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Criterios de formato de la tesis doctoral y de 
presentación de tesis en formato electrónico 
en la Universidad de Girona 
Acuerdo del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Girona, tomado en la sesión 10/2012, de 12 de diciembre de 2012, modificado por los 
acuerdos del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de 20 de diciembre de 
2013, 11 de febrero de 2020 y 28 de junio de 2021. 

1. Cubierta

La cubierta debe contener exclusivamente los siguientes elementos (en este orden): 

• El logotipo de la Universidad de Girona con el nombre completo de la
Universidad.

• La indicación “TESIS DOCTORAL” (en la lengua que corresponda; si es en inglés,
debe ser “DOCTORAL THESIS”).

• El título de la tesis.
• El número de volumen, en el caso de que la tesis conste de más de uno.
• El nombre y los apellidos del doctorando o doctoranda.
• El año en que se deposita la tesis.

En las tesis elaboradas en instituciones no universitarias se podrá incluir, 
adicionalmente, el logotipo correspondiente. 

En las tesis cotuteladas se podrá incluir, adicionalmente, el logotipo de la otra 
universidad. 

La cubierta no debe contener el nombre ni el logotipo del grupo de investigación ni el 
logotipo de otras estructuras de investigación de la Universidad de Girona 
(departamento, instituto...). 

En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de cubierta. 

2. Portada

La portada es la primera hoja de la tesis doctoral y debe contener exclusivamente la 
siguiente información: 

• El logotipo de la Universidad de Girona con el nombre completo de la
Universidad.

• La indicación “TESIS DOCTORAL” (en la lengua que corresponda; si es en inglés,
debe ser “DOCTORAL THESIS”).

• El título de la tesis.
• El número de volumen, en caso de que la tesis conste de más de uno.
• En caso de que la tesis incluya anexos es preciso indicarlo, y numerarlos si hay

más de uno.
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• El nombre y los apellidos del doctorando o doctoranda.
• El año en que se deposita la tesis.
• El nombre del programa de doctorado.
• El nombre y los apellidos de la persona o personas responsables de la dirección

de la tesis.
• El nombre y los apellidos del tutor o tutora de la tesis.
• El título al que aspira el doctorando o doctoranda, es decir: “Memoria presentada

para optar al título de doctor/doctora por la Universidad de Girona”.

En las tesis elaboradas en instituciones no universitarias se podrá incluir, 
adicionalmente, el logotipo correspondiente. 

En las tesis cotuteladas se podrá incluir, adicionalmente, el logotipo de la otra 
universidad. En el Anexo 2 se muestra un ejemplo de portada. 

3. Otros elementos preliminares

Después de la portada y antes del cuerpo de la tesis doctoral, y siempre que la tesis 
contenga abreviaturas o haya dado lugar a publicaciones, se incluirá: 

• La lista de publicaciones derivadas de la tesis.
• La lista de abreviaturas.

Asimismo, de manera opcional, se pueden incluir también: 

• Un certificado de la dirección de la tesis, original y firmado por el director o
directora, que dé fe de que el doctorando o doctoranda ha realizado el trabajo de
investigación bajo la dirección del firmante. Si la tesis pretende obtener la
mención internacional es preciso indicarlo en el certificado, que pasa a ser
obligatorio. En el Anexo 3 se presenta un modelo de certificado.

• La dedicatoria.
• Los agradecimientos: proyectos o entidades que han financiado la investigación,

instituciones, unidades o servicios que han colaborado en algún aspecto de la
tesis, etc.

4. Cuerpo de la tesis doctoral

Una tesis doctoral debe demostrar la competencia del doctorando o doctoranda en el 
nivel superior de la disciplina de que se ocupa y su capacidad de trabajar en ella de 
manera autónoma; debe aportar nuevos conocimientos o nuevas maneras de gestionar 
aquellos de que se dispone; debe reflejar que el doctorando o doctoranda conoce el estado 
actual de la investigación en la disciplina en que realiza su aportación y que es capaz de 
situar la propia investigación en el contexto del ámbito correspondiente del saber. 

