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La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante es el órgano responsable de la organización de las 

enseñanzas y de los procesos administrativos y de gestión de las enseñanzas oficiales de doctorado.  Los centros, departamentos 
y los institutos universitarios son los órganos responsables de los procesos académicos de las enseñanzas oficiales de doctorado.  

Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
normativa. Dichos estudios finalizarán en todo caso con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados 
originales de investigación (Normativa para enseñanzas oficiales de doctorado de la universidad de alicante. aprobada por el consejo de gobierno de la UA el 26 de julio de 

2012). 

 

Actividad formativa de carácter transversal para todos los estudiantes, a realizar durante el primer 
año de doctorado, cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de distinguir las características 
de programas de doctorado similares de otros ambientes académicos del mundo. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas del programa propuesto. Se desarrollará a lo 
largo de 2 sesiones de 5 horas de duración cada una. 
 
 
Competencias: 
CB15 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CA04 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 
 

Se evaluará a través de la asistencia y la participación activa, como mínimo a 3 de los 5 seminarios, 
en la que cada estudiante deberá realizar al ponente al menos una pregunta, en inglés o en español 
en su caso, en el debate tras la exposición que se interrelacione con el proyecto de su tesis doctoral. 
 
 

Actividad formativa de carácter transversal para todos los estudiantes, a desarrollar durante el primer 
año del doctorado, cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de realizar revisiones 
sistemáticas de la literatura científica y meta análisis. 
 
Se plantean desde un nivel básico a otro más avanzado en 2 sesiones de 5 horas sobre esta 
metodología de investigación de aplicación general. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas del programa propuesto. 
 

https://edua.ua.es/es/
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Competencias 
CB11 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 
CB14 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
CA01 Desenvolverse en contextos en los que existe poca información específica. 
CA02 Encontrar las preguntas clave que es necesario responder para resolver un problema 
complejo. 
CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos nuevos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 
CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada. 
 

Esta actividad se evaluará por medio de la resolución de casos prácticos. 
 
 

Actividad de formación transversal, a desarrollar durante el primer año de doctorado, cuyo objetivo es 
que el estudiante adquiera los conocimientos sobre las formas de realizar proyectos financiables por 
las principales agencias de financiación en ciencias de la salud y disciplinas relacionadas. 
 
Se desarrollará a lo largo de dos seminarios de 5 horas de duración. 
 
Actividad de carácter obligatoria y universal para todas las líneas de investigación del programa 
propuesto. 
 
Competencias: 
CB11 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 
CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CA02 Encontrar las preguntas clave que es necesario responder para resolver un problema 
complejo. 
CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos nuevos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 
CA04 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 
 

Los estudiantes realizarán un proyecto relacionado con su tesis que será discutido en las sesiones 
como caso práctico y tendrá su continuación en las tutorías. 
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Actividad de formación transversal, a desarrollar durante el primer año del doctorado, cuyo objetivo 
es que los propios estudiantes, antes de presentar el proyecto de tesis doctoral (Impreso J), lo 
presenten ante sus compañeros y profesores de los equipos. 
 
Se desarrollará a lo largo de 2 sesiones de 5 horas de duración cada una. 
 
Actividad de carácter obligatoria y universal para todas las líneas de investigación del programa 
propuesto. 
 
Competencias: 
CB15 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CA06 La crítica y defensa intelectual de soluciones. 

Exposición del Plan de Investigación (relacionado con la presentación del referido Plan a la Comisión 
Académica del Doctorado para su aprobación) ante los compañeros de doctorado y una 
representación del profesorado. Se le realizarán preguntas por parte del profesorado asistente y los 
compañeros. 
 
 

Actividad de formación transversal, a desarrollar durante el primer año del doctorado, cuyo objetivo 
es que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarios en la elaboración de un 
artículo original esencialmente; así como en otras modalidades de artículos científicos. 
 
Se desarrollará a lo largo de dos sesiones de 5 horas cada una. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas de investigación del programa de doctorado. 
 
Competencias: 
CB15 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CA6 La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
 

Cada estudiante deberá realizar un borrador de un artículo científico y justificar razonadamente la 
revista a la que lo enviará. 
 
