, Medicina y Veterinaria).  

 
f) En caso de estar en posesión de alguna de las titulaciones de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, 

se requiere, además, haber obtenido el Diploma de Estudios Avanzados de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 778/1998, o haber obtenido la suficiencia investigadora regulada en el RD 
185/1985. 

 
 
Artº. 15. Admisión en el Doctorado 
 
La Comisión de Másteres y Doctorado es el órgano encargado de establecer, de acuerdo con la 
legislación vigente, los procedimientos y criterios de admisión en los Programas de Doctorado en 
cualquiera de sus periodos. 
 
Asimismo, las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado podrán establecer requisitos 
complementarios para la admisión en los estudios de Doctorado en función de las capacidades y de 
los recursos disponibles, pudiendo exigir la superación de complementos de formación que deberán 
ser aprobados por la Comisión de Másteres y Doctorado. 
 
En todo caso, para la admisión en el periodo de investigación el doctorando o doctoranda deberá 
haber cursado, según su titulación: 
 

- Un mínimo de 300 créditos ECTS entre sus estudios de grado y postgrado. En este caso, al 
menos 60 créditos ECTS, del total de su formación, habrán de ser de máster universitario con 
perfil investigador. De los 60 créditos de máster, deberá haber cursado 16 créditos ECTS 
metodológicos y de iniciación a la  investigación que aseguren al doctorando o doctoranda los 
conocimientos básicos para la labor investigadora. 

 
- Los graduados cuyos estudios, conforme a las normas de derecho comunitario, tengan como 

mínimo 300 créditos ECTS (Arquitectura, Medicina y Veterinaria), deberán haber cursado, 
además, 16 créditos ECTS metodológicos y de iniciación a la investigación que aseguren al 
doctorando o doctoranda los conocimientos básicos para la labor investigadora, y haber 
realizado un trabajo de investigación equivalente a 16 créditos ECTS. 
 

- Quienes posean un título de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, obtenidos conforme a 
planes de estudios anteriores a la implantación de las nuevas enseñanzas universitarias de 
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Grado y Máster, deberán haber obtenido 60 créditos ECTS adicionales en un Máster 
universitario de perfil investigador.  

 
- Quienes posean un título de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o titulaciones 

equivalentes, deberán haber cursado 120 créditos ECTS de postgrado oficial o Máster 
universitario, con al menos 16 créditos metodológicos y orientados a la investigación, o en su 
defecto 60 créditos de un Máster orientado a la investigación, más 30 créditos ECTS de 
formación complementaria específica que conformen una unidad de conocimiento en las áreas 
que determine el Programa de Doctorado. De estos créditos complementarios podrán 
reconocerse como equivalentes, por la Comisión de Masteres y Doctorado, hasta un máximo de 
30 créditos ECTS, mediante la acreditación de actividad profesional relacionada con la 
investigación y previo informe razonado favorable de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado 

 
Además de los requisitos anteriores exigidos para el acceso a los estudios de Doctorado, los 
doctorandos o doctorandas deberán cumplir los criterios de admisión y selección, así como los 
requisitos académicos y la formación complementaria necesaria especificada por el correspondiente 
Programa de Doctorado según lo previsto en el Artículo 19. 
 
 
Artº.16.  Proceso de admisión 
 
Para cursar los estudios de doctorado en alguno de los Programas de Doctorado ofertados por la 
Universidad de Córdoba es necesario obtener la admisión. Para ello, se deberá presentar la solicitud 
de admisión a un Programa de Doctorado en el Registro General de la Universidad dirigida al 
Vicerrector con competencias en los estudios de Postgrado. 
 
Además de los requisitos establecidos en el Art. 14 de esta normativa para el acceso y de los 
específicos del Programa de Doctorado para la admisión, quienes la soliciten deberán acreditar 
documentalmente en el IdEP: 
 
1. Titulación o titulaciones obtenidas, debidamente legalizadas por vía diplomática, en su caso.  
2. Currículum, en el cual debe incluir una descripción de los trabajos de investigación que hubiese  

llevado a cabo y las publicaciones previas si las hubiere. 
3. Becas y/o ayudas al estudio obtenidas.   
4. Otros méritos que puedan ser de interés en la valoración de la idoneidad del candidato o candidata 

(p.e., proyecto de investigación que quiere desarrollar). 
5. Motivos por los cuales quiere acceder al Programa de Doctorado. 
 
El IdEP tramitará la solicitud y la documentación presentada a la correspondiente Comisión 
Académica del Programa de Doctorado para que ésta, a la vista de la documentación presentada por 
el candidato o candidata y los criterios específicos de admisión en el Programa de Doctorado, informe 
sobre la adecuación de los conocimientos y aptitudes para seguir con normalidad los estudios, 
especialmente, los requeridos para la investigación en el ámbito de las actividades del Programa de 
Doctorado. En caso de aceptarse la admisión, la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
nombrará a la persona o personas encargadas de dirigir la tesis al candidato o candidata, requisito 
indispensable para matricularse en el Programa de Doctorado. 
 
 
Artº. 17. Admisión condicionada 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá proceder a la admisión condicionada del 
candidato o candidata,  supeditada a: 
 
1. La superación de complementos de formación 
 
Cuando a la persona solicitante se le indique, por su formación previa, superar complementos de 
formación como requisito previo para el acceso al periodo de investigación del Programa de 
Doctorado. 
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2. La presentación de la documentación acreditativa de requisitos administrativos 
 
Cuando la persona solicitante, estando en posesión de la titulación exigida, tenga pendiente la 
formalización de la documentación justificativa o de otros requisitos administrativos (legalización de 
documentos extranjeros, traducción de documentos, etc.).  
 
Como norma general, el plazo máximo para la acreditación del cumplimiento de estos requisitos 
tendrá que ser antes del período de evaluación correspondiente. En caso contrario, la persona 
solicitante tendrá que volver a ser admitida al Programa de Doctorado correspondiente previa solicitud 
de una nueva admisión. 
 
 
Artº. 18. Matrícula de tutela Académica en el periodo de investigación 
 
Una vez efectiva la admisión del doctorando o doctoranda en el periodo de investigación del Programa 
de Doctorado, deberá formalizar cada curso académico y hasta la lectura de la tesis, la matrícula de 
tutela académica como estudiante de doctorado en el Instituto de Estudios de Postgrado de la UCO, 
de acuerdo con el procedimiento y calendario establecidos. 
 
La renovación de la matrícula de tutela académica deberá acompañarse del informe de seguimiento 
de la elaboración de la tesis previsto en el Artículo 24 de estas normas. 
 
La matrícula no surtirá efecto hasta que no se haya satisfecho la totalidad de su coste económico. 
Esta inscripción otorga al doctorando o doctoranda el derecho a la tutoría académica, a la utilización 
de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y a la participación en actuaciones de la 
propia universidad inherentes al estudiantado de programas oficiales de postgrado. 
 
Las solicitudes de matrícula fuera de los plazos establecidos, así como las modificaciones en 
matrículas ya realizadas, deberán ir acompañadas de un informe de quién ostente la coordinación del 
Programa de Doctorado en el que se expongan los motivos que la avalen. La Dirección del 
Secretariado de Estudios de Postgrado Oficial, autorizará o denegará la solicitud basándose en los 
argumentos del informe, resolución que se considerará a efectos administrativos como definitiva. 
 
. 
Artº. 19. Complementos de formación 
 
Además de los requisitos académicos exigidos en el Artículo 14 y del cumplimiento de los criterios de 
admisión y selección para el acceso a los estudios de Doctorado, los Programas de Doctorado podrán 
establecer complementos de formación en los casos que procedan. Para ello, la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, y en su nombre, la persona que coordine el Programa de Doctorado o 
que le sea asignada para dirigir la tesis del doctorando o doctoranda, deberán especificarle, si procede, 
los complementos de formación que debe cursar y superar previamente a la propuesta de proyecto de 
tesis para completar su formación en investigación. 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará el seguimiento de los complementos de 
formación cursados y establecerá los criterios que considere convenientes para limitar la duración de 
este proceso formativo, no debiendo superar dos cursos académicos. 
 
Los complementos de formación podrán ser de dos tipos: 
 
- Complementos de formación de actividades planificadas en los Másteres universitarios de la 

UCO. 
 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado establecerá individualmente para cada 
doctorando o doctoranda las actividades formativas que debe cursar y superar para complementar 
su formación al acceder al Programa de Doctorado, ya sea porque tiene que realizar todo el período 
de formación o por la necesidad de completar la formación de origen. 
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La matrícula de estas actividades se realizará en el IdEP, previa autorización de la Comisión 
Académica del Máster universitario implicado y siempre y cuando éste ponga a disposición plazas 
específicas para estudiantes de doctorado en las asignaturas en las que quieran matricularse. 
 
En ningún caso se podrá autorizar que el doctorando o doctoranda se matricule por primera vez y 
mediante este procedimiento en complementos de formación por un número superior a 60 ECTS. 
 
La organización de la docencia y la evaluación de estas actividades quedan sujetas a la normativa 
general que regula los estudios de Másteres Universitarios. 
 
El IdEP es el órgano encargado de informar al doctorando o doctoranda sobre los aspectos 
relacionados con la matrícula y, si procede, con la certificación de las actividades realizadas. 

 
 

- Complementos de formación de actividades complementarias en el periodo de formación. 
 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado también podrá exigir al doctorando o 
doctoranda la realización de actividades que sirvan para complementar su formación dentro del 
periodo de investigación, con el objetivo de que adquiera parte de determinadas competencias. 
Estas actividades pueden ser cursos, seminarios u otras actividades organizadas o planificadas por 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Másteres y Doctorado u otros 
organismos. 

