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Acuerdo del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Girona, de 10 de mayo de 2021, por el que se 
establece el procedimiento para la lectura y defensa de las tesis 
doctorales por videoconferencia 

Preámbulo 

En la última modificación de la Normativa académica de los estudios de doctorado de la 
Universidad de Girona, aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/2017, de 31 de 
marzo, y modificada en las sesiones 5/2017, de 29 de junio, 8/2018, de 30 de noviembre, 
11/2019, de 16 de diciembre, y 5/2021, de 23 de junio, se establece la posibilidad de defender 
la tesis doctoral por videoconferencia. También se faculta a la Escuela de Doctorado para 
establecer el procedimiento a seguir en una defensa por videoconferencia. 

Se entiende que la defensa se realiza por videoconferencia cuando la participación de alguno 
o todos los asistentes preceptivos (tribunal, doctorando) se efectúa por medios no presenciales
(videoconferencia síncrona).

A la vista de los argumentos hasta aquí aducidos, y en virtud de las competencias que le 
atribuye el Reglamento de la Escuela de Doctorado, aprobado por el Consejo de Gobierno en 
la sesión 31/3/2011 y modificado en las sesiones 29/5/2014 y 14/05/2018, el Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado 

ACUERDA: 

Artículo 1. Requisitos para el acto de lectura y defensa por videoconferencia 

Los requisitos establecidos para la lectura y defensa de la tesis doctoral por videoconferencia 
son los siguientes: 

1. Sesión pública. Debe garantizarse el carácter de sesión pública del acto de evaluación y
defensa. Para ello se publicará la lectura de la tesis en la web de la Escuela de Doctorado. El
doctorando o doctoranda y los directores de tesis deberán facilitar el enlace a la
videoconferencia a todo aquel que lo solicite.

2. Acreditación de la identidad del doctorando o doctoranda. Para garantizar la
acreditación de la identidad del doctorando o doctoranda, previamente al inicio del acto se le
solicitará que acredite su identidad mediante el documento nacional de identidad (DNI),
NIF/NIE o pasaporte. El secretario o secretaria lo hará constar en el acta a través de un
certificado que le facilitará la Escuela de Doctorado.
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3. Interacción entre el doctorando o doctoranda y el tribunal. Para garantizar la
interacción entre el doctorando o doctoranda y el tribunal, durante la videoconferencia deberá
permitirse:

a. La exposición y defensa, de manera síncrona, del trabajo de investigación ante los
miembros del tribunal.

b. La formulación de todas las cuestiones que se considere oportunas por parte del
tribunal, que el doctorando o doctoranda deberá responder, en el momento y forma
que señale el presidente o presidenta del tribunal. Igualmente, se deberá permitir que
cualquier persona doctora asistente por videoconferencia pueda formular sus
preguntas, en el momento y forma que señale el presidente o presidenta del tribunal.

c. La información del tribunal al doctorando o doctoranda de la calificación final
otorgada a la tesis.

Para poder cumplir estos requisitos se utilizará la plataforma Teams, que es la que 
recomienda el Servicio Informático de la Universidad de Girona. Esta plataforma permite 
grabar la sesión y acceder a la sala de videoconferencia mediante un enlace.  

Artículo 2. Solicitud de defensa 

Para poder defender la tesis por videoconferencia, el doctorando o doctoranda deberá 
presentar una solicitud al director de la Escuela de Doctorado (documento modelo en el 
Anexo 1). Esta solicitud deberá estar firmada digitalmente. En caso de que no sea posible la 
firma digital se aceptará que se firme manualmente y se envíe la solicitud escaneada. Tanto 
en un caso como en el otro, deberá constar el visto bueno a la defensa por videoconferencia 
de los miembros del tribunal, de los directores de tesis y del tutor o tutora de tesis. El 
documento deberá enviarse por correo electrónico a la dirección 
comissio.doctorat@udg.edu. La solicitud deberá ser aprobada por el presidente de la 
comisión académica del programa de doctorado (documento modelo en el Anexo 2). 