La UdG solo acepta dos formatos de tesis doctoral: como monografía y como compendio 
de publicaciones. El cuerpo de la tesis doctoral tendrá unas características claramente 
diferenciadas según el formato elegido, tal como se detalla en los apartados siguientes, 
pero en ambos formatos la tesis ha de tener una coherencia como trabajo, garantizada 
por los siguientes elementos: 
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• Índice general con numeración de páginas. Para trabajos de dos o más
volúmenes, debe incluir la relación de todos los volúmenes y un sumario para
cada uno.

• El índice de figuras.
• El índice de tablas.
• Resúmenes en catalán, castellano e inglés.
• Introducción general.
• Objetivos del conjunto del trabajo.
• Conclusiones generales.

4.1. Tesis en formato monografía 

Una tesis en formato monografía presenta como una única aportación, con una 
estructura unitaria, un trabajo de investigación global. 

A los elementos generales indicados al inicio del apartado 4, en una tesis en formato 
monografía deben añadirse, con independencia de los capítulos en que se estructure, los 
siguientes apartados: 

• Metodología.
• Resultados.
• Discusión.
• Bibliografía.

Se acepta que los resultados y la discusión se presenten en un mismo capítulo. Una tesis 
presentada en formato monografía incluirá una única introducción, una descripción 
general de la metodología y los objetivos de toda la tesis y presentará unas únicas 
conclusiones y un único apartado de bibliografía. 

El programa de Derecho, Economía y Empresa admite que una tesis en formato 
monografía pueda incorporar la parte de resultados en forma de artículos. Para ello, en 
el apartado de resultados se precisan un mínimo de tres artículos, estructurados con el 
mismo formato de la tesis y en la lengua propia de la revista a la que se tiene intención 
de enviarlos o se han enviado. En este caso se incluirá igualmente una discusión conjunta 
al final de los tres artículos, además de las conclusiones y la bibliografía. Si el doctorando 
no es el único autor de los artículos, los coautores declararán su conformidad por escrito 
a la utilización de dichas publicaciones como parte de la tesis del doctorando y el 
reconocimiento de este como autor principal. Además, los coautores de los artículos 
incluidos en una tesis que no tengan el grado de doctor renunciarán a presentarlos como 
parte de su propia tesis. 

4.2. Tesis como compendio de publicaciones 

En determinados ámbitos de conocimiento es habitual la publicación de resultados de 
las investigaciones durante la elaboración de la tesis doctoral, de forma que esta, aun 
siendo un trabajo original, no siempre es totalmente inédita. Esta práctica justifica la 
presentación de la tesis como compendio de publicaciones, siempre que cumpla los 
requisitos que se detallan a continuación. 

Una tesis se puede presentar como compendio de publicaciones siempre que el cuerpo 
central lo formen varias aportaciones, que pueden haber sido publicadas o aceptadas 
para publicación en revistas científicas centradas en el ámbito de investigación objeto de 
la tesis. Los requisitos mínimos exigidos para presentar una tesis como compendio de 
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publicaciones son diferentes para cada programa de doctorado, tal como se detalla en la 
información de cada uno en la web de la Escuela de Doctorado. 
Una tesis en este formato incluirá los siguientes elementos, además de los generales que 
se indican al inicio del apartado 4: 

• Página inicial donde se especifique que la tesis es un compendio de artículos de
investigación publicados o aceptados para publicación y donde constarán las
referencias completas de las publicaciones (incluyendo a los autores) que
constituyen el núcleo de la tesis, así como sus índices de calidad.

• Opcionalmente, un capítulo de metodología en el que se describirán los
procedimientos y materiales empleados en las investigaciones objeto de las
publicaciones que han servido de base para elaborar la tesis.