 
 
Artº. 20.  Desvinculación de un doctorando o doctoranda del Programa de Doctorado 
 
El doctorando o doctoranda podrá ser desvinculado del Programa de Doctorado cuando concurran 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Vencimiento del plazo máximo establecido para la superación de los complementos de 
formación.  
 
Si el doctorando o doctoranda no ha superado los complementos de formación en los dos 
cursos académicos especificados en el Artículo 19, quedará desvinculado del Programa de 
Doctorado, si bien podrá solicitar la admisión a otros Programas de Doctorado de la 
universidad, así como al reconocimiento y/o transferencia posterior a su expediente de las 
actividades superadas.   
 
El doctorando o doctoranda desvinculado del Programa de Doctorado podrá de nuevo solicitar 
la admisión al Programa de Doctorado siempre que cumpla los requisitos establecidos para el 
acceso al periodo de investigación. 

 
b)  Evaluación negativa del seguimiento de tesis y/o de la tutoría durante dos años consecutivos. 

 
Quienes se desvinculen por esta causa podrán volver a solicitar la admisión en el Programa 
de Doctorado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Universidad y 
considerando su solicitud en igualdad al resto de candidatos o candidatas. 
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TITULO IV 
Sobre las tesis doctorales 

 
Capítulo I 

Proyecto de tesis 
 
 

Artº. 21.  Propuesta de tesis 
 
El alumnado de Doctorado presentará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, dentro 
del curso académico de su admisión al programa, un proyecto de tesis doctoral avalado por la persona 
responsable de la dirección de la tesis. La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá 
sobre la admisión de dicho proyecto y la idoneidad del director o directora y emitirá informe que 
comunicará al IdEP, junto con copia del Documento de Compromiso entre el doctorando o doctoranda, 
quienes ostenten la dirección de la tesis, quienes ejerzan la dirección del departamento y del Grupo de 
Investigación, debidamente cumplimentado y firmado por las partes interesadas. 
Si el proyecto no es admitido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, determinará el 
procedimiento por el que proyecto de tesis pueda volver a presentarse. 
 
El proyecto de tesis consistirá en una definición del ámbito del trabajo con indicación de un título 
provisional, objetivos generales, antecedentes, metodología y previsión de resultados.  
 
El alumnado de doctorado que haya superado un Máster Universitario en el que el Trabajo Fin de 
Máster realizado consista en un trabajo de investigación, podrá presentarlo como aval de proyecto de 
tesis, siempre que en el mismo se reflejen los objetivos a alcanzar con el futuro trabajo de tesis y se 
explicite la metodología a aplicar en su desarrollo. 
 
Para poder solicitar la admisión del proyecto de tesis será necesario estar al corriente del pago de la 
matrícula de tutela académica de Doctorado. 
 
 
Artº.  22. Dirección de la tesis 
 
1. Para dirigir tesis doctorales será requisito ser doctor o doctora con experiencia investigadora 
acreditada. Asimismo, deberá tener vinculación permanente o temporal con el Programa de Doctorado. 
En caso de que el director/es asignado sea externo al Programa de Doctorado (Doctores de la UCO 
no vinculados al programa de doctorado, doctores vinculados a otras universidades o pertenecientes a 
las Escalas de Personal Investigador de los Organismos Públicos de Investigación), deberá ser 
autorizado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. En estos casos, el responsable de 
la línea de investigación en la que se desarrolla la tesis velará por el cumplimiento de la normativa y la 
calidad de la investigación. 
 
A los efectos de esta normativa se entenderá como experiencia investigadora acreditada el 
cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones 
 

a) Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado 
comprenda como mínimo uno de los últimos siete años o, en el caso de profesorado 
contratado, su equivalente según lo contemplado en el concepto de investigación en los 
complementos retributivos autonómicos.  

b) Ser o haber sido, en los últimos seis años, investigador o investigadora principal de un 
proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública. 

c) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de al menos tres publicaciones en 
revistas incluidas en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en las que por su tradición 
no sea aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en estos campos científicos. En todo caso, 
será la  Comisión de Másteres y Doctorado la que establezca los requisitos exigibles. 

d) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de una patente en explotación. 
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e) Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años con la calificación de Sobresaliente 
Cum Laude que haya dado lugar, al menos, a una publicación en revistas con índice de 
impacto o alguna contribución relevante en su campo científico según los criterios de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

 
2. La tesis puede ser codirigida por otros doctores o doctoras, del propio programa o externos al 
mismo, bien de la Universidad de Córdoba o de otra institución o centro de investigación, a propuesta 
del doctorando o doctoranda o de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. En todo caso, 
la dirección de la tesis doctoral no podrá desempeñarse por más de dos personas. Excepcionalmente 
podrá ser codirigida por una tercera cuando la misma pertenezca a una Universidad extranjera y 
siempre que existan razones justificadas para ello, debiéndose autorizar por la Comisión de Másteres 
y Doctorado. 
 
 
Artº. 23. Cambios de Director de la tesis. 
  
Puede realizarse el cambio de la persona o personas responsables de la dirección de la tesis a 
petición del propio doctorando o doctoranda, de la propia dirección o a propuesta de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado con una antelación mínima de seis meses de la fecha de 
depósito para la lectura. El cambio de director/es deberá justificarse mediante escrito razonado 
dirigido a la Comisión de Másteres y Doctorado quien  resolverá, siendo indispensable la aprobación 
definitiva por dicha comisión para que el cambio sea efectivo. 
 
 
 

Capítulo II 
Elaboración y evaluación de la tesis 

 
 

Artº. 24. Seguimiento del proyecto de tesis 
 
1. Es responsabilidad de la Comisión Académica del Programa de Doctorado el garantizar la calidad 
de las tesis doctorales antes de su presentación formal y el velar por la mejora continua del 
documento final de la tesis doctoral. Para ello, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, 
organizará anualmente, ante una Comisión de Seguimiento formada por tres Doctores o Doctoras (dos 
responsables de líneas de investigación del Programa de Doctorado y un tercero externo a la 
Universidad de Córdoba), un seminario abierto, en el que los doctorandos o doctorandas inscritos en 
el periodo de investigación del Programa de Doctorado expongan los objetivos y la metodología junto 
con los avances y resultados más significativos alcanzados en el desarrollo de su labor investigadora 
durante la anualidad referida. La Comisión de Seguimiento deberá realizar un informe individual con la 
valoración del trabajo realizado y el grado de avance en relación a la anualidad anterior. 
 
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, remitirá anualmente al Instituto de Estudios de 
Postgrado, en la fecha que establezca la Comisión de Másteres y Doctorado, un informe sobre todas 
las tesis que se desarrollen en su programa.  
 
3. El alumno o alumna que sin causa justificada no presente el informe anual, o que tenga una 
evaluación negativa del mismo de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, podrá 
excluirse de dicho Programa de Doctorado. 
 
 
Artº. 25.  Autorización para la presentación formal de la tesis doctoral  
 
1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral y previo informe favorable de quienes dirijan la tesis y 
de la persona responsable de la línea de investigación en su caso, el doctorando o doctoranda 
solicitará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado autorización para su presentación y 
depósito. 
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2. Esta solicitud habrá de presentarse en un plazo de tiempo no superior a cuatro cursos académicos 
contados a partir de la admisión del proyecto de tesis, si el doctorando o doctoranda tiene dedicación 
completa, o el equivalente si tuviera dedicación parcial. Excepcionalmente, previo informe razonado 
de la persona que dirige la tesis, el doctorando o doctoranda podrá solicitar a la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado la prórroga por un curso académico más para la presentación de la tesis, 
en cuyo caso la Comisión de Másteres y Doctorado, previo informe de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, decidirá sobre la conveniencia de esta autorización en base al informe 
presentado. 
 
No se computarán, a estos efectos, los plazos de tiempo en los que concurran circunstancias 
especiales como bajas por enfermedad, maternidad, causas contempladas en la ley de dependencia y 
cuantas otras se contemplen en la legislación vigente. 
 
3. Superado el plazo de tiempo establecido en punto anterior para la presentación de la tesis, el 
doctorando o doctoranda deberá solicitar de nuevo la admisión del proyecto de tesis, debiéndose 
firmar por las partes interesadas, el documento de compromiso que se señala en el Artículo 21. 
 
4. Para la tramitación de la Tesis, la persona interesada deberá presentar a la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, la siguiente documentación 
 
 
a) Dos ejemplares de la tesis, uno en soporte papel y otro en soporte electrónico. 
 
  El ejemplar de la tesis en formato papel deberá estar firmado por quien o quienes dirijan la tesis y 

por el doctorando o doctoranda.  
 

El ejemplar de la tesis en soporte electrónico deberá entregarse en CD con formato PDF y en  un 
único fichero, debiendo estar identificado exteriormente con el nombre del autor o autora, título de la 
tesis y departamento responsable. El  ejemplar será remitido a la Biblioteca Universitaria que lo 
incluirá en el servidor de su Catálogo, ubicándolo, durante el periodo preceptivo de exposición 
pública, previsto en el artículo 21.4 del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en el Artº. 34 de las Normas Reguladoras de 
los Estudios de Doctorado, en un sistema restringido de acceso exclusivo a los doctores y doctoras 
de la Universidad de Córdoba y como fichero de sólo lectura con las debidas protecciones para 
impedir la alteración o difusión de dicho documento. La Comisión de Masteres y Doctorado 
establecerá y regulará la tramitación y gestión de todo lo concerniente a la presentación de la tesis 
en soporte electrónico. 
 
