
 
 
 
 

Sesión 1: Integridad y Ética en la Formación y en la Investigación.  

Tras la presentación del tema, a cargo de los Ponentes: Alberto Lázaro Lafuente, Javier Belda 

Iniesta y José Miguel Doña Rodríguez, se concluyó lo siguiente: 

 La integridad y la ética en la toma e interpretación de datos, así como en las relaciones 

entre Director y Doctorando, o entre Doctorando y Grupo de investigación, es crucial 

en la formación del futuro Doctor. 

- Hubo un gran consenso en que, las cuestiones relacionadas con la integridad, la ética y 

la investigación responsable, superan el ámbito de las escuelas de doctorado y se han 

de abarcar desde un órgano colegiado superior de la universidad, o incluso de la 

estructura universitaria global. 

- En este sentido, se propone la elaboración de un código ético que descienda a 

cuestiones concretas sobre malas prácticas en la investigación o infracciones, 

asignando la responsabilidad sobre cada infracción y las consecuencias que tendrían. 

Alguna universidad, como la de Cantabria, lo está desarrollando. Habría que trasladar a 

la CRUE esta iniciativa para que elabore y consensue ese documento para todas las 

universidades. Sería un complemento de la Declaración Nacional de Integridad 

Científica (2015). 

- En dicho documento, se debe abordar la exigencia de mayor rigor en los controles 

establecidos para asegurar la integridad y la ética previamente a la defensa de las tesis 

doctorales (informes de director, comisión académica, exposición pública, informes 

externos, …) 

 Por otra parte, se destacó la importancia de incluir en formación de los doctorandos 

actividades trasversales sobre ética e integridad en la investigación. De igual modo, 

parece conveniente la organización de talleres o actividades sobre ética en la 

investigación, dirigidos a directores de tesis doctorales. 

- Así, se podría diseñar un programa o guía de los aspectos básicos que habría que 

incluir, al respecto, en las actividades formativas organizadas por las escuelas de 

doctorado. La Comisión Permanente de la CDED podría elaborar este documento y 

hacerlo llegar a todas las escuelas.  

Finalmente, surgieron otras dos cuestiones relacionadas con esto: 

 La necesidad de que los doctorandos compitan en igualdad de condiciones ante 

situaciones como las de los premios extraordinarios de doctorado, estableciendo 

diferentes criterios y puntuaciones para diferentes ámbitos. Alguna escuela de 

doctorado utiliza los campos de la CNEAI.  

 

 La conveniencia de unificar las prácticas sobre la concesión del Cum Laude para que no 

haya distinciones entre universidades y el proceso se haga con rigor. 



 
 
 
 
 

Sesión 2: Integridad y Ética en la Difusión de Resultados.  

Tras la presentación del tema, a cargo de los Ponentes: Estrella Nuñez Delicado, Mª Ángeles 

Oviedo García y Mª Carmen Liñan Maza, se concluyó lo siguiente: 

 Es necesario “empoderar la labor docente” de formación de jóvenes investigadores y 

también de directores. Fomentando las prácticas responsables y éticas en la 

exposición de resultados y difusión de los mismos. Hablando claramente del plagio y 

evitándolo mediante una mejor formación, para que no haya que llegar a causas 

jurídicas. 

 El plagio debe ser combatido en todas sus versiones. Aun reconociendo que este 

plagio, de alguna manera, está fomentado por la presión que provoca en los 

investigadores el actual sistema de evaluación de la producción científica (de 

investigadores y de instituciones). No se investiga tanto para descubrir y conocer, 

como para poder publicar y producir “contribuciones”. 

- En este sentido, además de apelar a nuevas formas de evaluar la calidad, se deben 

denunciar los fraudes, para evitar que se extiendan. Pero se necesita establecer 

procedimiento y cauces claros y garantistas, para ello. Debemos resaltar que el plagio 

tiene consecuencias legales para investigadores e instituciones (La Universidad de 

Sevilla acaba de publicar un documento para procedimentar denuncias y poner 

castigos)  

- Las herramientas antiplagio, cada vez más extendidas y aplicadas,  son útiles, pero no 

se pueden usar como arma arrojadiza. Sus datos pueden y deben contextualizarse. 

Finalmente, surgieron otras cuestiones relacionadas con esto: 

 Se debe Regular y fomentar el buen y correcto uso de los Repositorios Institucionales. 

- Para evitar problemas con patentes con posteriores publicaciones o la defensa de la 

tesis, la Universidad Autónoma de Madrid permite mantener las tesis embargadas sin 

publicar en el Repositorio hasta 2 años. 

- El incremento previsible de Doctorados Industriales condicionará el modo de publicar 

las Tesis y los resultados mismos de las investigaciones. 

 Existe un problema en cuanto a la propiedad intelectual de las Tesis inacabadas. 

¿Cómo se resuelve? 

 En definitiva, en los procesos de formación doctoral la casuística es inmensa y 

sumamente diversa, por lo que parece inabordable establecer una regla que acoja 

todos los casos. La experiencia compartida y el sentido común deben hacernos avanzar 

en el buen camino. 

 



 
 
 
 
 

Sesión 3: Actividades Formativas, Competencias y Renovación de la 

Acreditación. 

