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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS TESIS 
DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GIRONA 

 
Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto (RD) 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado en España, hace 
referencia al seguimiento o evaluación que la universidad debe hacer del desarrollo 
de las tesis doctorales de los investigadores en formación. El seguimiento anual es 
de obligado cumplimiento, de acuerdo con el artículo 11.7 del RD. El procedimiento 
para realizar este seguimiento lo fija cada universidad. En este documento se detalla 
el procedimiento que se seguirá en la Universidad de Girona, que fue aprobado por 
el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en la sesión 1/2011, de 9 de 
septiembre, y modificado en las sesiones 2/2020, de 29 de abril, y 4/2021, de 28 de 
junio. 

El seguimiento y la evaluación anuales los llevará a cabo la comisión académica de 
cada programa de doctorado en dos convocatorias, una ordinaria a principios de año 
y la otra, extraordinaria, a finales del curso académico, según el calendario 
académico que se publicará cada año. Para realizar el seguimiento individualizado 
la comisión académica estudiará los cuatro documentos siguientes: plan de 
investigación, documento de actividades del doctorando, informe del investigador 
en formación e informe del director. 
Plan de investigación 

 
De acuerdo con el artículo 11.6 del RD, antes de terminar el primer año los 
investigadores en formación deben presentar un plan de investigación en el que se 
describirá como mínimo la metodología que se utilizará y los objetivos que se 
pretende alcanzar, así como la planificación temporal para conseguirlo. Este plan se 
podrá modificar durante la elaboración de la tesis doctoral. 

En la Universidad de Girona el plan de investigación deberá seguir el modelo que se 
da en el Anexo 1. La presentación se realiza telemáticamente desde la aplicación de 
trámites de la Escuela de Doctorado. Una vez presentado, debe ser avalado por el 
tutor o tutora y por el director o directora de la tesis. 

Documento de actividades del doctorando (DAD) 
 

De acuerdo con el artículo 2.5 del RD, la Escuela de Doctorado debe tener un registro 
individualizado de las actividades que realiza el investigador en formación durante 
el transcurso de su tesis doctoral. Este registro se generará de forma automática a 
partir de los datos del sistema de información con que cuente la UdG (actualmente 
el GREC, o el que exista en el futuro). Los investigadores en formación deberán 
registrar en este sistema de información todas las actividades que realicen. Los datos 
que contendrá el documento de actividades del doctorando (DAD) son las que se 
detallan en el Anexo 2 de este documento. 
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Informe del investigador en formación 
 

Se requerirá a los investigadores en formación que redacten un informe confidencial, 
siguiendo el modelo que se detalla en el Anexo 3, y que lo presenten telemáticamente 
desde la aplicación de trámites de la Escuela de Doctorado. Este informe no se 
presentará para la evaluación del primer año. El primer año solo se evaluará el plan 
de investigación. 

Informe del director 
 

Una vez que el investigador en formación ha presentado el informe, se requerirá al 
director o directora de la tesis que a su vez presente telemáticamente un informe 
confidencial, con el visto bueno del resto de codirectores, si es el caso, y del tutor, 
para cada investigador en formación a su cargo, siguiendo el modelo que se detalla 
en el Anexo 4. Este informe contendrá una valoración del grado de consecución de 
las competencias que aparecen en el Anexo 5 y no se deberá presentar para la 
evaluación del primer año, en que solo se evaluará el plan de investigación. 

 
Con estos informes en la mano, la comisión académica del programa de doctorado 
evaluará si el desarrollo de la tesis sigue el ritmo previsto, y finalmente emitirá un 
informe. Si lo considera conveniente, puede requerir la presencia del investigador en 
formación, del director o directores o del tutor para entrevistarlos con el objetivo de 
hacerse una composición de lugar más precisa en cuanto al desarrollo de la tesis.  

 
En relación con el plan de investigación, la comisión académica analizará si: 

 
1. La propuesta es innovadora o relevante. 

 
2. El planteamiento está expuesto con claridad. 

 
3. Las hipótesis o propuestas de estudio son claras, comprobables y se 

pueden llevar a cabo. 