• El núcleo de la tesis estará constituido por una copia de los artículos, con
indicación de la referencia completa de la revista donde se han publicado o que
los ha aceptado. La copia de los trabajos ya publicados estará situada entre el
apartado de objetivos y el de discusión, o bien se pueden presentar en un anexo.
En caso de que los artículos se hayan publicado en abierto o se haya obtenido el
permiso de copia por parte de la editorial, los artículos deben figurar en la tesis
con el mismo formato que en la revista donde se publicaron. En caso contrario,
es preciso adjuntar la versión postprint, que es la versión que fue aceptada por la
revista antes de ser modificada por el editor.

• Un capítulo donde se sinteticen los principales resultados y la discusión de los
mismos.

En este formato, la introducción general debe contener una presentación de los artículos 
publicados o aceptados que se incluyen en el compendio. En ella debe justificarse la 
unidad temática del conjunto, explicitar el vínculo entre los artículos y destacar la 
coherencia del conjunto. 

Las tesis que se presenten bajo esta modalidad deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. La tesis incluirá un mínimo de artículos de investigación y artículos de revisión 
(reviews) originales y completos. Deben tener una unidad temática (sobre una 
misma línea de investigación). El resto de autores deben hacer constar 
explícitamente, por escrito, que el doctorando es el autor principal de los mismos.

2. Los artículos deben haber sido publicados o aceptados con posterioridad a la 
primera matriculación del doctorando en estudios de doctorado.

3. Para los trabajos aceptados para publicación, es preciso aportar el DOI, si el 
artículo ya lo tiene asignado o, en caso contrario, la carta de aceptación o de 
notificación de que el artículo ha sido recibido por la editorial.

4. Los coautores de cada artículo publicado o aceptado declararán por escrito su 
conformidad a la utilización de este como parte de la tesis del doctorando, al que 
reconocerán como autor principal.

5. Los coautores de los artículos incluidos en una tesis que no tengan el grado de 
doctor renunciarán a presentarlos como parte de su propia tesis doctoral. 

Para los dos últimos puntos de la lista, se da un modelo en el Anexo 4. 

5. Revisión de la tesis doctoral

De acuerdo con la Normativa académica de los estudios de doctorado de la Universidad 
de Girona, una vez que la tesis doctoral está acabada, el doctorando debe solicitar a la 
Escuela de Doctorado, con el visto bueno del director, del codirector o codirectores y del 
tutor de la tesis, que inicie el proceso de revisión de esta para garantizar su calidad.  
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A tal efecto debe presentar una solicitud a través del Registro electrónico de la 
Universidad, mediante el formulario normalizado de solicitud disponible en el apartado 
de trámites de la sede electrónica de la Universidad de Girona.  
 
En la solicitud se indicará si se aspira a la mención internacional o industrial, o a ambas, 
en el título de doctor y si se presenta la tesis como compendio de publicaciones. El 
doctorando dará su autorización para que se utilice su CV electrónico extraído de la 
aplicación de gestión de currículos vigente en la UdG y el archivo electrónico de la tesis, 
preferentemente en formato PDF, o en algún otro formato admitido por la Universidad. 
El doctorando deberá informar también si se trata de una tesis cotutelada o si solicita 
presentarla con confidencialidad. En este último caso será necesario que adjunte el 
convenio de confidencialidad correspondiente. Si se presenta la tesis como compendio 
de publicaciones, será preciso adjuntar también al formulario de solicitud los archivos 
electrónicos indicados en la Normativa académica de los estudios de doctorado de la 
Universidad de Girona.  
 
El director deberá declarar que la tesis doctoral se ha elaborado de acuerdo con el código 
de buenas prácticas y que no contiene elementos plagiados. 
 
 
6. Depósito de la tesis doctoral 
 
De acuerdo con la Normativa académica de los estudios de doctorado de la Universidad 
de Girona, una vez terminado el procedimiento de revisión de la tesis doctoral el 
doctorando debe presentarla formalmente para ser depositada. El depósito de la tesis 
doctoral se llevará a cabo a través del Registro electrónico de la Universidad, mediante 
el formulario de solicitud normalizado disponible en el apartado de trámites de la sede 
electrónica de la Universidad de Girona. La solicitud deberá acompañarse de los 
documentos indicados en la Normativa académica de los estudios de doctorado de la 
Universidad de Girona.  
 