Cuando la naturaleza del trabajo de la tesis doctoral no permita su reproducción en papel ni en 
formato digital, el requisito de la entrega de ejemplares quedará cumplido con el depósito del original 
en el IdEP. 

 
b) Un resumen de la tesis en formato electrónico (archivo word) de 4.000 caracteres como máximo, en 

español y en inglés. 
 
c) La autorización para la lectura de la o las personas responsables de la dirección de la tesis. 
 
d) Publicaciones o resultados asociados a la tesis doctoral. 
 
e) Currículum vitae del doctorando o doctoranda. 
 
f) La solicitud de mención europea del título, si se opta a esta mención, junto con el resto de la 

documentación requerida para dicha mención.  
 

g) Propuesta de Tribunal 
 

h) Ficha TESEO 
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Artº. 26.  Evaluación previa a la presentación formal de la tesis doctoral 
 
Para garantizar la calidad de las tesis doctorales antes de su presentación formal se seguirán los 
siguientes procedimientos, que deberán ser aplicados por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado procurando favorecer, cuando corresponda, la mejora continua del documento final a 
presentar por el doctorando/a. 
 
1. Informe del director o directora de la tesis 
 
Concluida la tesis doctoral, la persona encargada de dirigirla deberá emitir un informe sobre la misma 
que deberá ir firmado por quienes ostenten la dirección, y en caso de que no pertenezcan al Programa 
de Doctorado, deberá avalarse por la persona responsable de la línea de investigación del Programa 
de Doctorado. 
 
2. Valoración de la tesis doctoral por la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
Junto con el informe de la dirección de la tesis, el doctorando o doctoranda remitirá una copia del 
trabajo a la Comisión Académica del Programa de Doctorado para que efectúe una valoración formal 
previa, constatando que la tesis presentada y la documentación que la acompaña cumplen la 
normativa vigente, y recomiende, en su caso, las modificaciones que se consideren oportunas por 
defectos u omisiones.  
 
Una vez que la tesis reúna todos los requisitos, la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
procederá, en un plazo máximo de diez días hábiles, a valorar la calidad de la tesis doctoral 
preferentemente mediante la apreciación de indicios de calidad de la misma o, en su defecto, por la 
evaluación de dos personas expertas externas que posean el título de Doctor. 

 
2.a). Apreciación de indicios de calidad  

 
Se considerará como indicio de calidad de la tesis el que la misma cuente con un avance de 
resultados publicados en, al menos una revista, de difusión internacional con índice de impacto 
incluida en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en las que por su tradición no sea 
aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos. En todo caso, será la  Comisión de 
Masteres y Doctorado la que establezca los requisitos exigibles. 
 
2.b) Evaluación de la tesis por dos doctores expertos externos  

     
En casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados por la Comisión de Máteres y 
Doctorado, las tesis doctorales que no cumplan los requisitos especificados en el punto anterior 2.a), 
podrán ser tramitadas para su exposición y defensa por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado. Para ello, y una vez autorizado el procedimiento, esta Comisión enviará dos ejemplares 
de la Tesis a la Comisión de Másteres y Doctorado, que la remitirá a dos personas con el título de 
Doctor que sean expertas en la materia objeto de la tesis y externos al Programa de Doctorado con 
la finalidad de que la revisen y hagan las observaciones que consideren oportunas en un plazo 
máximo de un mes a partir de la recepción de la tesis. 
 
Quienes se encarguen de evaluar la tesis emitirán los correspondientes informes, que se enviarán a 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que informará al doctorando o doctoranda y a 
la persona responsable de la dirección de la tesis. Las conclusiones de estos informes se 
incorporarán al expediente del alumno o alumna en su caso.  
 
En caso de informes negativos, debidamente razonados y justificados, el doctorando o doctoranda  
deberá modificar o rehacer el trabajo y volver a someter la tesis al proceso de evaluación previa. Si 
el informe contiene sugerencias de mejora, la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
decidirá si su incorporación al documento final es obligada o queda al criterio del doctorando o 
doctoranda y de quienes dirijan la tesis doctoral.  
 
Los gastos ocasionados por proceso de evaluación externa (envíos, pago a personas encargadas 
de la evaluación, etc.) correrán por cuenta del Programa de Doctorado 
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3. Autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado autorizará la tramitación de la tesis doctoral 
cuando los informes correspondientes sean positivos o se constaten indicios de calidad según lo 
prevenido en el apartado 2a de este artículo, y, en su caso, cuando los cambios obligados hayan sido 
introducidos.  

La decisión de la autorización o no a trámite de la defensa de la tesis y la justificación correspondiente, 
si procede, deberán ser comunicadas al doctorando o doctoranda y a quién o quienes dirijan la tesis 
doctoral en un plazo máximo de 10 días a partir del momento en el que se reciben los informes de la 
evaluación externa. 

 
 

TITULO V 
Sobre la propuesta y designación de los Tribunales que juzgan las tesis doctorales 
 

Artº. 27. Propuesta de composición del tribunal  

 
1. Simultáneamente a la presentación de la Tesis a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, quien o quienes ostenten la dirección de la tesis presentarán a ésta una propuesta de siete 
doctores y/o doctoras con experiencia acreditada en la materia a que se refiere la tesis o en otra que 
guarde afinidad con la misma, que puedan formar parte del tribunal que ha de juzgar la tesis. 
 
A efectos de formar parte de un tribunal de tesis doctoral se considerará como experiencia 
investigadora acreditada el cumplir alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 22. 
  
La propuesta de composición del tribunal será remitida al IdEP con anterioridad a la formalización, por 
parte del doctorando o doctoranda, de la matrícula de defensa de la tesis doctoral, e irá acompañada 
de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de todas y cada una de las personas  
propuestas para constituir el tribunal de evaluación de la tesis doctoral. A tal fin, cada integrante de la 
propuesta de tribunal deberá remitir junto con la aceptación a formar parte del tribunal, el impreso 
donde señale el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el Artículo 22, indicando, 
además, tres aportaciones relacionadas con el tema de la tesis realizadas en los últimos seis años. 
 
2. En la propuesta no podrán figurar más de tres integrantes de entre el profesorado de la UCO y de 
Centros de Investigación ubicados en Córdoba, debiendo completarse el resto con cuatro doctores y/o 
doctoras con vinculación a universidades u organismos de enseñanza superior o de investigación, no 
pudiendo ser más de dos de la misma institución. 
 
3. El profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de los 
tribunales de tesis doctorales aunque se halle en situación de excedencia, jubilación, servicios 
especiales o en comisión de servicios, considerándose en este último caso como perteneciente a la 
universidad en la que se encuentre prestando sus servicios.  
 
4. No podrán formar parte de la propuesta de un tribunal quienes incurran en  cualquiera de los 
criterios de abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
 
 
Artº. 28. Composición del tribunal de evaluación de la tesis doctoral 
 
1. El tribunal estará constituido por cinco titulares y dos suplentes, todos ellos con la titulación de 
doctor o doctora, debiéndose cumplir  los siguientes requisitos: 
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a) Deberán formar parte del tribunal dos integrantes del profesorado de la UCO, recayendo la 
Secretaría del tribunal sobre una de estas personas, preferentemente la de menor categoría 
profesional y antigüedad. 

 
b)  Al menos dos integrantes del tribunal deberán ser externos a la Universidad de Córdoba y 

Centros de Investigación ubicados en la provincia de Córdoba 
 

c) Como máximo podrá haber dos vocales no pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios.   

 
d) No podrá haber más de dos integrantes de una misma institución ni del mismo Programa de 

Doctorado 
 
2. En ningún caso podrán formar parte del tribunal la persona que ejerza la dirección de la tesis, salvo 
casos de tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades 
extranjeras que así lo tengan previsto. 
 
 
Artº. 29. Nombramiento del Tribunal 
 
1. El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en estudios de postgrado, por delegación del Rector 
o Rectora de la Universidad de Córdoba, nombrará el tribunal que deberá juzgar la tesis, a propuesta 
de la Comisión  Académica del Programa de Doctorado y teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos para formar parte de tribunales de tesis. 
 
El nombramiento del tribunal se comunicará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
para que haga llegar a cada uno de los integrantes del tribunal la notificación de la designación y una 
copia de la tesis doctoral una vez admitida a trámite la lectura de la tesis. A su vez, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado notificará a la persona responsable de la dirección de la tesis 
y al doctorando o doctoranda el nombramiento del tribunal. 
 
2. En caso de renuncia por causa justificada de un integrante titular del tribunal, la presidencia del 
mismo procederá a sustituirle por el o la suplente correspondiente.  
 
3. En caso de sustitución de la persona que ostente la presidencia por una causa justificada 
sobrevenida, le sustituirá quien proponga la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre 
el resto de integrantes del tribunal, debiéndolo comunicar al IdEP.  

 
 
 
 

.  

TITULO VI 
Sobre la presentación y depósito de la tesis doctoral 

 
 

Artº. 30. Lengua de redacción y defensa de la tesis doctoral 
 
La tesis deberá estar redactada en castellano, salvo cuando existan razones justificadas de carácter 
científico, técnico o artístico, en cuyo caso se podrá presentar en la lengua propia de éstos ámbitos, 
debiéndose acompañar de un resumen de la tesis en castellano que obligatoriamente incluya la 
metodología, aportaciones originales y conclusiones alcanzadas, con el objeto de que en el periodo de 
exposición pública cualquier doctor o doctora pueda remitir las observaciones que estimen oportunas 
sobre el contenido de la tesis, de acuerdo con el Artículo 34 de esta normativa y el Artículo 21.4 del 
R.D. 1393/2007. 
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Artº. 31. La tesis doctoral 
 
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación sobre una materia relacionada con el 
campo científico, técnico, humanístico o artístico del Programa de Doctorado realizado. 
 