4. Los objetivos son asumibles, claros y alcanzables. 
 

5. La metodología es adecuada. 
 

6. Lo que se propone es suficiente para hacer una tesis. 
 

7. Se quiere abarcar un campo demasiado amplio. 
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En cuanto al seguimiento, se preocupará de averiguar temas como los que se detallan 
a continuación. Obviamente, la comisión tendrá muy presente que los investigadores 
en formación a tiempo parcial tienen unas posibilidades bastante limitadas de asistir 
a congresos o hacer estancias en el extranjero. Del mismo modo, no se puede evaluar 
con los mismos parámetros a los investigadores en formación de primer año que a 
los de los últimos años. También deben tenerse presente que las diferentes 
comisiones académicas utilizarán criterios ajustados a cada ámbito para evaluar el 
desarrollo de la tesis de los investigadores en formación. 

1. Asistencia a congresos. 
 

Se valorará favorablemente que los investigadores en formación asistan a 
congresos nacionales o internacionales donde presenten y defiendan la 
investigación que han llevado a cabo en forma de comunicación o póster. El 
contacto con investigadores jóvenes y seniors de la misma especialidad es muy 
enriquecedor y se debe fomentar. 

2. Estancias en grupos de investigación extranjeros, estatales o nacionales. 
 

Las estancias en grupos de investigación extranjeros, estatales o nacionales que 
sean reconocidos internacionalmente tienen una influencia muy positiva en el 
aprendizaje de los investigadores en formación. Además, estas estancias 
permiten a los investigadores adquirir técnicas y conocimientos avanzados y 
contrastar la investigación que llevan a cabo dentro de su campo de investigación, 
y a los grupos de la Universidad les facilita iniciar o reforzar los contactos con 
grupos de investigación nacionales, estatales o internacionales líderes en sus 
campos. Se recomiendan especialmente las estancias de tres meses o más de 
duración. 

3. Cursos y actividades de formación. 
 

Es conveniente que, especialmente en los dos primeros años de doctorado, los 
investigadores en formación asistan a cursos para mejorar sus conocimientos 
(cursos de idiomas, cursos ofrecidos por la Escuela de Doctorado, cursos de 
verano de su ámbito, cursos de emprendimiento...). 

4. Idiomas. 
 

Hay que insistir en la importancia de conocer otros idiomas, especialmente el 
inglés (o el que proceda en cada ámbito de investigación) como lengua franca de 
comunicación científica a nivel internacional. 

5. Seminarios de grupo. 
 

Presentar de forma periódica la propia investigación a los compañeros de grupo es 
importante para aprender técnicas de comunicación que pueden ser importantes 
en el futuro para el desarrollo profesional de los investigadores en formación. 
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6. Reuniones periódicas con los directores. 
 

Para un buen seguimiento de las tesis doctorales, es necesario que los directores 
se reúnan de forma periódica con los investigadores en formación. 

7. Producción científica. 
 

Una de las evidencias principales de éxito de una tesis doctoral es la existencia 
de producción científica que demuestre capacidad investigadora y autonomía. Es 
de esperar que los investigadores doctorales, en el proceso de elaboración de su 
tesis, publiquen al menos un artículo o capítulo de libro en una revista nacional 
o internacional de reconocido prestigio o que tengan una producción científica 
equivalente. Hay que tener presente que, en determinados campos, la 
publicación de artículos antes de la lectura de la tesis va en contra de la 
originalidad de la tesis defendida y en estos casos no se debe evaluar 
negativamente la inexistencia de publicaciones. Lo mismo puede suceder en el 
caso de tesis cuyos contenidos estén afectados por un convenio de 
confidencialidad o exista la posibilidad de generación de patentes. 

8. Redacción de artículos científicos. 
 

A pesar de que cada grupo de investigación tiene sus mecanismos propios, es 
conveniente, si se cree oportuno, que los investigadores en formación participen 
de forma activa en la redacción de artículos sobre su investigación o que 
participen en obras colectivas con aportaciones propias. 

