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TESIS COMO COMPENDIO DE PUBLICACIONES 
 
 
NORMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS: 
 

“Artículo 17. La tesis como compendio de publicaciones 
 
1. Pueden optar por presentar su tesis en la modalidad de compendio de publicaciones los doctorandos 
que, en el período que media entre el aval de su plan de investigación con arreglo al artículo 11.6 del 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y la presentación de su tesis y con la autorización expresa de su 
director o codirectores de tesis, cuenten con el informe favorable de la comisión académica del 
programa de doctorado, que resolverá motivadamente caso por caso a la vista de los méritos 
investigadores de cada doctorando. Los trabajos podrán estar previamente publicados o en proceso de 
publicación. En todo caso, dichas publicaciones han de tener valor científico por sí y, al tiempo, han de 
configurar una unidad científica. 
 
Únicamente podrán figurar como coautores de los trabajos el doctorando y el director de la tesis 
doctoral. 
 
Excepcionalmente, y previa aprobación de la comisión académica del programa de doctorado, 
también se admitirá la coautoría de los supervisores en el caso de estancias en otros centros de 
investigación. En todo caso, el doctorando deberá ser el autor principal de cada trabajo. 
 
2. Antes de la presentación de la tesis y acompañando informe favorable y motivado de la comisión 
académica del programa de doctorado, el doctorando ha de solicitar a la Comisión General de 
Doctorado que se le autorice la presentación de la tesis doctoral como compendio de publicaciones. 
 
3. Para obtener la autorización de la Comisión General de Doctorado, el doctorando ha de aportar la 
siguiente documentación: 

a) Copia de los trabajos publicados o aportados. 
b) Informe del director de tesis, justificativo de la presentación del compendio de 
publicaciones como tesis doctoral. 
c) Informe del doctorando en el que se especifique cuál ha sido su aportación en cada 
artículo, que vendrá avalado por el director de la tesis. 
 

4. Es de aplicación a las tesis formuladas bajo la modalidad de compendio de publicaciones lo 
establecido en el artículo 15 al respecto de la redacción de las tesis y de la lengua de las mismas. 
 
5. Las tesis presentadas bajo la modalidad de compendio de publicaciones han de contener, 
necesariamente, los siguientes apartados adicionales: 
a) Una introducción general, en la que se presenten los trabajos y se justifique la unidad científica de 
la tesis. 
b) Un resumen global de los objetivos de la investigación y de las conclusiones finales, en el que se 
unifiquen los resultados parciales presentados en cada uno de los trabajos. 
c) Una copia completa de los trabajos (artículos, capítulos de libros o libros, etcétera). Debe figurar la 
referencia completa de los trabajos, de los datos personales de todos los autores y, en su caso, de la 
revista o medio en que se han publicado. El doctorando debe especificar cuál ha sido su aportación en 
los trabajos incluidos. 
d) Copias de las cartas de aceptación de las publicaciones de que consta la tesis, en el caso de trabajos 
pendientes de publicación. 
 
6. Cada programa de doctorado podrá establecer en la memoria de verificación los criterios 
adicionales que considere oportunos para la admisión de tesis doctorales en la modalidad de 
compendio de publicaciones.” 
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COMPENDIO DE ARTÍCULOS O TRABAJOS EQUIVALENTES A TESIS DOCTORAL 

 

Criterios del Programa Individuo, Familia y Sociedad: una visión multidiciplinar 

 
Se admitirán 3 publicaciones de las que al menos 2 deben ser artículos aceptados en revistas que 
cumplan al menos uno de los siguientes criterios:  
1. Revista incluida en el JCR del SCI o del SSCI de Thomson Reuters (Web of Science)  
2. Revista incluida en SCImago Journal Rank (SJR) de Scopus  
3. Revista incluida en ERIH (European Science Foundation: Standing Committee for the 

Humanities SCH) 
4. Revista perteneciente a los grupos Ex, A o B en la clasificación CIRC  
5. Revista con categoría A+, A o B por la ANEP (DICE, Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 

Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
6. Revista situada en el primer o segundo cuartil en IN-RECS 

 
En cada publicación se deberá indicar el ISSN y detallar información sobre el/los criterio/s 
cumplido/s de los seis indicados más arriba. 
 

 
 

El tercer trabajo puede ser un libro o capítulo de libro (debe indicarse el ISBN) siempre que la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado lo valore como adecuado, y siempre que muestre 
su calidad científica y académica a través de los siguientes criterios:  

o El número de citas recibidas 
o El prestigio de la editorial (se recomienda consultar el ranking SPI: 

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking.html) 
o Los editores  
o La colección en la que se publica la obra 
o Las reseñas en las revistas científicas especializadas  
o Las traducciones de la propia obra a otras lenguas 
o Difusión o referencia internacional. 
o Otros indicadores de calidad 

 
 

Otros criterios que podrían considerarse excepcionalmente (sólo en una de las publicaciones) 
 Revistas del Catálogo Latindex que cumplan 32 o 33 criterios (35 o 36 en el caso de revistas 

electrónicas) 
 Revistas incluidas en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) 
 Inclusión de la revista en catálogos internacionales 
En estos casos debe aportarse la siguiente información sobre la revista: 
Calidad informativa: identificación de los comités editoriales y científicos, instrucciones a autores, 
información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos, traducción de sumarios, 
títulos de los artículos, palabras claves, resúmenes en inglés y publicación de datos del proceso 
editorial.  
Calidad del proceso editorial: periodicidad, regularidad, arbitraje científico, revisores, anonimato 
en la revisión, instrucciones para la revisión, comunicación motivada de las decisiones, consejos de 
redacción y asesor, porcentaje de artículos de autores no vinculados con la institución editora.  
Calidad científica: porcentaje y tasa de aceptación de artículos de investigación.  
Calidad de difusión y visibilidad: inclusión en bases bibliográficas.  
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