Asimismo podrá constituir la tesis doctoral el conjunto de trabajos publicados por el doctorando o la 
doctoranda sobre el proyecto de tesis  doctoral.  
 
 
Artº. 32. Presentación de la tesis como compendio de publicaciones  
  
Bajo este formato la Tesis Doctoral puede estar constituida por el conjunto de trabajos publicados por 
el doctorando o doctoranda sobre el Proyecto de Tesis Doctoral. 
 
A estos efectos el conjunto de trabajos deberá estar conformado por un mínimo de tres artículos 
publicados o aceptados, o capítulos de libro, o un libro, debiendo ser el doctorando o doctoranda  
preferentemente, el primer autor, o pudiendo ser el segundo autor siempre que el primer firmante sea 
la persona que ostente la dirección de la tesis, y que el doctorando o doctoranda especifique cual ha 
sido su aportación científica, lo que deberá estar certificado por el director o directora. En el caso de 
que la aportación sea un libro, el doctorando o doctoranda deberá figurar en el primer lugar de la 
autoría. Las publicaciones deberán haber sido aceptadas para su publicación con posterioridad al 
inicio de los estudios de doctorado. 
 
En el momento del depósito de la tesis, una vez efectuada la matrícula para su defensa, deberá incluir 
la siguiente documentación:   
 
1. Informe de la persona que dirige la tesis con la aprobación de la Comisión Académica del Programa 

de Doctorado, en el que se especificará la idoneidad de la presentación de la tesis bajo esta 
modalidad. 

 
2. La tesis Doctoral que necesariamente habrá de incluir: 
 

- Introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis. 
 

- Objetivos a alcanzar.  
 

-  Un resumen global de los resultados y la discusión de estos resultados  
 

- Las conclusiones finales. 
 
- Copia completa de las publicaciones, ya sean publicadas o aceptadas para publicación, donde 

conste necesariamente el nombre y adscripción del autor o autora y de todos los coautores, en 
su caso, así como la referencia completa de la revista o editorial en la que los trabajos hayan 
sido publicados o aceptados para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la 
aceptación por parte del editor jefe de la revista o editorial. 

 
3. Informe con el Factor de impacto (FI) de las publicaciones presentadas, debiendo estar incluidas en 

los tres primeros cuartiles en la relación de revistas del ámbito de la especialidad y referenciadas 
en la última relación publicada por el Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI). En aquellas áreas 
en las que por su tradición no sea aplicable este criterio se sustituirá por las bases relacionadas 
por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos 
científicos, debiendo estar conformada la tesis por un mínimo de cinco artículos pertenecientes al 
primer cuartil de la última relación publicada. En el caso de que la tesis sea un libro publicado, se 
requerirá un informe de dos especialistas que no pertenezcan a la Universidad de Córdoba a 
propuesta de la Comisión de Másteres y Doctorado, donde hagan constar la importancia de la 
editorial, los mecanismos de selección de originales y el valor específico del trabajo. 

 
4. Aceptación por escrito de las personas que detenten la coautoría de los trabajos, si los hubiere, de 

la presentación de los mismos como parte de la tesis doctoral del doctorando o doctoranda. 
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5. Renuncia de las personas que compartan la autoría de los trabajos que no sean doctores a 
presentarlos como parte de otra u otras tesis doctorales. 

 
 
Artº. 33. Matrícula de la defensa de la tesis doctoral  
 
Una vez obtenida la autorización para la tramitación de la tesis doctoral, la persona interesada ha de 
formalizar la matrícula de defensa de la tesis doctoral, abonando su importe y los derechos anuales de 
tutela académica que tenga pendientes, incluidos los del año en curso.  
 
 
Artº. 34. Depósito de la tesis doctoral y periodo de exposición pública 
 
Presentada la documentación indicada en el artículo 25.4 y formalizado el pago de la matrícula de 
defensa, la tesis quedará depositada durante un periodo de 10 días naturales contados a partir del día 
siguiente de su presentación. Durante este periodo, podrá ser examinada por cualquier doctor  o 
doctora debidamente acreditado, pudiendo dirigir por escrito al IdEP las consideraciones que estime 
oportuno formular.   
.  
A los efectos del cómputo de los 10 días naturales de depósito de la tesis para su examen por 
cualquier doctor o doctora, no tendrán validez los periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa, 
Feria de Nuestra Señora de la Salud y el mes de agosto. 
  
El IdEP, a través de la página Web de la universidad, hará difusión de las tesis que están en depósito 
en cada momento, indicando autor o autora, título, persona responsable de la dirección de la tesis, 
Programa de Doctorado y Departamento en el que se ha realizado. 
 
En caso de formularse observaciones, serán comunicadas a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, a quienes hayan realizado la dirección de la tesis y a la doctoranda o doctorando  para 
que, a la vista de su contenido, manifiesten por escrito a la Comisión de Másteres y Doctorado su 
opinión sobre la necesidad de continuar o paralizar el proceso, disponiendo para ello un plazo de 7 
días desde la finalización del período de depósito.  
 

 
Artº. 35. Admisión a trámite de la lectura de la tesis 
 
1. Finalizado el plazo de depósito sin que se hubiesen presentado observaciones, o una vez resueltas 
las que hayan sido planteadas, el Vicerrector o Vicerrectora con competencias en Doctorado, 
autorizará la defensa de la tesis. La decisión que se adopte deberá comunicarse al doctorando o 
doctoranda, a quienes hayan dirigido la tesis y a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
En caso de denegar la autorización para la defensa, se especificará fundamentadamente las razones 
de la decisión. Esta decisión agotará la vía administrativa. 
 
2. Comunicada la autorización para la lectura de la tesis, se dispondrá de un plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de la fecha de comunicación de la autorización, para que se realice la 
defensa de la tesis.  
 
3. Será responsabilidad de la persona interesada hacer llegar las copias necesarias de la tesis a la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado para que puedan ser enviadas, en su debido 
momento, a quienes integren el tribunal nombrado. 
 
4. Hasta el momento del acto de defensa y exposición pública de la tesis, la Comisión de Másteres y 
doctorado de la UCO podrá suspender la autorización de la tesis si se dieran circunstancias graves 
sobrevenidas que justificaran esta medida, lo que deberá comunicarse a la persona que desempeñe la 
presidencia del tribunal. 
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TITULO VII 
Sobre la lectura de la tesis doctoral 

 
 
Artº. 36.  Convocatoria del acto de defensa de la tesis 
 
1. Una vez admitida a trámite la lectura de la tesis, el acto de defensa de la misma será convocado por 
quien presida el tribunal, informando a los integrantes del Tribunal y al IdEP con una antelación 
mínima de 7 días naturales a su celebración, indicando el día, lugar y hora de celebración de la lectura 
de la tesis. El IdEP dará difusión de esta información a la comunidad universitaria a través de la 
página Web de la Universidad. 
 
2. Una vez convocado el acto, quien presida el tribunal ha de establecer las medidas de suplencia 
adecuadas en caso de renuncia o imposibilidad material de asistir de cualquier integrante. 
 
3. Si el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presentara alguna de 
las personas integrantes del tribunal, se incorporará a las o los suplentes. Si esto no fuera posible, la 
presidencia del tribunal decidirá si continuar o no con el acto de lectura, una vez consultados el resto 
de integrantes y la persona que presida la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Para 
continuar con la lectura, será necesario que estén presentes un mínimo de cuatro componentes del 
tribunal, y que se cumpla el requisito sobre el máximo número de integrantes del tribunal de la misma 
Universidad u Organismo. En caso de que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para 
realizar la defensa de acuerdo con el resto de los integrantes del tribunal y el doctorando o 
doctoranda, debiéndose comunicar el cambio al IdEP.  
 
 
Artº. 37. Acto de defensa de la tesis 
 
1. El acto de mantenimiento y defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública durante el periodo 
lectivo del calendario académico. A tal efecto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
articulará los mecanismos adecuados para que la defensa se lleve a cabo en las  instalaciones de la 
UCO. En caso de que se desee realizar la defensa fuera de la UCO, será necesaria la autorización 
expresa de la Comisión de Másteres y Doctorado, debiéndose asegurar, en todo momento, el 
cumplimiento de la presente normativa y de los procesos establecidos para su evaluación. 
 
En casos debidamente justificados por circunstancias excepcionales que imposibiliten la presencia 
física del doctorando o doctoranda, la Comisión de Másteres y Doctorado podrá autorizar que el acto 
de defensa de la tesis se realice mediante videoconferencia siempre que se asegure la sesión pública 
del acto en ambas sedes donde se realice la videoconferencia, se dispongan de los medios 
tecnológicos adecuados y se de cumplimiento a lo establecido en la presente normativa en cuanto a 
convocatoria y del acto y proceso de evaluación.     
 
2.  La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral por el doctorando o doctoranda de la 
labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus 
aportaciones originales. 
 
3. Las personas que constituyen el tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y 
podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que el doctorando o doctoranda 
podrá contestar.  
 
Asimismo los doctores o doctoras presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el 
doctorando o doctoranda responder, todo ello en el momento y en la forma que señale la  presidencia 
del tribunal. 
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Artº. 38. Valoración de la tesis 
 
1. Finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, cada integrante del tribunal formulará por 
escrito un informe razonado sobre la valoración de la tesis, en documento normalizado que se 
incorporará al expediente. 
 
2. El Tribunal otorgará la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la 
siguiente escala: “no apto”, “aprobado”, “notable” o “sobresaliente”, que se recoge en el acta de grado 
que han de firmar todas las personas que integran el tribunal y estén presentes.  
 
El Tribunal podrá otorgar la mención “Cum laude”, si la calificación global es de sobresaliente y se 
emite en tal sentido el voto por unanimidad de las personas que constituyen el tribunal y estén 
presentes en el acto de defensa. 
 
