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Cuestione
es relevantes parra la coorrdinación del Proograma de
d
D
Doctorad
do
P
de Doctorado
1. Ell Coordinaador del Programa
Cada programa de
d doctorado
o contará coon una comissión encarga
ada de su di
dirección y ge
estión
acadéémica, la Co
omisión Aca
adémica. Esttará compueesta por el coordinador
c
del program
ma, el
viced
decano/subdiirector resp
ponsable deel tercer cicclo en el centro
c
y ell correspond
diente
subdiirector de la Escuela de doctorado.
d
La Ju
unta directivva del centro
o propondráá a la Escueela de docto
orado comoo coordinado
or del
progrrama un invvestigador reelevante, avvalado por la
a dirección previa de all menos doss tesis
docto
orales y la justificación de la posesiónn de al meno
os dos períod
dos de activid
idad investigadora
recon
nocidos de acuerdo
a
con las previsionnes del Real decreto 108
86/1989, de 28 de agosto, de
retrib
buciones del profesorado
o universitariio. En el caso
o de que a diicho investiggador no le resulte
r
de ap
plicación el citado criteerio de evaluuación, debeerá acredita
ar méritos eequiparables a los
señallados en el mencionado
m
decreto.
d
La ddesignación corresponder
c
rá a la Escueela de doctorrado.

2. Documentaación de referencia
r
a
(todoss los documento
os están en la web
w de la Escueela de Doctorad
do (http://www.unav.edu/webb/estudios/escu
uela‐de‐
doctorrado) salvo el doc.3
d
que está publicado
p
en la web de cada PD
D)

1. Reeal Decreto 99/2011, de
e 28 de enerro, por el qu
ue se regulan las enseñaanzas oficiales de
docto
orado.
Es la normativa ministerial
m
que
q fija el réégimen jurídico de los estudios. Connviene leerlo
o para
g
de la
a normativa.
tenerr una visión general
2. Insstrucción de los estudios de doctoraddo de la Univversidad de Navarra
N
Reglaamento interrno de la universidad quee adapta los requerimien
ntos del RD 999/2011.
Debee estudiarse en
e profundid
dad, fija las rreglas fundam
mentales parra la gestión del doctorado.
3. Meemoria ANEC
CA
Mem
moria presenttada a la AN
NECA para laa verificación
n del programa. Desarroolla el conten
nido y
caraccterísticas deel programa
a (requisitoss de admisiión, líneas de investigaación, actividades
formaativas, comp
petencias).
La meemoria supo
one un comp
promiso de laa Universidaad con el Min
nisterio; debbe ser el marrco de
refereencia para la gestión de
el programa . Es esencial que el coordinador deel PD la cono
ozca y
maneeje habitualm
mente.
4. Gu
uía práctica de
d los estudios de doctorrado.
Documento que pretende
p
ofrrecer al doct orando una visión generral del régimeen de los esttudios
e info
ormación prááctica de los procesos addministrativo
os. Dado su carácter
c
prácctico puede ser
s de
utilidad.
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3. Ell Coordinaador y la Comisión
C
A
Académicca
omisión Acad
démica del programa
p
es el órgano en
ncargado de la direcciónn y gestión del PD,
La Co
la integran el coo
ordinador, el vicedecano responsable
e del doctora
ado del centrro y el subdirector
correespondiente de la Escuela
a de Doctoraado.
El coordinador se responsab
bilizará de laa gestión diiaria del PD y de los pr incipales trá
ámites
administrativos (se incorporan ciertas pautas a continuación
n). La Com
misión se re
eunirá
perió
ódicamente para abord
dar cuestionnes estratéggicas, de planificación, o para resolver
probllemas puntu
uales de espe
ecial relevanncia. El Coorrdinador info
ormará adem
más del desa
arrollo
del programa.
Con iindependenccia de que puedan
p
celebbrarse más reuniones,
r
parece conveeniente estab
blecer
al meenos una reu
unión en el primer
p
trimeestre para haacer balance del curso accadémico an
nterior
(admisiones, pro
oyectos de tesis, seguim
miento, tesiis defendida
as, incidenciias..) y tratar las
principales líneass de actuació
ón del curso qque se inicia.
Esta rreunión pued
de tener con
ntinuidad conn otra reunió
ón de seguim
miento en el mes de febrero.

