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 Real Decreto  1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Artículo 21. La tesis doctoral.  

 

8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo 
y remitirá un ejemplar de la misma así como la información necesaria al 
Ministerio de Educación y Ciencia a los efectos oportunos. 



 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral.  

 

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo 
en formato electrónico abierto en un repositorio institucional 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. 

6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica 
del programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas 
en el programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad 
con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan 
sobre el contenido de la tesis, las universidades habilitarán 
procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que 
aseguren la no publicidad de estos aspectos. 



 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

Disposición transitoria primera. Doctorandos conforme a anteriores 
ordenaciones. 

 

1. A los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto hubiesen iniciado estudios de doctorado conforme a anteriores 
ordenaciones, les será de aplicación las disposiciones reguladoras del 
doctorado y de la expedición del título de Doctor por las que hubieren 
iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a tribunal, 
defensa y evaluación de la tesis doctoral previsto por el presente real 
decreto será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su 
entrada en vigor. (10 de febrero de 2012) 



 Oferta de programas de Doctorado R.D. 99/2011. 

Doctorado en Tecnología Aeroespacial: Ingenierías Electromagnética, Electrónica, Informática y Mecánica 

Doctorado en Salud Pública y Animal 

Doctorado en Patrimonio 

Doctorado en Lenguas y Culturas 

Doctorado en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales 

Doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología 

Doctorado en Arqueología Espacial. 

Doctorado en Biomarcadores  de Salud y Estados Patológicos. 

Doctorado en Ciencias del Deporte. 

Doctorado en Innovación en Formación del Profesorado.  

Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada. 

Doctorado en Modelación y Experimentación en Ciencia y Tecnología. 

Doctorado en Ciencias de los Alimentos. 

Doctorado en Psicología. 

Doctorado en Desarrollo Territorial Sostenible. 



 Oferta de programas de Doctorado R.D. 1393/2007. 

36 Programas Doctorado  

 Oferta de programas de Doctorado R.D. 778/1998. 

37 Programas Doctorado  



 NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

Artículo 45. Presentación de la tesis doctoral. TÍTULO IV TESIS DOCTORAL  

CAPÍTULO 1 LA TESIS DOCTORAL  

 

4. En aquellos casos en los que, debido a la participación de empresas en el 
programa, a la existencia de convenios de confidencialidad con empresas 
o a la posibilidad de generación de patentes, la tesis doctoral esté 
sometida a un proceso de protección o transferencia de tecnología o del 
conocimiento y deba ser eximida temporalmente de la obligación de ser 
publicada de manera completa en el repositorio digital abierto al que 
obliga el artículo 14.5 del Real Decreto 99/2011, el doctorando, con 
carácter previo a la solicitud de autorización de admisión a trámite de la 
tesis doctoral, deberá presentar una solicitud de exención temporal de 
publicación a la Comisión de Doctorado. Las normas operativas de 
presentación de tesis doctorales establecerán los procedimientos y 
requisitos que hayan de cumplir, pudiendo quedar eximidas de los 
requisitos generales de publicación y presentación.  



NORMAS OPERATIVAS O DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE TESIS DOCTORALES 

5. Procedimiento para la autorización de la lectura y publicación de tesis 
doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología 
y/o conocimiento. 

En determinadas circunstancias como pueden ser: 
la participación de empresas en el programa,  
la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o  
la posibilidad de generación de patentes,  
 

finalizada la elaboración de la tesis doctoral y previo a la solicitud de 
autorización de admisión a trámite de la tesis, el doctorando deberá presentar 
una solicitud a la Comisión de  Doctorado para que excepcionalmente la tesis 
pueda ser eximida temporalmente de la obligación de ser publicada de manera 
completa en el repositorio digital abierto al que obliga el artículo 14.5 del Real 
Decreto 99/2011. 



NORMAS OPERATIVAS O DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE TESIS DOCTORALES 

5. Procedimiento para la autorización de la lectura y publicación de tesis 
doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología 
y/o conocimiento. 

El doctorando indicará en su solicitud el tiempo de protección para la Tesis y 
acompañará los siguientes documentos: 
 
a) Documentos que acrediten que la tesis doctoral está sometida a procesos de 
protección, transferencia de tecnología y de conocimiento. 
 
b) Una copia completa de la tesis en papel, sin necesidad de seguir las características 
sobre diseño y formato aprobadas por la Comisión de Doctorado. 
 
c) Un ejemplar de la tesis en formato digital donde esté solo la investigación que 
pueda ser objeto de publicación.. 



NORMAS OPERATIVAS O DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE TESIS DOCTORALES 

5. Procedimiento para la autorización de la lectura y publicación de tesis 
doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología 
y/o conocimiento. 

La Comisión de Doctorado resolverá esta solicitud (en el plazo máximo de 15 días) 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro General de 
la UEx. 
 
En la Resolución deberá quedar acreditado que el secreto es absolutamente 
indispensable para el proceso de protección y/o transferencia así como el período 
durante el cual debe mantenerse dicha protección en función del motivo de la 
solicitud. 
 
El depósito para información pública de la tesis doctoral sometida a este 
procedimiento se hará con el ejemplar autorizado. 



NORMAS OPERATIVAS O DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE TESIS DOCTORALES 

5. Procedimiento para la autorización de la lectura y publicación de tesis 
doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología 
y/o conocimiento. 

El ejemplar autorizado de la tesis será también objeto de defensa pública,  que 
será el que se publicará en el repositorio institucional. 
 
Los miembros del tribunal que han de juzgar la tesis doctoral, quienes serán 
advertidos expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección 
y/o transferencia, han de tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y 
tienen la obligación de mantener una confidencialidad absoluta respecto al 
contenido de la misma siendo responsabilidad del doctorando la aportación de la 
tesis completa en formato digital para su publicación en el repositorio 
institucional, una vez extinguida la causa de protección. 















Listado de los servicios de publicación digital de tesis doctorales: 
Bases de datos de tesis doctorales (TESEO) (de la Secretaría del Consejo de 
Universidades del Estado). Permite buscar las fichas de la tesis doctorales leídas en 
España según el registro oficial del Ministerio de Educación. 
  
Tesis Doctorales en Xarxa (Tesis Doctorales en Red): tesis doctorales a texto completo 
en formato digital leídas principalmente en las universidades catalanas pero también 
en otras comunidades autónomas. Se pueden hacer consultas por autor, título y 
director de la tesis, universidad, materia y fecha de defensa. Es un proyecto 
desarrollado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y el Centro de 
Supercomputación de Cataluña (CESCA) 
 
Tesis digitalizadas de libre acceso de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Catálogo de Materias, Autores y Universidades 
Publicación digital. Normas de publicación de tesis doctorales. 
 

Tesis digitales de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). 
 
DIALNET: tesis doctorales de las cerca de 40 universidades españolas (incluídas las de 
TDX). Permite la búsqueda por autor, título y área de conocimiento. Incluye la 
descripción y el acceso al texto completo. 
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