 
 
 
 

 

Actividad de formación transversal, a desarrollar durante el primer año del doctorado, cuyo objetivo 
es que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades en el manejo de este programa con 
el fin de facilitar su autonomía en el análisis de datos cuantitativos. 
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Se desarrollará a lo largo de dos sesiones de 5 horas. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas del programa propuesto. 
 
Competencias. 
CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CB14 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
 

Cada estudiante deberá crear y analizar la propia base de datos relacionada con el proyecto de Tesis 

Doctoral. 

 

Actividad de formación transversal, a realizar durante el primer año del doctorado, cuyo objetivo es 
que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades en el manejo de paquetes informático 
para el análisis de la información cualitativa. 
 
Se desarrollará a lo largo de dos sesiones de 5 horas cada una. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas del programa propuesto. 
 
Competencias: 
CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CB14 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
CA Todas las capacidades y destrezas personales. 
 

Cada estudiante deberá crear y analizar la propia base de datos relacionada con el proyecto de Tesis 
Doctoral en el caso de ser datos cualitativos. Los estudiantes que solo tengan información 
cuantitativa en su Tesis deberán entregar un texto razonado sobre la potencial adecuación y el 
aporte de las metodologías cualitativas en su proyecto de Tesis. 
 

Actividad formativa de carácter transversal, a realizar a lo largo del segundo año del doctorado, de 

carácter opcional, excepto para aquellos estudiantes que pretendan obtener la mención de doctorado 

internacional, los cuales deberán realizar una estancia mínima de tres meses con carácter obligatorio 

en la que realizarán, como mínimo, 20 horas en seminarios. 

 

Los estudiantes de doctorado deben de conocer otros escenarios de investigación relacionados con 

el ámbito de su Tesis Doctoral y realizar colaboraciones científicas entre los centros; especialmente 

si con ello se incrementa la calidad de la misma y la difusión del nuevo conocimiento que se 

produzca. Además, deben fortalecer las relaciones y comunicarse con sus colegas, y con la 

comunidad académica sobre sus temas de especialización. Y también, deben reconocer la dinámica 
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de otros centros de investigación, aprender metodologías y técnicas de investigación siendo capaz 

de adaptarlas y aplicarlas al desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 

Se desarrollará a partir del 2º año del segundo año del doctorado. 
 
Competencias: 
CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CB15 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CB16 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
CA4 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 
 

Sólo una auténtica movilidad, que permita a quien investiga trabajar en un entorno geográfico y de 
trabajo significativamente diferentes de aquellos en los que se haya trabajado antes, se evaluará 
positivamente. 
 
Para ello, se contará con: 

- Presentación por el estudiante de memoria de actividades y productos científicos de la 
estancia, sean: 

- Creación de bases de datos acorde con el proyecto de trabajo. 
- Autovaloración de la capacidad para replicar las técnicas aprendidas durante su estancia. 
- Elaboración de un borrador de artículo. 
Elaboración de un proyecto de investigación. 
- El seguimiento de los estudiantes para garantizar la adquisición de las competencias 

programadas se llevará a cabo mediante un informe del tutor en la institución receptora sobre su 
asistencia y participación en los seminarios, así como sobre sus logros respecto a las 
competencias adquiridas con relación a las actividades específicas de investigación realizadas 
durante su estancia. 

-Evaluación de satisfacción por parte del estudiante sobre la estancia realizada. 

Cada estudiante, orientado por su tutor/a y/o su director/a de Tesis seleccionará y decidirá el centro 
receptor para su estancia de investigación a lo largo del 1er año; también el momento más adecuado 
a partir del 2º año, para llevarla a cabo. En la actualidad, la Facultad de Ciencias de la Salud y sus 
equipos de investigaciones cuentan con un número considerable de convenios en activo por 
encontrarse realizando actividades de docencia y/o investigación, así como colaboraciones 
interinstitucionales. Después de la puesta en contacto y aceptación por parte del centro receptor, y 
junto con el responsable de la acogida, se concretarán los objetivos y el plan de trabajo. 
 
El seguimiento y la evaluación se harán en colaboración con los responsables de los grupos de 
investigación implicados. Criterios de movilidad: 

- La movilidad será factible a Instituciones públicas y privadas fuera y dentro de España, 
debiendo razonarse la elección de la Institución de acogida. 