Artículo 3. Gestión de la defensa 

Una vez el secretario o secretaria del tribunal haya recibido la solicitud de la Escuela de 
Doctorado, comunicará por correo electrónico a la dirección comissio.doctorat@udg.edu el 
enlace al que deberán conectarse el tribunal, el doctorando o doctoranda y todas las personas 
que quieran seguir la sesión de defensa. También deberá confirmar la fecha y hora de la 
defensa de la tesis, que deberá coincidir con la comunicada por el presidente del tribunal a la 
Escuela de Doctorado en el momento de convocar a dicho tribunal, teniendo en cuenta los 15 
días hábiles de antelación a la fecha fijada para la defensa, y deberá especificar que la defensa 
se realizará por videoconferencia. También tendrá que crear una segunda sesión de 
videoconferencia a la que se conectarán los miembros del tribunal para la deliberación en caso 
de que algún miembro del tribunal actúe por videoconferencia. Una vez creada, comunicará la 
dirección de la sesión de videoconferencia para la deliberación al resto de miembros del 
tribunal. 
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La persona responsable de la gestión de las solicitudes en la Escuela de Doctorado de la UdG 
deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Enviar a los miembros designados para formar parte del tribunal que evaluará la tesis
doctoral un correo informativo con:

a. La información de la normativa y los procedimientos establecidos por la Escuela de
Doctorado.

b. El enlace de invitado a las sesiones de videoconferencia creadas anteriormente por el
secretario o secretaria del tribunal, y un recordatorio de la fecha y hora de la
convocatoria.

c. El documento para el tratamiento de datos de carácter personal que deberá leer el
presidente o presidenta del tribunal para que el doctorando o doctoranda y los
miembros del tribunal den su consentimiento y se pueda realizar la defensa por
videoconferencia y se pueda proceder a su grabación.

d. El informe que debe emitir cada miembro del tribunal.
e. La información del sistema a seguir para votar la mención “cum laude”.
f. Al secretario o secretaria también se le enviará el acta de la sesión y el documento

acreditativo de la identidad del doctorando o doctoranda.
g. Los informes de los revisores externos y la respuesta del doctorando o doctoranda y su

dirección.

2. Enviar un correo informativo al doctorando o doctoranda que defenderá su tesis doctoral
por videoconferencia con:

a. La URL de acceso a la sesión de videoconferencia y la hora de la convocatoria.
b. El documento para el tratamiento de datos de carácter personal.
c. Las indicaciones necesarias para que pueda realizar la defensa. Por ejemplo, que

deberá identificarse con su DNI o documento acreditativo equivalente al inicio de la
sesión y que antes de empezar tendrá que dar su autorización para poder grabar la
sesión.

3. Enviar un correo electrónico informativo con la URL de acceso a la sesión de
videoconferencia y la hora de la convocatoria a las personas que hayan manifestado interés en
participar en la sesión de defensa de la tesis doctoral por videoconferencia.

Artículo 4. Acto de defensa  

El secretario o secretaria actuará como moderador de la sala de videoconferencia. 

El acto de defensa se realizará de la siguiente forma: 

1. 15 minutos antes de la hora establecida en la convocatoria, el secretario o secretaria y el
doctorando o doctoranda accederán a la sala de videoconferencia creada para la defensa con
el fin de comprobar que todo funciona adecuadamente.
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2. Antes de empezar, tanto los miembros del tribunal como el doctorando o doctoranda que
actúen de forma no presencial deberán activar la cámara y el audio. Los invitados a la sesión
no presencial deberán tener la cámara y el micrófono desactivados.

3. Si el doctorando o doctoranda realiza la defensa de forma no presencial, se efectuará su
identificación mediante su DNI o documento acreditativo equivalente y se emitirá un
certificado de la identificación (modelo de documento en el Anexo 3).

4. Iniciada la sesión a la hora prevista, el secretario o secretaria activará la grabación y el
presidente o presidenta leerá la cláusula de protección de datos. Tanto el doctorando o
doctoranda como cada uno de los miembros del tribunal deben expresar su aceptación. En
caso de que cualquiera de ellos no estuviera conforme, la defensa por videoconferencia no se
llevará a cabo.