3. El tribunal comunicará al doctorando o doctoranda en dicha sesión la calificación obtenida. Quien 
ejerza la Secretaría del tribunal será responsable de la documentación correspondiente a la defensa 
de la tesis doctoral, debiendo remitirla al IdEP en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al día 
de exposición y defensa de la Tesis. 

 
 
Artº. 39.  Archivo de la tesis 
 
Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo y remitirá al Ministerio 
con competencias en estudios de doctorado y al Consejo de Coordinación Universitaria un ejemplar 
de la tesis y la correspondiente ficha que se establezca reglamentariamente. 
 . 
 
Artº. 40. Publicación electrónica de la tesis 
 
Previa autorización del  doctorando o doctoranda,  según lo previsto en el R.D.L. 1/1996 de 12 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se publicará 
electrónicamente por la propia Universidad dando difusión de la misma con carácter general y sin 
ningún coste para el doctorando o la doctoranda. Para dinamizar la tramitación del correspondiente 
ISBN, el ejemplar de la tesis en soporte electrónico y formato CD será remitido al Servicio de 
Publicaciones quien iniciará expediente de publicación.  Si un doctorando o doctoranda no autorizara 
la posterior publicación electrónica de la tesis, el formato digital de la misma se someterá 
exclusivamente al proceso de exposición pública. 
 

 
 
 

TITULO VIII 
El Título de Doctor  

 
 
Art.º 41. Expedición del título de Doctor  
 
Aprobada la Tesis Doctoral, la persona interesada podrá solicitar la expedición del Titulo de Doctor o 
Doctora en el Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba, previo pago del precio 
público establecido para esta finalidad. 
 
Los títulos de Doctor o Doctora serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad, 
previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigibles. 
 
El Título de Doctor o Doctora incluirá la mención de "Doctor o Doctora por la Universidad de Córdoba". En 
dicho titulo figurará la denominación del previo título oficial de Máster, del que estuviera en posesión la 
persona interesada para acceder a los estudios de doctorado, así como el lugar y la fecha de expedición 
del mismo. Asimismo figurará el programa de doctorado y la denominación del o de los departamentos 
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responsables del mismo y las actividades formativas complementarias realizadas en el seno del 
Programa de Doctorado 
 
 
Art.º 42. El título de Doctor  
 
El título de Doctor o Doctora tendrá cáracter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirá los 
efectos académicos plenos y habilitará para la docencia e investigación de acuerdo con lo que previenen 
las disposiciones legales. 
 
En tanto no se produzca la efectiva expedición y entrega a la persona interesada del título solicitado, el 
justificante del abono de los derechos de expedición tendrá, a todos los efectos, la misma validez que 
aquél y desde el momento mismo de su abono. 
 
 
 
 
 

TITULO IX 

 Mención europea en el título de doctor 
 
 
Artº. 43. Mención europea al título 
 
 1. Se podrá incluir en el anverso del título de doctor o doctora la mención de doctor o doctora 
europeos siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 

a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor o 
doctora, el doctorando o doctoranda haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera 
de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado 
miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La 
estancia ha de ser reconocida por la persona que dirija la tesis, y debe ser acreditada con el 
certificado correspondiente expedido por la persona responsable del grupo de investigación del organismo o los 
organismos donde se haya realizado. 

 
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y 

sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de 
las lenguas oficiales en España. 

 
c) Que la tesis cuente con el informe previo, acreditado oficialmente, de un mínimo de dos 

personas expertas pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de 
investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. 

 
d) Que al menos una persona experta, perteneciente a alguna institución de educación superior 

o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con 
el título de doctor o doctora, y diferente de las que hayan emitido el informe previo previsto en 
el apartado anterior y de la persona que haya emitido el certificado de reconocimiento de la 
estancia (apartado a), tiene que formar parte del tribunal de evaluación de la tesis. 

 
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Córdoba. 
 
3. La solicitud de la mención europea del título de doctor o doctora deberá formularse simultáneamente a 
la presentación de la tesis doctoral para su admisión a trámite. 
 
 4. La concesión de la mención "Doctor o Doctora Europea" dará derecho a la expedición de una 
certificación y/o diploma acreditativo de tal condición. 
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TITULO X 
Sobre el Premio Extraordinario de Doctorado 

 
 
Art.º 44. Organo competente para la concesión de premio extraordinario  
 
1. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba es el órgano competente para la 
concesión de los premios extraordinarios de doctorado por la realización de tesis doctorales. Una vez que 
la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba ha acordado la relación de aspirantes 
que merezcan el premio extraordinario de doctorado, ésta informará al Consejo de Gobierno. 
 
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de quienes integren la Comisión de Másteres y Doctorado. 
 
3. A criterio de la Comisión de Másteres y Doctorado podrá quedar desierta la concesión de premio 
extraordinario en alguna macroárea. 
 
 
Art.º 45. Solicitudes a premio extraordinario  
 
1. Los doctores y doctoras por la Universidad de Córdoba podrán optar a premio extraordinario de 
doctorado una sola vez, siendo requisitos indispensables el haber obtenido durante la defensa de la Tesis 
Doctoral la calificación de sobresaliente cum laude y el haberse derivado de la misma, al menos, una 
publicación internacional y sea primer autor o autora y que esté incluida en el primer cuartil en la relación 
de revistas del ámbito de la especialidad y referenciadas en la última relación publicada por el Journal 
Citation Reports (SCI y/o SSCI), o dos publicaciones en aquellas áreas en las que por su tradición no 
sea aplicable este criterio, sustituyéndose en éste caso por los criterios exigidos por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos   
 
La persona aspirante deberá presentar su solicitud durante el mes de noviembre de cualquiera de los dos 
cursos académicos posteriores al de la defensa de la Tesis Doctoral. La solicitud se realizará por medio 
de escrito dirigido a la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba y presentado en 
el Registro General de la Universidad. 
 
2. La Comisión de Másteres y Doctorado garantizará la publicidad de los plazos establecidos para las 
solicitudes de premios extraordinarios al alumnado que haya defendido la tesis doctoral en el 
correspondiente curso académico. 
 
 
Art.º 46. Número de premios extraordinarios a otorgar 
 
 1. La Comisión de Másteres y Doctorado otorgará hasta un máximo de un premio extraordinario por cada 
diez tesis o fracción que exceda, por cada una de las macroáreas existentes, que son: "Arte y 
Humanidades", "Ciencias Sociales y Jurídicas", "Ciencias Exactas y Naturales", "Ciencias de la Salud" e 
"Ingeniería y Tecnología". 
 
2. Con carácter excepcional la Comisión de Másteres y Doctorado podrá otorgar otro premio 
extraordinario más cuando la similitud de méritos entre quienes aspiren al premio así lo aconseje. 
 
 
Art.º 47. Criterios de valoración para la concesión del premio extraordinario  
 
Para la concesión de premio extraordinario se valorará primordialmente la producción científica derivada 
de la tesis (publicaciones, patentes, aplicaciones, desarrollos, participaciones en congresos científicos, 
etc.), así como los premios y galardones obtenidos. Asimismo se valorarán, entre otros, la calidad y el 
impacto de los medios en donde se encuentren las publicaciones generadas, así como el número de 
autores y/o autoras y su relación con la tesis doctoral, de acuerdo con el  baremo que a tal fin establezca 
la Comisión de Másteres y Doctorado. 
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Art.º 48. Comisiones evaluadoras   
  
1. Para garantizar la máxima objetividad y el respeto a las peculiaridades de cada macroárea, se 
creará una Comisión evaluadora por cada una de ellas, que propondrán la concesión de los premios a 
la Comisión de Másteres y Doctorado mediante informe razonado en el que todas y cada una de las 
personas que integran la Comisión  podrán hacer las alegaciones que consideren oportunas. 
 
2. Estas comisiones evaluadoras estarán formadas por una persona representante de la Comisión de 
Másteres y Doctorado que actuará como coordinadora, y dos docentes doctores y/o doctoras 
representantes de la macroárea correspondiente, que se elegirán por sorteo y que hayan dirigido una 
tesis doctoral en los últimos cinco años y con al menos un sexenio de investigación reconocido, o su 
equivalente en el caso de profesorado doctor contratado. 
 
3. No podrán formar parte de estas comisiones evaluadoras quienes hayan dirigido las tesis. 
 
4. En caso de que conforme a los criterios anteriores no resulte posible constituir la Comisión evaluadora, 
la Comisión de Másteres y Doctorado nombrará a doctores o doctoras de reconocido prestigio de otras 
universidades que cumplan los requisitos enumerados en el apartado 2 de este Artículo.. 
 
 
Art.º 49. Resolución de los premios extrordinarios  
 
1. Los premios extraordinarios de doctorado se resolverán antes del 28 de febrero de cada curso 
académico. 
 
2. La concesión de premio extraordinario de doctorado, además del correspondiente diploma, llevará 
aparejada la exención del pago del precio por la expedición del título de Doctor o Doctora. Si el abono de 
los derechos ya se hubiera producido, la Universidad procederá a su devolución, previa solicitud de la 
persona interesada. 
 
3. Contra el acuerdo de la Comisión de Másteres y Doctorado, se podrá interponer el correspondiente 
recurso ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. 
 
 
 

 

TITULO XI 
Doctorado “Honoris Causa” 

 
 

Artº. 50. Grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" 
 
  1. La Universidad de Córdoba podrá otorgar el grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" a personas 
de reconocido prestigio académico, científico e investigador. Igualmente, podrá otorgarse este grado a 
personas de relevantes y excepcionales méritos artísticos, literarios, culturales o sociales. 
 