- En el caso de ser dentro de España: la institución de acogida estará ubicada fuera de la ciudad 
de realización del doctorado. 

- Se realizará a partir del 2º año de Doctorado, una vez presentado y evaluado positivamente su 
propuesta de Tesis Doctoral. 

 
En cuanto a las actuaciones específicas, además de la asistencia a los seminarios obligatorios (60 
horas), dentro de la movilidad se fomentarán las siguientes actuaciones en la institución de acogida: 

- Recogida y/o análisis de datos de laboratorio, clínicos o de poblaciones. 
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- Aprendizaje de técnicas. 
- Elaboración de artículos. 
- Elaboración de proyectos. 

 
Respecto de las relaciones académicas, tenemos vinculación con las instituciones identificadas en la 
memoria en el ámbito de las actividades de investigación y doctorado, y en concreto realizamos 
actuaciones similares a las específicas antes comentadas. En cuanto a la planificación, incluida la 
temporal: 

1.- Actividad formativa optativa para los estudiantes a tiempo completo de las líneas de 
investigación siguientes: L1. Análisis químico aplicado a las ciencias de los alimentos. L2. 
Identificación y cuantificación de bio-marcadores químicos e inmunológicos potenciales de 
salud/enfermedad. L3. Aplicaciones clínicas del efecto inmunomodulador de células madre 
mesenquimales aisladas de lipoaspirados humanos (ASCs). L4. Fisiopatología celular y molecular. 
L5. Bio-antropología y paleo- patología. L6. Plasticidad sináptica. L7. Bases celulares y moleculares 
de la infertilidad. L8. Enfermería biológica. L16. Historia y comunicación de la ciencia. L17. 
Enfermería y salud comunitaria. L18. Alimentación, entorno y salud. L19. Vacunología. L20. Gestión 
de la calidad y servicios sanitarios. L21.Población y salud: estadísticas sanitarias, análisis de la 
mortalidad, inmigración y envejecimiento. L22. Atención integral y organización de la asistencia de 
los pacientes con heridas. L23. Desigualdades en salud según: clase social, género, y etnia. 
Inmigración y salud. L24. Nutrición pública. L25. Salud laboral. L26. Planificación, políticas y 
promoción de la salud. L27. Violencia de género. L28. Inclusión social a través de la simplificación 
automática de texto. L29. Diagnóstico distribuido y cuidado sanitario en el Hogar (D2H2). L30. 
Cibernética y Biónica. Modelado y simulación de sistemas biológicos. L31. Bio-instrumentación y 
rehabilitación. L32. Informática médica. L33. Telemedicina y la computación ubicua. 
 
La duración mínima de la estancia será de 3 meses, realizada preferentemente de manera 
continuada, lo que les permitirá obtener la mención de Doctorado Internacional. Se realizará durante 
el 2º o 3er año de Doctorado, una vez presentado y evaluado positivamente su propuesta de Tesis 
Doctoral. Deberán realizar un mínimo de 60 horas en seminarios de investigación. 

 
2.- Para estudiantes a tiempo parcial: 
2.1.- Actividad formativa optativa de todas las líneas de investigación ofertadas en el 

Doctorado para estudiantes que pretendan obtener la mención de Doctorado Internacional. Estancia 
de 3 meses de duración mínimo, realizados preferentemente de manera continuada. Se realizará 
durante el 2º al 6º año de Doctorado, una vez presentado y evaluado positivamente su propuesta de 
Tesis Doctoral. Deberán realizar un mínimo de 60 horas en seminarios de investigación. 

2.2.- Para estudiantes que no pretendan la obtención del Doctorado con Mención 
internacional) se ofertará la movilidad con carácter opcional de todas las líneas de investigación 
ofertadas en el Doctorado. Para los estudiantes con interés en la movilidad, se facilitarán estancias 
con duración variable con un mínimo de 1 semana. Se realizará durante el 2º al 6º año de Doctorado, 
una vez presentado y evaluado positivamente su propuesta de Tesis Doctoral. Deberán realizar un 
mínimo de 60 horas en seminarios de investigación. 
 