4. Taareas prin
ncipales del Coordin
nador
Admiisión
Proceedimiento
1. El aalumno conttactará con profesores
p
ddel departam
mento dentro
o de las líneaas de investiggación
conteempladas po
or el PD y esstablecerá u na primera comunicació
ón con un poosible directtor de
tesis.
2. El alumno soliicita su adm
misión en las Oficinas Ge
enerales que
e registran eel expediente y lo
envíaan al coordinador del PD..
3. Al recibir el exp
pediente de admisión dee un alumno el coordinad
dor debe conntactar con él
é para
conceertar una enttrevista (si es posible preesencial) en la que se detterminará:
Temaa de tesis; deeberá concertar con el aalumno el tema de la tesis y alinearloo con las líne
eas de
invesstigación del PD. Posteriormente y antes de fin
nalizar el primer curso, el doctoran
ndo lo
concrretará con laa presentació
ón del plan dde investigación.
Direcctor, codirector de tesis;; una vez obttenida la ace
eptación de los profesorres propuesttos, se
cercio
orará de quee cumplen co
on los requissitos necesarios para la dirección/coodirección de
e tesis
docto
orales:
El cod
director deberá reunir lo
os siguientes requisitos:
‐ al m
menos un año
o de experiencia postdocctoral
‐ haber participad
do en al men
nos un proyeecto o contraato de investigación
buciones cieentíficas en lo
os 5 últimos años.
‐ poder aportar cuatro contrib
El director deberáá reunir adem
más de los reequisitos antteriores, los siguientes:
‐ haber codirigido
o al menos una tesis.
‐ un ssexenio de in
nvestigación..
En el caso de qu
ue no se cum
mpla con algguno de los requisitos, el
e Coordinaddor del PD deberá
ntar al exped
diente de admisión el Cuurriculum Vittae del Profe
esor. La Escuuela de Doctorado
adjun
revisaará el Curricu
ulum Vitae y valorará si llos méritos docentes
d
e in
nvestigadorees acreditado
os son
suficiientes para salvar el in
ncumplimiennto de esos requisitos. En el caso de que no sean
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suficiientes se lo comunicará al Coordinaador del PD para que assigne un nueevo Director / Co‐
Direcctor de tesis.
Comp
plementos fo
ormativos
El coo
ordinador deebe estudiarr la experienncia y formación previa del candidatto (especialm
mente
los títtulos de grad
do y posgrad
do que le dann acceso al doctorado), y determinaráá la necesida
ad de
cursaar complemeentos a esa formación pprevia (princcipalmente asignaturas
a
dde grados/m
máster
UN).
Plazo
o
La geestión de lass solicitudes de admisiónn debe realizarse con la
a mayor rapiidez posible dado
que de ello deepende la posterior m
matrícula, co
oncesión de
e becas e incorporación al
Depaartamento.

Comp
promiso doccumental de seguimientoo
Conceepto
El artt. 11.8 del RD
D 99/2011 de
efine el comppromiso doccumental de seguimientoo :
“Las universidades establece
erán las funcciones de sup
pervisión de los doctoranndos median
nte un
comp
promiso docu
umental firm
mado por la uuniversidad, el doctorand
do, su tutor y su directorr en la
formaa que se establezca. Este
E
comproomiso será rubricado a la mayor brevedad posible
despu
ués de la ad
dmisión y habrá de inccluir un proccedimiento de
d resolucióón de conflicctos y
conteemplar los aspectos
a
rela
ativos a los derechos de
d propiedad
d intelectuall o industria
al que
puedan generarsee en el ámbito de prograamas de docttorado.”
Proceedimiento
1. Un
na vez conccluido el periodo ordinaario de mattrícula el co
oordinador ddel PD envia
ará al
Direcctor (es) paraa su firma y la del docttorando, tres copias del compromisso documental de
seguiimiento.
2. Un
na copia la co
onservará ell alumno, ot ra el directo
or/es de tesiss y un tercerr ejemplar deberá
enviaarlo el propio
o Director de
e tesis a las O
Oficinas Gen
nerales para su archivo.
Plazo
o
El com
mpromiso documental será
s
enviado en el prime
er trimestre del
d curso acaadémico parra que
sea fiirmado y envviado a Oficin
nas Generalees antes del mes de dicie
embre.

Plan de investigaación
Conceepto
El plaan de investiggación es el documento que refleja:
b) hipótesis de trabajo
a) esstado del teema (con bibliografía),
b
o, c) objetivvos concreto
os, d)
temporal y f) medios co
meto
odología, e) planificación
p
on los que cuenta para l levarlo a cab
bo. En
todoss los casos, debe
d
presen
ntar una estrructura y loss elementos adecuados ppara evidencciar la
calidaad científica del proyecto
o.