Salvo supuestos excepcionales, debidamente aceptados como tales por el Consejo de Gobierno, el 
otorgamiento del grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" exigirá que la persona investida haya 
prestado destacados servicios a la Universidad de Córdoba o mantenga vinculaciones particulares con la 
misma. 
 
 
Artº. 51.  Propuestas de otorgamiento del grado de Doctor o Doctora “Honoris Causa” 
 
1. Las Facultades y Escuelas, los Departamentos y los Institutos Universitarios propios de la Universidad 
de Córdoba, podrán formular propuestas de otorgamiento del grado de Doctor o Doctora “Honoris Causa” 
por mayoría absoluta del órgano colegiado proponente. 
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2. Asimismo, el Rector o Rectora en su caso, podrá proponer directamente al Consejo de Gobierno, el 
otorgamiento del grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa". 
 
3. Las propuestas de otorgamiento del grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" se presentarán ante el 
Consejo de Gobierno una vez realizadas las acciones procedimentales previstas en el Artículo 52 con el 
fín de que sea oída la Comisión de Másteres y Doctorado. Para ello, las propuestas se dirigirán a la 
Comisión de Másteres y Doctorado antes del 30 de mayo de cada curso para que el acto de investidura 
se efectúe el curso siguiente, y deberán acompañarse de una memoria justificativa de los méritos  
académicos, científicos, artísticos, literarios, culturales o sociales de la persona candidata y la 
indicación expresa de uno de los grandes campos del saber (Ciencias Experimentales y de la Salud, 
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas,  y Enseñanzas Técnicas) por el que se propone. 
 
 
Artº. 52. Acciones procedimentales  
1. Recibidas las propuestas, la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad emitirá informe 
razonado de valoración de los méritos de las personas candiadatas, que sustentará la elección del 
aspirante que se vaya a proponer. 
 
2. La Comisión de Másteres y Doctorado notificará la propuesta a todos los Centros, Departamentos e 
Institutos de la Universidad de Córdoba, abriéndose un periodo de tres meses, a contar desde la 
notificación, durante el cual todas las personas interesadas podrán consultar la propuesta y la 
documentación que se acompañe y podrán formular observaciones por escrito, que se unirán al 
expediente. 
 
3. Finalizado el periodo de consultas y alegaciones, la Comisión de Másteres y Doctorado informará y 
elevará el expediente al Consejo de Gobierno  
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Másteres y Doctorado, nombrará una persona 
relatora, para defensa de la propuesta, y una persona objetora, para la formulación de reparos o críticas a 
la misma, a las que se concederá un plazo no superior a un mes para la presentación de sus informes. 
 
Ambas figuras deberán pertenecer al profesorado numerario doctor de la Universidad de Córdoba o 
recibir la capacitación legal para actuar como tales. 
 
 4. El Consejo de Gobierno, oídos a quie relate y a quie objete, aceptará o rechazará la propuesta de 
otorgamiento del grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" por mayoría absoluta de sus integrantes. 
 
Una vez aceptada ésta, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Másteres y Doctorado, 
designará al "padrino" o "madrina" del nuevo doctor o doctora y solicitará al Rector o Rectora, en su caso, 
el otorgamiento del grado. 
 
5. El Consejo de Gobierno aprobará, como máximo, la concesión del grado de Doctor o Doctora  
"Honoris Causa" de una persona candidata por cada curso académico. Las propuestas que no 
prosperen en cada curso académico podrán, en su caso, reiniciarse en el siguiente, sometiéndose de 
nuevo a la tramitación establecida junto con las nuevas solicitudes. 
 
 
Artº. 53. Otorgamiento del grado de Doctor o Doctora Honoris causa 
 
1. Otorgado por el Rector o Rectora, en su caso, el grado de Doctor o Doctora "Honoris Causa" se 
recabará la aceptación del la persona interesada. Aceptado por éste el otorgamiento del grado, la 
distinción se publicará y se fijará la fecha de investidura que deberá celebrarse en el curso académico 
siguiente al de su propuesta 
 
2. La Secretaría General de la Universidad, organizará el acto de investidura de conformidad con el 
protocolo oficial establecido al efecto. 
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TITULO XII 
Homologación del Título de Doctor o Doctora 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artº. 54. Objeto 
 
Las presentes normas regulan las condiciones y el procedimiento para la homologación del título 
extranjero de Doctor o Doctora  al amparo de lo establecido en el Real Decreto 285/2004 de 20 de 
febrero, modificado por Real Decreto 309/2005 de 18 de marzo al título académico español de 
Doctor o Doctora regulado por el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. 
 
 
Artº. 55. Efectos 
 
La homologación al título y grado de Doctor no implicará, en ningún caso, la homologación o 
reconocimiento del título extranjero de Grado, Máster, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería del que 
esté en posesión la persona interesada. 
 
 
Artº. 56. Exclusión 
 
1. No serán objeto de homologación los siguientes títulos extranjeros: 
   

a) Los correspondientes a títulos extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los 
centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las 
enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende no estuvieran 
efectivamente implantadas en la universidad o institución de educación superior extranjera en el 
momento en que ésta expidió el título. 
  
b) Si el título de Doctor o Doctora cuya homologación se solicita hubiese sido ya homologado por 
otra universidad española. 

 
2. No podrá solicitarse la homologación simultáneamente en más de una universidad española. 
. 
 
  

Capítulo II 
Procedimiento 

 
Artº. 57. Órgano Instructor 
 
El órgano encargado de instruir el expediente de homologación del título extranjero de Doctor o 
Doctora al titulo y grado español de Doctor o Doctora, es la Comisión de Másteres y Doctorado 
 
 
Artº. 58.  Inicio del procedimiento 
  
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la persona interesado, dirigida al Excmo. Rector  
Magfco. o Excma Rectora Magfca., en su caso, de la Universidad de Córdoba, según el modelo del 
Anexo I. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Certificación acreditativa de la identidad y nacionalidad, expedido por las autoridades 
competentes del país de origen o procedencia 
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b) Copia compulsada del título de Doctor o Doctora cuya homologación se solicita o de la 
certificación acreditativa de su expedición. 

 
c) Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por la persona  

solicitante para la obtención del título de Doctor o Doctora cuya homologación se solicita, en la 
que consten, entre otros extremos, la duración oficial, en años académicos, del programa de 
estudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de ellas y sus 
calificaciones. 

 
d) Memoria explicativa de la tesis realizada, redactada en español, con indicación de las personas 

integrantes del Jurado y calificación 
 
e) Un ejemplar de la tesis. 
 
f) Currículum Vitae en español 
 
g) Acreditación de la calidad de las publicaciones presentadas indicando su índice de impacto. 
 
h) Acreditación del abono de la tasa de homologación del título.  

 
 
Artº. 59. Requisitos de los documentos 
 
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos siguientes: 
 
1. Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico del país de que se trate. 
 
2. Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del 
Convenio de La Haya. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de 
los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 
 

 3. Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano. No 
será necesario incluir traducción oficial del ejemplar de la tesis doctoral que debe aportarse con la 
solicitud, ni de los documentos complementarios que requiera la Comisión de Másteres y Doctorado. 
 
 
Artº. 60.  Criterios para la homologación 
 
En general los criterios a seguir para la homologación del título de Doctor o Doctora serán: 
 
1. La correspondencia entre los niveles académicos requeridos para el acceso a los estudios 
conducentes a la obtención de grado extranjero de Doctor o Doctora y para el acceso al grado español 
de Doctor o Doctora   . 
 
2. La duración y carga horaria del periodo de formación requerido para la obtención del título 
extranjero de Doctor o Doctora que se pretende homologar. 
 
3. La correspondencia entre el grado de Doctor o Doctora que se pretende homologar con el grado 
español de Doctor o Doctora. 
 
4. Los contenidos formativos superados para la obtención del título de Doctor o Doctora. 
 
5. Las publicaciones derivadas de la tesis que la Comisión de Másteres y Doctorado valorará según 
criterios de calidad. 
 
6. Cuando la Comisión de Másteres y Doctorado lo considere oportuno podrá someter la tesis doctoral 
presentada para la homologación del grado de Doctor o Doctora a evaluación por especialistas en la 
temática de la tesis, de la propia Universidad de Córdoba o de otra Institución o Centro de 
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Investigación, para que emitan el correspondiente informe. No obstante, el informe final deberá ser 
emitido por la Comisión de Másteres y Doctorado. 
 
7. La Comisión de Másteres y Doctorado podrá requerir de la persona interesada la aportación de 
documentación adicional complementaria. 
 
 
Artº. 61. Resolución 
 
Una vez estudiado y analizado el expediente por la Comisión de Másteres y Doctorado teniendo en 
cuenta los criterios indicados en al Artículo 60, ésta emitirá un informe razonado que podrá ser 
favorable o desfavorable a la homologación del título y grado de Doctor o Doctora solicitado, que 
servirá de base para la Resolución motivada del Rector o Rectora, en su caso, accediendo o 
denegando la homologación solicitada, y que deberá emitirse en el plazo de seis meses, a contar 
desde la fecha en que la solicitud y documentación haya tenido entrada en el Registro General de la 
Universidad de Córdoba. 
 
 
Artº. 62. Acreditación 
 
La concesión de la homologación del título y grado de Doctor o Doctora se realizará mediante la 
correspondiente credencial expedida por el Rector o Rectora, en su caso, de acuerdo con el modelo 
establecido por el Consejo de Coordinación Universitaria.  Previamente a su expedición la Universidad 
de Córdoba lo comunicará a la Subdirección de General de Títulos, Convalidaciones y 
Homologaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, a los efectos de su inscripción en la sección 
especial del Registro Nacional de Títulos al que se refiere el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 
 
 
 
 

TÍTULO XIII 
Sobre la Cotutela de Tesis Doctorales 

 
Capítulo I 

Alcance y Objeto 
 
Artº. 63. Objeto 
 
Las presentes normas tienen por objeto regular los requisitos y el procedimiento para la elaboración, 
tramitación y defensa de tesis doctorales en la Universidad de Córdoba, dirigidas en régimen de 
cotutela con una Universidad extranjera, con la finalidad de obtener el título de Doctor o Doctora por 
ambas Universidades. 
 