Actividad formativa de carácter teórico-práctica, a realizar durante el primer año del doctorado y 
dirigida a estudiantes de programas posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud que tengan 
planificado utilizar la metodología cualitativa en sus investigaciones, y cuyos objetivos son: 

 Revisar el papel de las metodologías cualitativas para la investigación en salud pública. 

 Familiarizarse el proceso de la investigación cualitativa, especialmente en lo referente al 
análisis, los criterios básicos de confiabilidad en investigación cualitativa y, los diferentes 
enfoques que se pueden utilizar y sus especificidades. 
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 Adquirir habilidades relacionadas en el análisis de datos cualitativos, utilizando el análisis de 
contenido cualitativo, desarrollando los procesos de: identificar unidades de significado, 
condensarlas, codificarlas y formar categorías y temas. 

 Utilizar el software de análisis cualitativo de datos textuales Atlas.ti. 
 
Actividad de carácter opcional para todas las líneas de investigación del programa, a desarrollar en 2 
sesiones de 5 horas de duración cada una de ellas. 

Competencias 

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 

limitada. 

Se evaluará a través de la realización por parte del alumnado de dos pruebas prácticas en dos 
momentos diferentes del curso relacionadas con los contenidos teórico-prácticos desarrollados, así 
como de la realización de una encuesta de valoración de la calidad docente. 
 

No proceden actuaciones ni criterios de movilidad. 
 
 

La investigación de la Historia de la Enfermería en España: un espacio para la reivindicación de los 
profesionales y de la profesión. 
 
Actividad formativa de carácter transversal para todos los estudiantes del programa de doctorado en 
ciencias de la salud, a realizar durante el primer año de doctorado, cuyo objetivo es que los 
estudiantes  conozcan las características del Patrimonio Histórico de la Enfermería española, 
identifiquen las instituciones depositarias de las fuentes escritas y apliquen la metodología de la 
investigación sobre fuentes escritas. 
 
Se trata de una actividad de carácter opcional para todas las líneas del programa de doctorado en 
ciencias de la salud y de carácter obligatoria para los alumnos que tengan asignada una línea de 
investigación perteneciente al equipo de investigación de Enfermería y Cultura de los cuidados. 
 
Se desarrollará a lo largo de 2 sesiones de 5 horas de duración cada una. 
 

Contenidos: 

 Planteamientos generales: Introducción. Objetivos. Estructura del curso de Doctorado. 
Prácticas de iniciación a la investigación histórica. Bibliografía.  

 Aproximación a las fuentes históricas: El concepto de fuente histórica. La diversidad de las 
fuentes históricas.  

 Las instituciones depositarias de las fuentes históricas: La localización de la información 
histórica. El acceso a las instituciones y centros de investigación.  



 

Doctorado en Ciencias de la Salud (UA) _ Actividades formativas Página 8 
 

 El tratamiento de las fuentes históricas: La búsqueda de la información histórica: Metodología 
de la investigación sobre fuentes escritas. Un intento de clasificación de las fuentes escritas, 
orales e iconográficas para la investigación de la historia de la Enfermería.  

 La información ofrecida por las fuentes escritas para el estudio de la Enfermería en España e 
Iberoamérica: La historia del personal de enfermería en los hospitales. La historia de la 
formación del personal enfermero. Los modelos de Enfermería. La imagen de la Enfermería 
en la sociedad de cada época. La diversidad y naturaleza de los cuidados prestados. La vida 
cotidiana de la Matrona en sus distintas épocas, especialmente desde la Edad Media. La 
formación de la Matrona. La legislación sobre la profesión y la práctica asistencial de la 
Matrona. 

 Proyectos para la recuperación de las fuentes escritas de Enfermería, su investigación y su 
difusión: Publicaciones. Publicaciones periódicas. Colecciones de fuentes. Monografías. 
Reuniones científicas. Eventos diversos: exposiciones, museos, etc. 

 Prácticas sobre fuentes escritas: Lectura de libros y documentos de enfermería y matrona 
(siglos XV-XVII). Visitas a sitios webs. Comentarios de vídeos temáticos. Análisis de 
proyectos en Red.  

 Actividades generales de formación: Transcripción de textos. Lectura de artículos 
especializados. Comentario de sitios web de historia de la Enfermería. Búsquedas 
bibliográficas. Búsqueda de fuentes históricas. Elaboración de trabajos. 