5. Finalizada la defensa, con el objeto de que el tribunal pueda llevar a cabo la deliberación,
sus miembros saldrán de la sesión de videoconferencia donde se realiza la defensa de la tesis
y entrarán en la otra sesión de videoconferencia, creada para la deliberación. El secretario o
secretaria interrumpirá la grabación. Si el doctorando o doctoranda y parte del público asisten
de forma presencial, el tribunal les pedirá que salgan del espacio donde tiene lugar la defensa
de la tesis, para poder llevar a cabo la deliberación.

6. Una vez finalizada la deliberación, los miembros del tribunal saldrán de la segunda sesión
de videoconferencia y volverán a entrar en la sesión donde se lleva a cabo la defensa de la tesis.
Si el doctorando o doctoranda y parte del público asisten a la defensa de forma presencial, en
este momento se les permitirá volver a entrar en el espacio donde tiene lugar la defensa de la
tesis. Tras reanudar la grabación, el presidente o presidenta dará a conocer la calificación de
la tesis atendiendo a lo establecido en la legislación vigente. El resto de miembros del tribunal
deberán expresar su conformidad con esta calificación.

7. Se pondrá fin a la grabación.

8. Los miembros del tribunal firmarán digitalmente el informe de la tesis doctoral y la enviarán
a la dirección de correo electrónico del secretario o secretaria del tribunal. Si no disponen de
firma digital lo podrán firmar manualmente y enviar el archivo escaneado, y posteriormente
deberán enviar el original a la Escuela de Doctorado.

9. El secretario o secretaria firmará digitalmente el acta de la defensa y la pasará por correo
electrónico a los otros dos miembros del tribunal para que la firmen digitalmente. Si algún
miembro no dispone de firma digital podrá firmar manualmente y enviar el documento
escaneado, y posteriormente deberá enviar el original a la Escuela de Doctorado. El secretario
enviará el acta, el certificado de identificación del candidato o candidata, los informes
firmados por todos los miembros del tribunal y el enlace a la grabación de la defensa de la tesis
a la dirección comissio.doctorat@udg.edu.

10. El secretario o secretaria recordará también a los miembros del tribunal que deben emitir
el voto para la concesión o denegación de la mención “cum laude” (Anexo 4). La persona
responsable de la gestión de las solicitudes en la Escuela de Doctorado de la UdG visualizará
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el resultado del escrutinio secreto para la concesión de la mención “cum laude”. Se realizará 
un acta de escrutinio y este resultado se comunicará al doctorando o doctoranda, al director o 
directores de la tesis, a los miembros del tribunal y a la comisión académica del programa de 
doctorado correspondiente. Es preciso finalizar este trámite para poder cerrar el expediente 
de la defensa de la tesis del doctorando y que este pueda solicitar el título de doctor. 

11. Desde la Escuela de Doctorado se notificará que se han recibido correctamente todos los 
documentos o, en caso contrario, se requerirán los que falten.

Disposición derogatoria 

Queda derogada la Normativa reguladora del procedimiento excepcional para la lectura y 
defensa de tesis doctorales mediante videoconferencia durante el estado de alarma con motivo 
de la covid-19, aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3/2020, de 30 de abril, 
y su extensión al curso 2020-2021, aprobada en la sesión núm. 9/2020, de 19 de septiembre. 

Disposición final. Entrada en vigor 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica de la UdG, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 
en el artículo 58 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de 
las administraciones públicas de Cataluña. 

Anexos
Anexo 1. Solicitud para defender la tesis por videoconferencia (PDF) 
Anexo 2. Visto bueno a la defensa de tesis por videoconferencia (Word) 
Anexo 3. Identificación del candidato/a a doctor/a (Word)
Anexo 4. Texto de explicación de la votación secreta para la mención “cum laude” a través de 
Google Form (PDF)

https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Procediment-excepcional-defensa-tesis-1_ES.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Procediment-excepcional-defensa-tesis-1_ES.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Procediment-excepcional-defensa-tesis-1_ES.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/1/Impresos/sol-defensa-tesi-videoconferencia_v2.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Impresos/Vistiplau-defensa-tesi-videconferencia.docx
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Impresos/Identificacio-candidat-doctor.docx
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Text-votacio-secreta-cum-laude-v2.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Text-votacio-secreta-cum-laude-v2.pdf
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