9. Otros aspectos que la comisión considere oportuno tener en cuenta. 
 

Tal como establece el Real Decreto citado (artículo 11.7), la evaluación positiva será 
un requisito indispensable para continuar en el programa. Además, en el caso de los 
investigadores en formación que tengan una beca de la UdG, el informe favorable 
será suficiente para la renovación anual de la beca. En caso de evaluación positiva, 
la comisión podrá –si lo considera conveniente en su informe telemático– hacer una 
lista de problemas leves y los investigadores en formación y los directores y tutores 
de la tesis harán lo posible para resolverlos antes de la siguiente evaluación. 

En caso de una evaluación negativa, el investigador en formación volverá a ser 
evaluado en el plazo de seis meses, tiempo en el que deberá elaborar un nuevo plan 
de investigación o un nuevo informe y deberá responder satisfactoriamente a los 
requerimientos expresados por la comisión en su informe, que debe estar motivado. 
Si se volviera a producir una segunda evaluación negativa, el investigador en 
formación será dado de baja de forma definitiva del programa. 

En caso de conflictos graves, normalmente acompañados de una evaluación 
negativa, se seguirán los procedimientos establecidos para la resolución de conflictos 
en el ámbito de los estudios de doctorado en la UdG. 
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Temporalización 

Primer año 
 

Solo hay que presentar el plan de investigación. 
 

Primera evaluación: enero y primera mitad de febrero del curso académico de la 
matrícula, según el calendario académico que se apruebe cada año. Se evalúa 
fundamentalmente el plan de investigación. El resultado de la evaluación se 
entregará antes de finales de marzo. 

Segunda evaluación –extraordinaria–, en caso de primera evaluación negativa o en 
caso de no haber presentado el plan de investigación en la primera evaluación: hasta 
junio del mismo año, según el calendario académico. El resultado de la evaluación 
se entregará antes de finales de julio (si se aprueba, se permite la matrícula para el 
curso siguiente, y si no, se excluye al investigador en formación del programa y no 
se le permite matricularse). 

Segundo y tercer año (y años consecutivos, en caso de prórrogas o de 
investigadores en formación a tiempo parcial) 

Deben presentarse el informe del investigador en formación y el informe del director. 
 

Primera evaluación: enero y primera mitad de febrero del curso académico de la 
matrícula, según el calendario académico que se apruebe cada año. El resultado del 
seguimiento se entregará antes de finales de marzo (si se aprueba, se permite la 
matrícula para el curso siguiente y si no, el investigador en formación puede pedir 
una segunda evaluación). 

Segunda evaluación –extraordinaria–, en caso de primera evaluación negativa o en 
caso de no haberse presentado a la primera evaluación: hasta junio del mismo año, 
según el calendario académico. El resultado del seguimiento se entregará antes de 
finales de julio (si se aprueba, se permite la matrícula para el curso siguiente y, si no, 
se excluye al investigador en formación y no se le permite matricularse). 
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Plan de investigación 
 

Documento donde se especifica el plan de trabajo previsto para elaborar la tesis y que 
consta de las siguientes partes: 

 
1) Título de la tesis doctoral, nombre del director o directores y especificación de 

la línea de investigación 
 Se debe elegir el título con cuidado. Debe ser lo más breve posible pero contener 

a la vez toda la información relevante. 
 

2) Resumen con la descripción de lo que se pretende estudiar y cómo se quiere 
hacer (máx. ½ página) 
Se indicará brevemente qué se estudiará, por qué se estudiará, con qué métodos 
se desarrollará el estudio y cuáles son los resultados esperados.  
 

3) Base teórica y antecedentes del tema de la tesis. Originalidad y novedad de la 
propuesta (máx. 2 páginas) 
La base teórica debe servir para contextualizar el trabajo que se pretende 
realizar en el marco del conocimiento científico existente. Es precio explicar las 
teorías y estudios en general que tengan relación con el tema que se investiga y 
que lo apoyen. La base teórica debe estar debidamente referenciada. 
Los antecedentes son todos los trabajos de investigación realizados con 
anterioridad que estén directamente relacionados con el tema de trabajo de la 
tesis doctoral. Deben estar debidamente referenciados. 
 