 

Competencias: 
CB11 -Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 -Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 
CB13 -Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CB14 -Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
CA01 -Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 
CA02 -Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. 
CA03 -Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 
 

Evaluación a través de:  

 Transcripción de textos. 

 Lectura de artículos especializados. 

 Comentario de sitios web de historia de la Enfermería. 

 Búsquedas bibliográficas. 

 Búsqueda de fuentes históricas. 

 Elaboración de trabajos. 

No proceden actuaciones ni criterios de movilidad. 
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Actividad formativa de carácter opcional, a desarrollar durante el primer año del doctorado, cuyo 
objetivo es que los estudiantes sean capaces de determinar las posibilidades que abre la obtención 
del título de doctor/a, aumentando su autoestima, seguridad y empoderamiento, desde una 
perspectiva académica y profesional, en los marcos contextuales nacional e internacional. 
 
Se desarrollará a lo largo de 2 sesiones de 5 horas de duración cada una. 
 

Competencias: 
El contenido del curso se correspondería con las competencias básicas y de capacidades y 
destrezas personales del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. 
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada. 
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. 

 

Se evaluará a partir de la participación activa. El alumnado habrá de realizar un análisis prospectivo 
de su futuro como doctor/a en su ámbito de conocimiento y profesional. El trabajo tendrá un plazo de 
entrega de 30 días. 
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Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título de doctor, sin 
perjuicio de la posible colaboración en determinadas actividades específicas de otras personas o 
profesionales en virtud de su relevante cualificación científica o profesional en el correspondiente 
ámbito de conocimiento.  
 
La admisión definitiva de un doctorando en un Programa de Doctorado llevará consigo la asignación 
de un Tutor  designado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Se tratará de un 
profesor doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal con 
el programa de doctorado. 
 
Con carácter general, el Tutor tendrá como funciones:  

1. Velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado y, conjuntamente, con el Director de la tesis. 
2. Velar por la adecuación a las líneas del Programa de la formación y la actividad investigadora 
del doctorando. 
3. Orientar al doctorando en las actividades docentes y de investigación del programa. 

 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el 
nombramiento del Tutor en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que 
concurran razones justificadas. 
 
En el plazo máximo de 3 meses desde su matriculación, la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis, el cual podrá ser coincidente o no con el 
tutor a que se refiere el apartado anterior. El Director de la Tesis será el máximo responsable de la 
coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la 
temática de la tesis y de la planificación y adecuación, en su caso, a otros proyectos y actividades 
donde se inscriba el doctorando. 
 
Podrá ser Director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada 
investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. 
En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, deberá 
contar con la autorización del comité de dirección de la Escuela de Doctorado, a propuesta de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el 
nombramiento del Director de Tesis en cualquier momento del período de realización del doctorado, 
siempre que concurran razones justificadas. 
 

Excepcionalmente la tesis podrá ser codirigida por otros doctores: 

1.- Cuando concurran razones de índole académico o cuando las interdisciplinariedad temática o 
los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional así lo justifiquen. En todo 
caso la codirección deberá ser previamente autorizada por la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de dicha 
Comisión, la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. 
2.- Mediante la incorporación al Plan Formativo de dirección de tesis señalado por la Escuela de 
Doctorado. 
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Se considera línea estratégica en la política del Doctorado de la Universidad de Alicante la lectura de 
tesis con mención internacional, fomentando la presencia de expertos internacionales en los informes 
previos y en los tribunales de tesis. En este sentido, el Programa impulsará diferentes medidas 
orientadas a fomentar la dirección y codirección de tesis doctorales, contando además con los 
incentivos individuales y otros de apoyo específicos a los departamentos y a los grupos de 
investigación, en función de las tesis dirigidas y la dirección de personal investigador en formación o 
contratado que tiene previstos la Universidad de Alicante. 
 
La Universidad de Alicante adoptó, en la reunión de la Comisión de Estudios de Postgrado, 
celebrada el 6 de mayo de 2013 y conforme al RD 99/2011, el siguiente 

 de la Escuela de Doctorado, a fin de que sean asumidas por sus investigadores, tanto 

doctorandos, como tutores y directores de tesis doctorales. 
1.- Libertad de investigación. 