En esta sesión, los Ponentes José Mª Iriondo, Gabriela Chotro Lerda y Eva Díaz Martínez 

expusieron cómo la forma de entender la organización de las Actividades Formativas puede 

dar lugar a un modelo estructurado en cursos, más o menos recomendables y reproducibles, o 

bien, otro modelo en que cada doctorando con su director construyan un Plan de Formación 

individualizado. La representante de la ANECA, indicó que desde el punto de vista institucional 

lo importante es que la actividades cursadas se adecuen a las competencias a cubrir y se 

reflejen en los procedimientos formativos recogidos en Verifica y sus Modifica respectivos. 

 Sobre los Planes de Formación Doctoral,  

- Varias universidades proponen Actividades Formativas como Títulos Propios 

- La UNED tiene, entre sus enseñanzas a distancia, Módulos de Actividades Formativas 

Doctorales 

- La Universitat Oberta de Catalunya ofrece cursos online de investigación. 

- Otras Universidades, en cambio, realizan Congresos de Investigadores en Formación y 

validan como Actividades Formativas Doctorales las organizadas por cualquier otra 

organización pública o privada, que ayuden a adquirir las competencias y capacidades 

requeridas y tengan un nivel adecuado, a juicio de las CAPDs. 

 Sobre la inminente Acreditación que tendremos los Programas de Doctorado en 

2018/19, se aprovechó la presencia de la Dra. Díaz Martínez, para efectuarle preguntas 

concretas, a las que trató de responder, indicando: 

- El Informe de Acreditación se divide en dos partes: Análisis de Resultados del 

Programa y Estudio de la Memoria.  

- La calificación de las Tesis (porcentaje de Cum Laude) no es un tema relevante en la 

Acreditación. 

- En cuanto a Sexenios, al menos un 60% de los directores debería tener experiencia 

investigadora acreditada. 

- Se aconseja, encarecidamente, hacer un MODIFICA de los Programas, que esté 

acabado antes de iniciar la Acreditación y adapte el VERIFICA original a la situación 

actual. 

- Las publicaciones derivadas de la Tesis, pueden haberse conseguido antes de la 

defensa de la Tesis o incluso unos años después. 

- Cada equipo/línea de investigación debe seguir teniendo un Proyecto Financiado que, 

de alguna manera, avale la investigación de sus doctorandos.  

- La adecuación de las líneas de investigación a la denominación del Programa se juzgó 

en el VERIFICA y debe mantenerse. 

- Los comentarios de los Informes de Seguimiento y Modificaciones realizadas deben ser 

tenidos en consideración (cuando no procedan deberá explicarse su no procedencia). 

 



 
 
 
 
 

Sesión 4: Reuniones paralelas para tratar los temas:  

 

• Gestión Administrativa de los Programas de Doctorado 

Tras la introducción del tema por parte de la Ponente, Pilar Arnaud Rabinal, se destacaron 

los siguientes aspectos: 

- En la mayoría de Universidades hay multiplicidad de aplicaciones no compatibles entre 

sí para la gestión del Doctorado, fruto de la implementación de nuevos procedimientos 

y reglamentaciones no siempre iguales entre universidades. Debería mejorarse esto. 

- No suele tenerse en cuenta que cualquier modificación Educativa o Normativa hay que 

implantarla administrativamente, lo que da problemas serios de gestión. 

- La Universidad de Cádiz tiene una Aplicación Propia super-eficiente. La ofrece a todos 

los interesados.  

 

 

• Mención “Doctorado Industrial” 

Tras la introducción del tema por parte del Ponente, José Miguel Mújica Grijalba, se 

destacaron los siguientes aspectos: 

- La regulación introducida en 2016, al respecto deja muchas lagunas (no regula el 

tiempo mínimo de contrato, no contempla la posibilidad de que la empresa financie un 

contrato que convoque la propia universidad; no indica si el convenio de colaboración 

debe tener efectos económicos o no, etc.) 

- Por ello, hay 2 tendencias opuestas: se deben exigir mayores restricciones o no, para 

otorgar esta mención. Depende de cómo se entienda la Mención, la de Internacional 

no exige más que 3 meses de estancia, por ejemplo. ¿La de Industrial debería exigir 

una vinculación más permanente con la empresa? ¿Por qué? Se constata que hay un 

debate abierto. 

- Por otra parte, el Plan Formativo de los doctorandos Industriales debería tener en 

consideración su dedicación a la empresa. También afecta este tipo de doctorado a las 

publicaciones y a la redacción de la Tesis (confidencialidad y oportunidad).  

 

 



 
 
 
 
 

 

• Mención Internacional y Cotutelas 

La ponente, Olga Martín Belloso, introdujo los dos últimos temas, este y el siguiente, y se 

recordaron algunos aspectos relacionados con ellos: 

- Las estancias de 3 meses (o 6 meses) podría ser no continuada, pero siempre en el 

mismo centro extranjero y por periodos de 1 mes como mínimo. 

- No deberían firmarse Cotutelas con Universidades sin nivel investigador. Para eso 

están las co-direcciones con externos al Programa. 

 

• Prórroga 5º año 

- Una vez concedida la prórroga de cuarto año, con cierta generosidad, la concesión de 

la segunda prórroga, extraordinaria según el Real Decreto, quedará al juicio de las 

CAPDs, pero debería exigirse garantías de que se está en condiciones de acabar la Tesis 

en tiempo y forma.  

 

 

 


