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TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

Se considerará alumno con dedicación a tiempo completo a aquel que pueda dedicar 8 horas de 

trabajo diario para la realización de las actividades formativas presenciales y el trabajo autónomo 

que se hayan establecido en su Documento de Actividades de Doctorado.  

Se considerará alumno con dedicación a tiempo parcial a aquel que pueda dedicar más de 4 horas 

y menos de 8 horas de trabajo diariamente para la realización de las actividades formativas 

presenciales y el trabajo autónomo que se hayan establecido en su Documento de Actividades de 

Doctorado.  

La condición de alumno con dedicación a tiempo parcial ha de ser autorizada por la Comisión 

Académica del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de tesis doctoral 

En el plazo máximo de 6 meses desde su matriculación, la comisión académica del programa de 

doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral. El Director de tesis asumirá 

también las funciones de tutor, salvo que se nombre un director de un programa distinto, en cuyo 

caso se nombrará un tutor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.  

El Director de la tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de 

investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del 

impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y 

su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.  

Las funciones de supervisión de los doctorandos se establecerán mediante un compromiso 

documental firmado por el Vicerrector competente en materia de doctorado, el doctorando, su 

Tutor y su Director o codirectores. El compromiso debe ser firmado a la mayor brevedad posible 
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después de la admisión y matrícula y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la 

asignación de Director. 

 

Plan de investigación 

Antes de la finalización del primer año, el doctorando ha de elaborar un Plan de Investigación, 

avalado por el Tutor y por el Director, que incluirá, al menos, los siguientes apartados: Datos 

identificativos del doctorando y del director o codirectores de la tesis, Título de la propuesta de 

tesis, Resumen de la propuesta, Metodología a utilizar, Objetivos a alcanzar, Medios y planificación 

temporal para lograr los objetivos propuestos y, en su caso, mención de los complementos de 

formación específicos que deberá realizar. Bibliografía. 

 

Evaluación anual 

Anualmente, la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de Investigación y el Documento 

de Actividades junto con los informes que a tal efecto deben emitir el Tutor y el Director, así como 

el informe del tutor de intercambio en el caso de que el alumno haya realizado una estancia de 

movilidad durante ese año.  

La evaluación del Plan de Investigación se llevará a cabo en sesión pública en la que el doctorando 

presentará y defenderá ante la Comisión su plan de investigación. El resultado de la evaluación, 

positiva o negativa, firmado por el presidente de la Comisión, se incorporará al expediente del 

doctorando. La evaluación positiva es requisito indispensable para continuar en el programa. 

En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo 

evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el 

supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el 

programa. A tal efecto, el Rector, o persona en quien delegue, dictará la resolución que proceda, a 

propuesta de la comisión académica responsable del programa de doctorado y previo informe de la 

Comisión General de Doctorado. 

 

 
  