Los investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y en la expansión de las 
fronteras del conocimiento científico, reconociéndoseles para ello las libertades de pensamiento y expresión, 
así como la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, con el debido respeto a las 
prácticas y principios éticos reconocidos. 
2.- Principios éticos. 

Los investigadores respetarán las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos fundamentales 
correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos 
deontológicos nacionales, sectoriales e institucionales.  

En particular, esta declaración comporta un adecuado respeto a la dignidad del ser humano, sobre todo 
cuando es objeto de experimentación. Igualmente, implica el reconocimiento de que no debe promoverse en 
ningún ámbito científico (natural, social, ni relativo a las humanidades), investigaciones que atenten contra la 
salud o la dignidad del ser humano. 
3.- Responsabilidad profesional. 

Los investigadores deben asumir una serie de responsabilidades en el ejercicio de su actividad 
científica. En especial, deben fomentar la reflexión ética, de modo que su trabajo contribuya al progreso del 
conocimiento y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida del futuro, en vez de a su deterioro. 

En esta línea, los investigadores harán todo lo posible para garantizar que su labor resulta relevante 
para la sociedad, no debiendo en ningún caso duplicar la previamente realizada por otros. 

Debe evitarse cualquier tipo de plagio, así como asegurarse el respeto al principio de la propiedad 
intelectual o de la propiedad conjunta de datos cuando la investigación se lleve a cabo en colaboración con 
otros investigadores. 
4.- Obligaciones contractuales y jurídicas. 

Todo investigador debe conocer y cumplir la normativa nacional, sectorial e institucional que rige las 
condiciones de formación y/o trabajo. Esto engloba tanto la normativa sobre derechos de propiedad 
intelectual e industrial, las exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad, y las 
condiciones de toda posible entidad patrocinadora. En este sentido, los investigadores deben solicitar todos 
los permisos necesarios antes de iniciar su labor o de acceder a los recursos proporcionados. 
5.- Buenas prácticas en la investigación. 

Los investigadores deben seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, adoptando las 
precauciones necesarias en materia de salud y seguridad personal y ambiental. Se tendrán especialmente 
en cuenta las directrices establecidas por la Subdirección de seguridad e higiene en el trabajo de la 
Universidad de Alicante. 
6.- Rendición de cuentas. 

Los investigadores en formación han de tener presente que deben rendir cuentas ante la Escuela de 
Doctorado y ante la Universidad, así como, por razones éticas, al conjunto de la sociedad. 
Como responsables de los fondos públicos que reciban, deben efectuar una gestión adecuada, transparente 
y eficaz de tales recursos, y cooperar con toda auditoría autorizada en relación con su investigación. 
7.- Supervisión de los investigadores en formación. 

Con carácter general, los tutores y directores de tesis asumen la labor de aconsejar y guiar al 
doctorando con vistas a conseguir las expectativas formativas. A tal fin, deben interaccionar personal y 
regularmente con los investigadores noveles a su cargo, supervisando el proceso formativo de acuerdo con 
los más altos estándares profesionales. 

En particular, el director efectuará un seguimiento periódico de la labor realizada por el doctorando al 
objeto de valorar el progreso de la investigación, según el cronograma definido, así como para identificar y 
resolver los posibles problemas detectados en la ejecución del proyecto. 
8.- Derechos y deberes de los investigadores en formación. 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2698.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2698.pdf
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Los derechos y deberes de los investigadores en formación se recogen, de manera general, en el 
Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Los doctorandos 
deben mantener una relación estructurada y regular con sus tutores y directores de tesis, implicándose 
activamente en su proceso formativo. Deben mantener un registro actualizado de todas sus actividades de 
investigación, así como de los resultados de sus trabajos. 
9.- Difusión y explotación de la investigación. 

La difusión y explotación de los resultados derivados de la actividad investigadora constituye un deber 
irrenunciable de esta actividad. Por tanto, los doctorandos deben velar para que los resultados de su trabajo 
se difundan y resulten provechosos, a través de publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, así 
como mediante su transferencia a otros contextos de investigación o, incluso, al sector productivo, 
incluyendo su comercialización. 