Se pretende con la utilización del régimen de cotutela el establecimiento y desarrollo de la 
cooperación científica entre equipos de investigación de la Universidad de Córdoba y equipos de 
investigación de universidades extranjeras de reconocido prestigio, a la vez que la movilidad de los 
doctorandos y/o doctorandas de una y otras instituciones académicas. 
       
En virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en este 
marco y se compromete a expedir el título de Doctor o Doctora 
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Capitulo II 
Procedimiento 

 
 
Artº. 64. Convenio entre instituciones  
 
Para realizar una tesis doctoral en régimen de cotutela ha de suscribirse previamente un Convenio 
específico entre la Universidad de Córdoba y la correspondiente Universidad extranjera, conforme al 
modelo que se adjunta en el Anexo II, debiendo ser suscrito por los Excmos. Sres. Rectores y/o  
Rectoras, en su caso, de ambas universidades, a propuesta de la Comisión de Masteres y Doctorado 
de la Universidad de Córdoba. 
 
En virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en este 
marco y se compromete a expedir el título de Doctor o Doctora. 
 
La modificación de cualquiera de las disposiciones del Convenio específico de cotutela firmado sólo 
podrá tener lugar con carácter estrictamente excepcional y previa autorización de la Comisión de 
Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba y la posterior aprobación de los Rectores y/o 
Rectoras, en su caso, de las dos Universidades comprometidas 
 
 
Artº. 65. Acceso al régimen de cotutela  
 
La persona interesada en realizar una tesis doctoral en régimen de cotutela entre la Universidad de 
Córdoba y una Universidad extranjera de reconocido prestigio deberá solicitarlo por escrito en impreso 
normalizado (Anexo III de esta Normativa) dirigido al órgano competente de cualquiera de ambas 
Universidades, el cual procederá de acuerdo con el protocolo establecido al respecto en el 
correspondiente Convenio específico de cotutela. 
 
En la Universidad de Córdoba las solicitudes de acceso al régimen de cotutela serán dirigidas a la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en el que vaya a realizar la tesis, la cual procederá a 
informar dicha solicitud. En caso favorable, la Comisión Académica del Programa de Doctorado la 
tramitará a la Comisión de Másteres y Doctorado quién deberá comprobar el cumplimiento de los 
requisitos académicos y procedimentales exigidos por las normativas de la Universidad de Córdoba y 
española vigente, reguladoras de los estudios de doctorado, antes de la resolución definitiva. 
 
Según que el doctorando o doctoranda realice los estudios de Doctorado en la Universidad de 
Córdoba o los haya realizado en una universidad extranjera deberán cumplir los siguientes requisitos: 
  
1. El alumnado que realice los estudios de doctorado en la Universidad de Córdoba, seguirá los 

procedimientos ordinarios establecidos en esta normativa reguladora de los estudios de doctorado 
para la superación de un Programa de Doctorado, debiendo realizar los periodos de estancia en la 
universidad extranjera estipulados en el convenio específico firmado. 

 
2. El alumnado procedente de otras universidades extranjeras que haya realizado en ellas estudios de 

doctorado conforme a su normativa vigente, podrá acceder a cualquiera de los periodos de 
formación y/o de investigación del Programa de Doctorado siempre que cumpla los requisitos 
académicos de acceso y admisión establecidos en los Artículos 14 y 15 de esta normativa. Para 
ello, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá acordar, en su caso, el 
reconocimiento de los estudios realizados, pudiendo exigir complementos de formación en los 
casos que procedan. 

 
 Queda excluido de este sistema de convalidación, el alumnado extranjero que no acredite la 

realización de estudios de doctorado en su país de procedencia en la misma universidad que 
solicita la firma del Convenio de cotutela. 
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Artº. 66. Inscripción del proyecto de Tesis Doctoral en régimen de cotutela 
 
Una vez admitida la realización de una Tesis Doctoral en régimen de cotutela, la persona  interesada 
deberá proceder a la inscripción del correspondiente proyecto de Tesis Doctoral en las dos 
universidades firmantes del correspondiente Convenio específico, de acuerdo con lo estipulado sobre 
este punto en las respectivas normas reguladoras de ambas universidades, debiendo abonar las tasas 
establecidas por este concepto en la universidad que se estipule en el Convenio de Cotutela. 
 
 
Artº. 67. Elaboración y presentación de la Tesis Doctoral 
 
1. La Tesis Doctoral deberá ser realizada bajo el control y la responsabilidad de una persona directora 
de la tesis en cada una de las dos Universidades firmantes del Convenio específico (codirección), 
designándose de acuerdo con los requisitos exigidos al respecto en cada una de ambas universidades. 
 
2. La investigación que constituye la tesis doctoral se realizará en ambas universidades durante un 
tiempo no superior a cuatro años ni inferior a dos, contados desde la firma del convenio, repartiéndose 
entre ambas universidades por periodos de estancia alternativos. En ningún caso el tiempo mínimo de 
estancia total en una de las dos universidades podrá ser inferior a nueve meses, completándose el 
tiempo restante en la otra universidad. Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o por periodos 
fraccionados. 

 
3. El alumnado de doctorado extranjero que, en régimen de cotutela, realice los periodos de estancia 
en la Universidad de Córdoba deberá abonar la tasa de tutela académica como estudiante de 
doctorado. 
 
4. La Comisión Académica del Programa de Doctorado será responsable del seguimiento y control  
del desarrollo del proyecto de tesis, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de esta normativa. 

 5. La tesis podrá redactarse en una de las lenguas oficiales de las Universidades interesadas, a 
elección del doctorando o doctoranda y completada con un resumen escrito en a segunda lengua. En 
todo caso, en la Universidad donde no se defienda la tesis, se presentará un resumen redactado en la 
lengua oficial del Estado o Comunidad Autónoma que corresponda. 
 
6. La presentación y depósito de la  tesis doctoral se realizará según lo establecido por la normativa 
vigente en la universidad en la que se efectuará la defensa de la tesis 
 
 
Artº. 68. Tribunal calificador de la Tesis Doctoral 

 
1. El tribunal ante el que deberá defenderse la tesis será designado de acuerdo con lo establecido al 
respecto en el Convenio específico de cotutela, sin perjuicio de lo que determinen las normas 
reguladoras de la Universidad donde se realice la defensa de la tesis.  
 
2. La financiación de los gastos ocasionados por los desplazamientos del profesorado extranjero que 
forme parte del tribunal se realizará con los mismos criterios que a tal efecto tiene estipulado la 
Universidad de Córdoba para la modalidad de mención “Doctorado europeo”. 
 
 
Artº. 69. Defensa de la Tesis Doctoral 
. 
1. La tesis será objeto de una única defensa en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición 
deberá ser objeto de una cláusula inscrita en el convenio firmado por las dos instituciones. 
 
2. El pago de las tasas de lectura se efectuará en la universidad en la que tenga lugar la defensa de la 
tesis. 
 
3. Cuando la defensa de la tesis se desee realizarla en la Universidad de Córdoba, ésta se  realizará 
según lo establecido en el Título VII de la presente normativa de los Estudios de Doctorado de la 
Universidad de Córdoba, debiéndose presentar la siguiente documentación adicional: 
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a) Certificación oficial de las estancias realizadas en la otra universidad. 
b) Resumen de la tesis doctoral en el idioma no utilizado para su redacción. 

 
El Tribunal calificador de la Tesis firmará dos ejemplares originales del acta de lectura de la Tesis, 
quedando un ejemplar en el IdEP y remitido el otro a la universidad contraparte.  

 
4. Si la defensa se va a llevar a cabo en la universidad extranjera, los trámites se realizarán de 
acuerdo con la legislación vigente en el país donde se realice. No obstante, el doctorando o 
doctoranda deberá solicitar la admisión a trámite a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado donde esté inscrita, debiendo aportar la documentación señalada en el punto anterior. 
 
5. Los doctorandos o doctorandas que defiendan la tesis doctoral en la otra universidad, presentarán 
en la Universidad de Córdoba un certificado oficial del acto de lectura en el que, al menos, deberá 
constar la fecha de lectura y la calificación obtenida al objeto de poder expedir el título de Doctor o 
Doctora correspondiente. A tal fin, los miembros de la Universidad de Córdoba participantes en el 
Tribunal calificador, emitirán un informe sobre la correspondencia de la calificación obtenida al sistema 
español. 
 
 
Artº. 70. Expedición del Título de Doctor 
 
Una vez superada la defensa de la Tesis Doctoral la persona interesada podrá solicitar la expedición 
de los correspondientes títulos en ambas Universidades, de acuerdo con las previsiones del 
respectivo Convenio específico y la normativa en vigor de cada una de ellas. 
 
En el título de Doctor o Doctora se incluirá la mención de “Cotutela con la Universidad de...”. 

 
 

Artº. 71. Publicación y reproducción de la tesis 
 
1. La publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada serán 
aseguradas por las dos instituciones de acogida del doctorando o doctoranda conforme a los 
procedimientos específicos de cada país. 