Univversidad de Navarra
Escuuela de Doctorad
do

Proceedimiento
1. El d
doctorando, con el visto bueno de suu director de
e tesis y del director del Departamen
nto en
el que va a realizzar la tesis, solicitará
s
la aprobación del plan de investigació n en la Secrretaría
del Centro del que depende el
e PD en el pllazo máximo
o de 8 meses desde la maatrícula.
2. Deesde la Secre
etaría del Ce
entro se rem
mitirá al Coo
ordinador de
el PD que lo devolverá con
c su
visto bueno para que desde la
l Junta Direectiva del Cen
ntro se proceda a su resoolución, regiistro y
notifiicación al alu
umno.
Plazo
o
Con ccarácter gen
neral los proyyectos de teesis deberán presentarse
e antes del 1 de mayo con
c el
fin dee que puedaan ser resuelltos antes deel 30 de junio. Si el docto
orando se haa incorporad
do con
el cu
urso avanzad
do se puede
en aplicar l os plazos con flexibilidad pero sieempre habrá
á que
garan
ntizar que su
u plan de inve
estigación see apruebe an
ntes del 1 de septiembre..
Los alumnos no podrán
p
formalizar la mattrícula en su segundo año hasta que tengan el pllan de
invesstigación aprobado.

Seguiimiento de alumnos
a
Conceepto
Tal y como señalaa la normativa todos loss doctorando
os deben ser evaluados aanualmente por la
mica del PD que
q revisará su registro de actividades y la evaluuación del pllan de
Comisión Académ
invesstigación.
Proceedimiento
1. El doctorando entregará al Director dee tesis el doccumento de registro de actividades y una
d
de
d su investiggación en el último año.
memoria con la descripción
2. El D
Director(es) deberán firm
mar con su viisto bueno ambos docum
mentos.
3. El coordinado
or evaluará la evolucióón del plan de investig
gación del doctorando y su
documento de acctividades jun
nto con el in forme que, en
e su caso, deberá
d
emiti r el revisor.
4. Deesde Oficinass Generales se enviará uun acta con todos los alumnos del PPD matricula
ados a
partirr del segundo año en la que
q el coord inador calificcará con apto/no apto a cada uno.
Plazo
o
El actta deberá firrmarse antess del 30 de juunio para qu
ue los alumn
nos puedan m
matricularse
e en el
curso
o académico siguiente.
La evvaluación possitiva será re
equisito indisspensable paara continuarr en el PD.

Admiisión a defen
nsa de la tesis
Conceepto
Una vvez finalizad
da la realizacción de la teesis doctoral, el doctorando deberá depositar la
a tesis
docto
oral para su posterior
p
defensa.
Proceedimiento
1. Si el PD contempla la figgura del revvisor, el docctorando deb
berá enviarlle la memorria de
invesstigación para recabar su informe favvorable.
2. A ccontinuación
n el doctoran
ndo enviará l a memoria al
a director pa
ara su firma y visto bueno.
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3. Fin
nalmente el alumno efe
ectuará el ddepósito, me
ediante la entrega de trres ejemplares al
Coord
dinador del PD que, con
n su conform
midad lo rem
mitirá a la Ju
unta directivva del centro
o para
su co
onformidad y exposición pública duraante 15 días hábiles.

Plazo
o
Los trrámites paraa la admisión
n a defensa dde la tesis (e
exposición pú
ública de 15 días, propuesta y
nomb
bramiento de tribunal, asignación
a
d e la fecha de
d defensa, comunicació
c
ón a los miem
mbros
del trribunal) requ
uieren un período de tiem
mpo conside
erable. Por ta
anto es convveniente plan
nificar
una ffecha aproxim
mada de deffensa con sufficiente ante
elación.
Págin
na web
El coo
ordinador deebe responsa
abilizarse dee la web de su
s PD con el fin de que oofrezca conte
enidos
actuaalizados y relevantes.
La w
web es el prrincipal instrrumento de promoción y además será revisadda por ANEC
CA de
maneera continua para la acre
editación del programa.

Direcctores de tessis
Convienen manteener cauces de comuniccación con to
odos los dire
ectores de teesis del PD con
c el
fin dee que su actuación se aliinee con las directrices generales
g
de
el programa y de la Escue
ela de
Docto
orado. A tal efecto parecce recomenddable reunirsse con ellos al
a menos unaa vez al año..