A estos efectos, los directores y tutores de la tesis están llamados a velar por el carácter fructífero de la 
investigación de los doctorandos que tutelan; estableciendo las condiciones necesarias para una 
transferencia eficaz de conocimientos, por la vía de contribuir y propiciar su difusión y aprovechamiento a 
través de revistas y publicaciones científicas. 
10.- Resolución de conflictos. 

Los eventuales conflictos que pudieran surgir durante la etapa doctoral entre la Universidad, el 
doctorando, el director de la tesis y el tutor, se resolverán conforme al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca. 

 
 

Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela académica 
anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se trate de 
programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha 
matrícula. 
 
La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer ciclo, 
adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y participativos en 
unidades orgánicas de la Universidad de Alicante. 
Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente comisión 
académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o 
temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del 
doctorando con la comisión académica. 
 
En el plazo máximo de 6 meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del 
programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser 
coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. 
 
Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un 
Documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control de sus 
actividades. Este documento será revisado regularmente por el tutor y el director de tesis y evaluado 
por la comisión académica responsable del programa de doctorado. 
 
Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que 
incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la 
planificación temporal para lograrlo. 
 
Anualmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el Plan de investigación y 
el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el 
director. La evaluación positiva será 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 nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el 
programa. 
 
 

https://edua.ua.es/es/informacion/estudiantes/rapi-registro-actividades-y-plan-de-investigacion.html
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La comisión académica del programa de doctorado asignará al doctorando un director para la 
elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable 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. 
 
La Escuela de Doctorado desarrollará los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados 
anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y los aspectos que afecten 
al ámbito de la propiedad intelectual. 
 

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en cualquier 
campo del conocimiento. En la forma de compendio de publicaciones, la tesis doctoral incluirá varios trabajos 
de investigación originales realizados por el doctorando como autor o coautor durante el periodo de realización 
de la tesis doctoral. 
 

El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será propuesto por la comisión académica del programa de 
doctorado y aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, según lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
 
La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de 
los miembros propuestos para constituir el tribunal. 
 
Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo convenio, debiendo respetarse en su 
composición los siguientes requisitos: 

a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, podrán ser españoles o 
extranjeros y deberán cumplir alguno de los requisitos expresados en el artículo 19.5 de la presente 
normativa. 

b) En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio paritario entre sexos, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 53 de LO 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de los objetivos 
definidos en el I Plan de Igualdad de la UA. 

c) En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de 
Alicante y, en su caso, a las instituciones colaboradoras con el programa de doctorado. 

d) En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, salvo los casos de tesis 
doctorales presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que 
así lo tengan previsto. 

e) Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que reúnan los requisitos antes indicados 
aunque se hallaran en cualquiera de las modalidades de la situación de excedencia y jubilación. 

 
Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente que deberá cumplir los requisitos 
mencionados anteriormente. 
 
El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que se refiere el 
artículo 2.4 de la presente normativa, con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este 
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de 
evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral. 
 
El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el procedimiento de defensa de la tesis 
doctoral. 
 
El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa 
por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Cualquiera de los 
doctores presentes en el acto público podrá formular cuestiones en el momento y forma que señale el 
presidente del tribunal. 
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La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la Universidad de Alicante o, en el caso de 
programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que 
identifiquen los convenios de colaboración o cotutela. 
 
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». 
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto 
secreto positivo por unanimidad, habilitándose los mecanismos precisos para garantizar que el escrutinio de los 
votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis 
doctoral. 
 
Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su valoración a los efectos de que la tesis 
obtenga «premio extraordinario de doctorado», de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 
 
Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad de Alicante se ocupará de su archivo en formato electrónico 
abierto en RUA y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información 
complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a los efectos oportunos. 
 
En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa de 
doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de 
patentes, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado que el depósito, 
defensa y publicación de su tesis doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección de la 
privacidad. 
 
La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede acreditado que el secreto es absolutamente 
indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento. El 
secretario de la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá notificar el acuerdo motivado al 
doctorando, y al director de la tesis. Si la Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve 
favorablemente la solicitud, indicará las medidas de protección de la privacidad a adoptar, así como el tiempo 
de duración de las mismas. 