 
2. Para España, las modalidades de depósito, derechos de autoría y reproducción de las tesis se 
regirán por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 

TITULO XIV 
Convalidación y Reconocimiento de Créditos 

 
 
 
Artº. 72. Convalidación de créditos de masteres universitarios   
 
Podrán convalidarse créditos obtenidos en asignaturas de Másteres Universitarios a créditos del 
periodo de formación de un Programa de Doctorado. Para ello, la persona interesada solicitará la 
convalidación a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la cual, a la vista de la afinidad 
de los contenidos de las asignaturas elevará un informe razonado sobre la conveniencia o no de la 
convalidación a la Comisión de Másteres y Doctorado quién finalmente resolverá. 
 
A tales efectos será necesario aportar la correspondiente certificación académica oficial en la que se 
indiquen los estudios y cursos realizados, la calificación y los créditos ECTS. 
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Artº 73. Reconocimiento de estudios de Máster Universitario a estudios de doctorado  
 
El doctorando o doctoranda que haya completado los estudios de un Máster Universitario en otra 
universidad o institución de reconocido prestigio, se le podrán reconocer estos estudios como periodo 
formativo de un Programa de Doctorado de la Universidad de Córdoba, siempre que el Máster 
Universitario realizado sea un maáter orientado a la investigación. En otro caso, deberá cursar los 
créditos metodológicos y de iniciación a la investigación. A tal efecto, la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado deberá emitir informe razonado sobre el reconocimiento de los estudios 
cursados a la Comisión de Másteres y Doctorado para su aprobación, siendo necesario aportar la 
correspondiente certificación académica oficial en la que se indiquen los estudios y cursos realizados, 
la calificación y los créditos ECTS. 
,  
 

Disposición adicional 
 
En la composición de las comisiones reguladas por esta normativa (Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, Comisión Evaluadora de Premios Extraordinarios, Unidad de Garantía de 
Calidad),  y cualquier otra que pudiera crearse en este ámbito, se velará por el cumplimiento del 
criterio de paridad de género en la medida de lo posible. 
 
 

Disposiciones transitorias 
 
Primera. Aplicación de la nueva normativa al alumnado que haya iniciado los estudios 
de Doctorado en el marco normativo del Real Decreto 778/1998 
 
Con la implantación de los Programas de Doctorado adaptados al Real Decreto 1393/2007 se inicia la 
extinción de los Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998 a la finalización del 
curso 2008-2009. En consecuencia, éstos Programas dejarán de admitir alumnado de nuevo acceso 
el curso 2009-2010. 
 
Los doctorandos o doctorandas que no hayan finalizado la etapa formativa de sus estudios en el 
momento en que se inicie la extinción pueden completar su formación con actividades formativas 
incluidas en los Másteres Universitarios ofertados por la Universidad de Córdoba. 
 
A quienes en la fecha de entrada en vigor de esta normativa, hubiesen comenzado los estudios de 
doctorado se les aplicarán las disposiciones reguladoras del doctorado y de expedición del título de 
doctor o doctora vigentes cuando iniciaron los estudios, salvo las materias comprendidas en los 
Títulos IV, V, VI y VII de las presentes normas que les resultarán de plena aplicación, según lo 
establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1393/2007. 
 
En el caso de tesis doctorales cuyo proyecto de tesis se hubiera inscrito con anterioridad al curso 
2008-09, y cuya fase de exposición y defensa sea anterior al 1 de octubre de 2011, se considerará 
que reúne indicios de calidad a los que se alude en el Art. 26 de esta Normativa si hubiera dado lugar, 
a comunicaciones presentadas en congresos internacionales o nacionales, patentes u otros indicios 
de calidad objetivables, según los criterios por macroáreas que determine la Comisión de Másteres y 
Doctorado. 
. 
 
Segunda. Adaptación a los nuevos Programas de Doctorado del alumnado que haya 
iniciado sus estudios de Doctorado en el marco normativo del Real Decreto 778/1998 
 
Quienes hayan obtenido la suficiencia investigadora y estén desarrollando el proyecto de tesis en un 
Programa de Doctorado que inicie el proceso de extinción quedarán adscritos al Programa de 
Doctorado regulado por la presente normativa en el que esté adscrita la persona responsable de la 
dirección de la tesis en el periodo de investigación. En el caso de que la persona que ejerza la 
dirección participase en diferentes Programas de Doctorado, se indicará el Programa en el que queda 
adscrita la Tesis. 
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Si existieran causas académicas que lo justificasen, se podrá solicitar a la Comisión de Másteres y 
Doctorado la adscripción a un Programa de Doctorado distinto, debiendo existir autorización de la 
persona directora de la Tesis y de las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado 
implicados. La adscripción lleva implícito el reconocimiento de la propuesta de proyecto de tesis 
inscrito en el Programa de Doctorado anterior. 
 
 
Tercera. Adaptación a los nuevos Programas de Doctorado del alumnado que haya 
iniciado sus estudios de Doctorado en el marco normativo del Real Decreto 56/2005. 
 
Quienes habiendo iniciado los estudios de doctorado de acuerdo con el marco normativo establecido 
por el Real decreto 56/2005, quieran adaptar su expediente a la actual normativa, podrán hacerlo 
siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso establecidos en ella, y de acuerdo con las 
instrucciones e indicaciones de la Comisión Académica del Programa de Doctorado al que quieran 
adaptarse. Quienes incurran en estas circunstancias y de forma excepcional, no se les tendrá en 
cuenta el límite temporal establecido para la superación de los complementos de formación previsto 
en el Artículo 19. 
 
A este alumnado, previa validación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, 
se le considerará valorada satisfactoriamente a todos los efectos la propuesta de tesis. 
 
 
Cuarta. Readmisión del alumnado de Doctorado desvinculado de Programas de 
Doctorado regulados por normativas anteriores. 
 
El alumnado desvinculado durante dos o más años de los Programas de Doctorado anteriores a la 
entrada en vigor de esta normativa que quiera solicitar la readmisión al Programa de Doctorado, una 
vez vigente la actual normativa, puede solicitar la readmisión en el marco de los nuevos Programas de 
Doctorado siempre y cuando cumpla los requisitos para el acceso al período de investigación. En caso 
contrario, deberá solicitar de nuevo la admisión en el Programa de Doctorado que haya iniciado el 
proceso de extinción, si bien tiene que considerar el límite temporal previsto en la Disposición 
Transitoria Quinta para obtener la suficiencia investigadora, o, en su defecto, solicitar la admisión en 
un Máster Universitario vinculado al Programa de Doctorado y quedar sujeto, en caso de ser admitido, 
a la convalidación y/o reconocimiento total o parcial de los estudios cursados en el marco del 
doctorado. 
 
 
Quinta. Extinción definitiva de los Programas de Doctorado regulados por las 
normativas anteriores y límite temporal para la obtención de la suficiencia 
investigadora. 
 
1. En todo caso, el 30 de septiembre de 2015 es la fecha límite a partir de la cual quedarán 
definitivamente extinguidos los Programas de Doctorado regulados por anteriores marcos normativos, 
y en la que habrá que adaptar, o en su defecto cerrar, los expedientes del alumnado que, con 
expediente vigente, no haya defendido la tesis doctoral ni haya adaptado todavía su expediente. 
 
Quienes al entrar en vigor la presente normativa, hayan cursado estudios parciales de doctorado en el 
marco de lo que disponen el Real decreto 778/1998, de 30 de abril, u otras normas anteriores tienen 
de plazo dos cursos académicos desde el inicio de la extinción del Programa de Doctorado para 
obtener la suficiencia investigadora. Si no la obtienen, quedarán desvinculados del Programa de 
Doctorado en el que estén inscritos. En este caso, podrán solicitar la admisión en uno de los 
Programas de Doctorado vigentes quedando sujetos al reconocimiento y/o convalidación de créditos 
del Máster o Másteres vinculados al programa de Doctorado. 
 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los Departamentos responsables del Programa de 
Doctorado en extinción seguirán convocando anualmente durante dos cursos académicos las 
correspondientes pruebas para la superación del periodo de investigación y para la obtención de la 
suficiencia investigadora conforme a la normativa anterior vigente.  
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Sexta. Competencias de los Departamentos con respecto a los Programas de 
Doctorado en extinción. 
 
Las competencias asignadas en esta normativa a las Comisiones Académicas de los Programas de 
Doctorado serán asumidas excepcionalmente por los Departamentos correspondientes responsables 
de los Programas de Doctorado impartidos al amparo del RD 778/1998 en el caso de las tesis 
doctorales no adaptadas a los nuevos Programas de Doctorado y elaboradas en el marco de esta 
normativa de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones transitorias Primera y Quinta. 
 
 
Séptima. Validación automática de los Programas de Doctorado adaptados a la 
estructura de los estudios Doctorado regulados por el Real Decreto 56/2005 
autorizados por la Universidad de Córdoba  
  
La Comisión de Másteres y Doctorado considerará validadas automáticamente las propuestas de 
Programas de Doctorado adaptados a la estructura de los estudios del EEES que en el momento de 
aprobación de esta normativa ya hayan sido autorizadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad de Córdoba o se encuentren en fase de verificación a la entrada en vigor de esta 
normativa. Sin embargo, y con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente, establecerá un 
procedimiento y calendario para la actualización de la información vinculada al programa y para su 
aprobación definitiva, vinculada a una verificación positiva.  
 
 

Disposición Derogatoria. 
 
Esta normativa deroga a la anterior normativa de los Estudios de Doctorado aprobada por Junta de 
Gobierno de 5 de marzo de 1999 y posteriores modificaciones.  
 
 
 

Disposiciones Finales 
 
 
Primera. Habilitación. 
 
Corresponde a la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba, o al órgano que 
le pueda sustituir, la interpretación de esta normativa así como establecer las instrucciones necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en la misma. 
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Córdoba. 
  
 
 
 
 
 
 
 