4) Hipótesis y objetivos (máx. ½ página) 
Descripción de la hipótesis que se desea probar. La hipótesis debe dar una 
posible explicación al fenómeno de estudio basada en la observación y el análisis 
de la información previa. La validez de la hipótesis se comprobará durante el 
proceso de investigación. Debe ser clara, precisa y lógica. Es importante 
escribirla de forma explícita. La hipótesis también se puede plantear en forma 
de pregunta o preguntas de investigación. 
Se incluirá un resumen conciso y claro de los objetivos académicos y no 
académicos que se pretende alcanzar durante la tesis doctoral. 
 

5) Metodología (máx. 2 páginas) 
La metodología debe incluir y detallar los métodos que se propone utilizar para 
alcanzar los objetivos, y relacionar cada uno de los métodos con los objetivos 
planteados. Deben describirse las técnicas específicas que se utilizarán en la 
investigación, no solo el enfoque general, y señalar los tipos de recursos que se 
consultarán, los métodos para recopilar y analizar datos (reproducibilidad), las 
técnicas específicas (métodos cualitativos, análisis estadístico, muestreo...), los 
instrumentos de medida y (breves) razones para adoptar estos métodos. Los 
métodos deben estar debidamente referenciados. 
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6) Riesgos, si se prevén, y plan de contingencia (opcional, máx. ½ página) 

Deben describirse las dificultades que pueden surgir para alcanzar los objetivos 
planteados y señalar posibles soluciones.  
 

7) Plan de gestión de datos (opcional, máx. ½ página) 
El 23 de mayo de 2021, el Consejo de Gobierno de la UdG aprobó el “Mandato 
institucional de acceso abierto de la UdG”. En este mandato se fija que todos los 
datos que generen los investigadores de la UdG sean de acceso abierto y de tipo 
FAIR (buscables, accesibles, interoperables y reutilizables). Si en la tesis se 
recogen datos, debe describirse la manera cómo, una vez terminada la tesis, se 
ofrecerán en acceso abierto los datos recopilados (qué repositorios se utilizarán, 
etc.). 

 
8) Relación de la tesis con los objetivos de desarrollo sostenible (máx. ½ página) 

La ONU, en su agenda 2030, enumera 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS, http://www.globalgoals.org/), con los que se pretende hacer efectivos los 
derechos humanos de todos y conseguir la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Son integrados e indivisibles y 
equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el económico, el social 
y el ambiental. En este apartado se hará una reflexión sobre cómo la tesis 
doctoral ayudará, directa o indirectamente, a alcanzar alguno de los ODS. 

 
9) Plan de trabajo con cronograma (máx. 2 páginas) 

El plan de trabajo debe especificar las tareas que se realizarán para la 
consecución de los objetivos planteados. 
El cronograma es un calendario (preferentemente en forma de gráfico de 
Gantt) –para 3 años si la tesis se lleva a cabo a tiempo completo o para 5 años 
si se hace a tiempo parcial– que indique la secuencia de fases de la 
investigación y el tiempo que probablemente se necesitará para cada fase. 
Debe incluir las tareas relativas al trabajo de investigación de la tesis doctoral 
y la redacción, entrega a revisión, depósito y defensa. Además, se pueden 
considerar como tareas las actividades formativas que se llevarán a cabo 
(estancias en centros de investigación; asistencia a seminarios, conferencias, 
cursos, congresos o jornadas de doctorandos; presentación de 
comunicaciones orales; divulgación científica; publicaciones en revistas 
científicas). 
 

10) Bibliografía 
Lista de los trabajos publicados más relevantes para la tesis doctoral propuesta. 

 

El plan de investigación lo redacta el investigador en formación bajo la supervisión de 
los directores y del tutor.  

