
  

 

 

 

 

Criterios de formato de la tesis doctoral en el Programa de doctorado de 

Biociencias y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Córdoba 

 

La tesis doctoral es un trabajo original de investigación elaborado por el/la candidato/a 

en cualquier campo del conocimiento que se enmarca dentro de alguna de las líneas del 

programa de doctorado. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los 

idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, con 

algunas excepciones:  

• Mención internacional: al menos el resumen y las conclusiones deben ser 

redactados y presentados en una de las lenguas habituales para la comunicación 

científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales 

o cooficiales de España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, 

informes y personas expertas procedan de un país de habla hispana. 

• Régimen de cotutela: la tesis se redactará en una lengua aceptada en una de las 

dos universidades. Además, el resumen y las conclusiones deben redactarse en uno 

de los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de 

conocimiento. 

 

En cualquier caso, la tesis doctoral presentada en el Programa de doctorado de 

Biociencias y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Córdoba debe constar de los 

siguientes apartados: 

 

1. Cubierta 

La cubierta debe contener exclusivamente los siguientes elementos (ver ej. modelo):  

▪ Título de la tesis. 
▪ Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda. 
▪ Departamento de la Universidad de Córdoba donde se ha realizado la tesis. 
▪ Logotipo y nombre completo del programa de doctorado. 
▪ Logotipo y nombre completo de la Universidad de Córdoba. 
▪ La indicación “TESIS DOCTORAL” en la lengua que corresponda (por ejemplo, si es 

en inglés, debe ser “DOCTORAL THESIS”). 
▪ Fecha (mes y año) en la que se deposita la tesis. 

 



  

 

 
 
En las tesis elaboradas en instituciones no universitarias se podrá incluir, 

adicionalmente, el logotipo correspondiente. Así mismo, en las tesis cotuteladas se podrá 
incluir, adicionalmente, el logotipo de la otra universidad.  

La cubierta no debe contener el nombre ni el logotipo de otras estructuras de 
investigación de la Universidad de Córdoba (grupo de investigación, unidad, instituto...).  

 
 

2. Portada 

La portada es la primera hoja de la tesis doctoral y debe contener la siguiente 
información (ver modelo):  

▪ Título de la tesis. 
▪ Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda. 
▪ Nombre y apellidos de la persona o personas responsables de la dirección de la 

tesis. 
▪ Nombre del tutor en el supuesto que sea una persona diferente al director. 
▪ Departamento de la Universidad de Córdoba donde se ha realizado la tesis. 
▪ Logotipo y nombre del programa de doctorado. 
▪ Título al que aspira el doctorando/a, es decir: “Memoria presentada para optar 

al título de doctor/a por la Universidad de Córdoba”. Si se aspira a la mención de 
doctor/a internacional, deberá indicarse. 

▪ Logotipo y nombre completo de la Universidad de Córdoba. 

▪ La indicación “TESIS DOCTORAL” en la lengua que corresponda (por ejemplo, si 
es en inglés, debe ser “DOCTORAL THESIS”). 

▪ Fecha en la que se deposita la tesis. 
 

En las tesis elaboradas en instituciones no universitarias se podrá incluir, 
adicionalmente, el logotipo correspondiente. Así mismo, en las tesis cotuteladas se podrá 
incluir, adicionalmente, el logotipo de la otra universidad. 

 
 

3. Elementos preliminares 

Después de la portada y antes del cuerpo de la tesis doctoral, se incluirá: 

▪ Informe del director o directores de tesis (ver Reglamento 57/2020 de los 
Estudios de Doctorado y formato en la web del Instituto de estudios de posgrado 
de la Universidad de Córdoba). En caso de no pertenecer a la Universidad de 
Córdoba, deberá ser avalada por el tutor o tutora del estudiante.  

▪ Dedicatoria (opcional). 
 
 
 



  

 

 
 

▪ Agradecimientos (opcional). Se recomienda incluir a las personas, instituciones, 
grupos de investigación, unidades o proyectos que hayan ayudado en algún 
aspecto durante el proceso de elaboración de la tesis. 

▪ Lista de abreviaturas (opcional). 
 
 

4. Cuerpo de la tesis doctoral 

4.1. Tesis en formato monografía  

Una tesis en formato monografía es aquella que presenta una estructura unitaria, un 
trabajo de investigación global. En este tipo de tesis deben añadirse, con independencia 
de los capítulos en que se estructure, los siguientes apartados (en este orden):  

1. Índice general con numeración de páginas.  
2. Índice de figuras (opcional). 
3. Índice de tablas (opcional). 
4. Resúmenes en español e inglés. Si la redacción de la tesis se realiza en otro 

idioma diferente al español, deberá incluir un amplio resumen en dicho idioma. 
5. Introducción general al tema de estudio. 
6. Hipótesis y objetivos que se plantean. 
7. Metodología empleada. 
8. Resultados obtenidos. 
9. Discusión (resultados y discusión se pueden presentar en un mismo apartado).  
10. Conclusiones más relevantes. 
11. Bibliografía utilizada. 

 
4.2. Tesis como compendio de publicaciones  

Una tesis presentada como compendio de publicaciones (ver requisitos en el 
Reglamento 57/2020 de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba) puede 
tener un cuerpo central formado por varias aportaciones, publicadas o aceptadas para 
publicación en revistas científicas del ámbito de investigación objeto de la tesis. En una 
tesis en formato compendio de publicaciones deberán añadirse, con independencia de 
los capítulos en que se estructure, los siguientes apartados (en este orden):  

1. Índice general con numeración de páginas.  
2. Índice de figuras (opcional). 
3. Índice de tablas (opcional). 
4. Resumen general en español e inglés. Si la redacción de la tesis se realiza en otro 

idioma diferente al español, deberá incluir un amplio resumen en dicho idioma. 
 
 
 



  

 

 
 

5. Introducción general al tema de estudio, incluyendo una presentación de los 
artículos publicados o aceptados que constituyen el compendio. En ella debe 
justificarse la unidad temática del conjunto, explicitar el vínculo entre los artículos 
y destacar la coherencia del conjunto. 

6. Hipótesis y objetivos que se plantean. 
7. Metodología empleada (opcional). 
8. Capítulos que constituyen el núcleo central de la tesis e incluyen los artículos 

publicados o aceptados. En la página inicial de cada artículo debe constar la 
referencia completa (incluyendo a los autores), así como sus índices de calidad. 
Cada estudio debe incluir los distintos apartados del artículo científico publicado, 
pudiendo presentarse en el formato de la revista de publicación o en un formato 
común para toda la tesis (recomendado).  

9. Síntesis común o discusión conjunta de los capítulos o aportaciones del 
compendio de publicaciones. 

10. Conclusiones generales más relevantes de la tesis. 
11. Bibliografía utilizada.  

 
5. Anexos 

Compilación elaborada y justificada de material que no constituye el núcleo central 
de la tesis, pero que aporta información adicional que puede ayudar a comprender y 
concretar parte de las ideas que se desarrollan.  

En las tesis en formato monografía y en las presentadas como compendio de 
publicaciones, en es caso de que estas no hayan sido incluidas sin editar en el cuerpo de 
la tesis, deben incluirse como anexos una copia de los artículos indexados derivados de la 
tesis doctoral ya publicados. Además, se recomienda incluir un breve resumen con la 
compilación de las comunicaciones científicas y de divulgación derivadas y no derivadas 
de la tesis publicadas o aceptadas durante el período de tutela académica en el programa 
de doctorado. 
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