Los investigadores en formación que ya hayan redactado un plan de investigación para 
solicitar una beca podrán adjuntar este plan y únicamente será necesario que 
completen los puntos 1-10 que no estén descritos en el plan de investigación 
presentado para la beca. El plan consistirá en un único archivo en formato PDF. 

http://www.globalgoals.org/
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Documento de actividades del doctorando (DAD) 
 
 

Información que se extraerá del sistema de información de la UdG como informe 
de cada curso para cada investigador en formación: 

1. Publicaciones en revistas y libros o capítulos de libro 
 

2. Otras publicaciones (dosieres, folletos, apuntes...) 
 

3. Estancias en centros de investigación 
 

4. Participación en proyectos de I+D 
 

5. Participación en congresos 
 

6. Organización de actividades de I+D (congresos, encuentros, 
seminarios...) 

7. Otras actividades (cursos de formación...) 
 

8. Conferencias, coloquios, jornadas... 
 

9. Patentes y modelos de utilidad 
 

10. Otros méritos o aclaraciones 
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Informe del investigador en formación 
 
 

Los investigadores en formación que disfruten de una beca para llevar a cabo la tesis 
doctoral que no esté financiada por la UdG podrán entregar como informe anual el 
mismo que hayan presentado para renovar la beca. Se considerará válido el último 
informe de renovación de la beca presentado, excepto en el caso de que falte menos 
de un mes para entregar el nuevo informe de renovación; entonces se pedirá que se 
redacte y entregue el informe que está previsto entregar para la próxima renovación. 

En el resto de casos, el investigador en formación deberá redactar un informe 
confidencial respondiendo a los siguientes apartados: 

 
 

1. Describe brevemente las actividades realizadas siguiendo el plan de investigación 
durante el curso actual con respecto al desarrollo de la tesis. Indica el porcentaje 
aproximado de cumplimiento del plan de investigación. Di si se ha producido 
algún giro o algún cambio significativo en la orientación de tu investigación. Haz 
una previsión para la finalización de la tesis doctoral (máx. 1 página). 

2. Describe las actividades de seguimiento que realizan los directores de tu tesis 
doctoral (reuniones periódicas, seminarios de grupo...) (máx. ½ página). 

3. Otros comentarios (problemas en el desarrollo del proyecto o de carácter 
personal con los directores o los compañeros del grupo de investigación...) (máx. 
1 página). 

 

 
Los investigadores en formación becados que adjunten el informe de renovación de 
la beca como informe del investigador en formación podrán, si lo consideran 
oportuno, contestar y añadir al informe alguno o algunos de los tres apartados 
anteriores. 

El informe consistirá en un único archivo en formato PDF.
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Informe del director 
 
 

1. La valoración que efectúa de las actividades llevadas a cabo por el investigador 
en formación en este último año y su evolución durante el desarrollo de la tesis 
es: 

 
 

Muy positiva  

Positiva  

Negativa  

Muy negativa  
 

 
2. Indique el grado aproximado de consecución por parte del investigador en 

formación de las competencias adecuadas a la investigación que lleva a cabo, a 
partir de la lista del Anexo 5. 

 
 

Excelente  

Notable  

Regular  

Insuficiente  
 

 
3. Otros comentarios que desee añadir (problemas en el desarrollo del proyecto, 

etc.). Si la valoración es negativa, este apartado debe contener los motivos 
específicos de dicha valoración negativa y se indicará en él qué debería enmendar 
específicamente el investigador en formación para obtener una evaluación 
positiva en la convocatoria extraordinaria. 
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Competencias a alcanzar 
 
 

Esta lista de competencias, capacidades y habilidades personales es la establecida 
por el Real Decreto (RD) 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado en España: 

a. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

b. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación. 

c. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a 
través de una investigación original. 

d. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas 
y complejas. 

e. 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. 

f. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada 
en el conocimiento. 

g. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 
 

h. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema 
complejo. 

 
i. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en 

su ámbito de conocimiento. 

j. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto 
internacional o multidisciplinar. 

k. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 
información limitada. 

l. La crítica y defensa intelectual de soluciones. 


	Plan de investigación
	Documento de actividades del doctorando (DAD)
	Informe del investigador en formación
	Informe del director
	Primer año
	Segundo y tercer año (y años consecutivos, en caso de prórrogas o de investigadores en formación a tiempo parcial)
	Plan de investigación
	Documento de actividades del doctorando (DAD)
	Informe del investigador en formación
	Informe del director
	Competencias a alcanzar