Mientras el depósito electrónico no esté operativo, se continuará presentando en la 
Escuela de Doctorado presencialmente, con una copia impresa de la tesis con 
encuadernación de un tipo no manipulable (encuadernado similar al de libro). No se 
aceptan encuadernaciones con espirales, carpetas, grapas metálicas, anillas o cualquier 
otro sistema de encuadernación poco consistente, que se pueda desencuadernar o 
manipular. Tampoco se acepta que se adhiera un plástico para aumentar la consistencia 
de la primera página. Si se aspira a la mención internacional es preciso adjuntar la 
acreditación de la estancia en el extranjero. No es obligatorio imprimir más de un 
ejemplar de la tesis.  
 
Actualmente el impreso de solicitud se puede descargar en 
www.udg.edu/es/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Impresos, yendo a “Tesis 
doctorales -> Solicitud de depósito de tesis”, donde se indica la documentación 
necesaria. Si el doctorando se halla lejos de Girona, puede realizar el depósito su director 
o tutor en su nombre, presencialmente, aportando el impreso firmado por el doctorando 
a la Escuela de Doctorado, con toda la documentación. 
 
 
7. Formato electrónico de la tesis doctoral 
 
Tal como indica la Normativa académica de los estudios de doctorado de la Universidad 
de Girona, las tesis doctorales deben presentarse también en formato electrónico. A tal 
efecto, es preciso tener presentes los siguientes aspectos: 
 

http://www.udg.edu/es/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Impresos
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• La tesis doctoral se presentará en un único archivo en formato PDF. 
• Si la tesis doctoral contiene archivos adjuntos adicionales relacionados con otros 

formatos (audio, vídeo, etc.), dichos archivos también deben incluirse. 
• Los nombres de los archivos informáticos presentados deben seguir el siguiente 

patrón: t[tres iniciales del autor][parte del total].extensión. Ejemplo: los 
archivos presentados para la tesis doctoral de Juvencio Pérez Homs (iniciales 
JPH) son dos: un archivo PDF que contiene la tesis doctoral y un archivo 
adicional de vídeo en formato MPEG. El archivo de la tesis en formato PDF se 
denominará tjph1de2.pdf, y el archivo de vídeo, tjph2de2.mpeg. En caso de que 
la tesis se compusiera solo del archivo de la tesis, se denominaría tjph1de1.pdf. 

• Los archivos deben entregarse grabados en un CD-ROM o en un lápiz de 
memoria. 

 
 
8. Otras aclaraciones 
 
Los estudiantes procedentes de otros programas de doctorado que hayan recibido el 
reconocimiento de la Comisión Acadèmica para todas o parte de las actividades de 
investigación realizadas en el programa de doctorado de procedencia, si este 
reconocimiento incluye artículos de investigación, podrán presentarlos dentro del 
compendio de publicaciones. 
 
 
9. Aplicación 
 
El presente acuerdo se aplicará y producirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
aprobación por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. 
 
 
Anexos 
 

• Anexo 1: Modelo de cubierta de la tesis 
• Anexo 2: Modelo de portada de la tesis 
• Anexo 3: Modelo de certificado de dirección de la tesis 
• Anexo 4: Modelo de conformidad por escrito para la utilización de un artículo 

como parte de la tesis del doctorando, de reconocimiento del doctorando como 
autor principal de los artículos publicados, aceptados o enviados para 
publicación, y de renuncia a presentarlos como parte de otra tesis doctoral 

https://www.udg.edu/ca/portals/1/Info_academica/A1.Coberta_es.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Info_academica/A2.Portada_es.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Info_academica/A3.Certificat_director_tesi_es.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/1/Info_academica/A4.Conformitat_coautor_es.pdf

	1. Cubierta
	2. Portada
	3. Otros elementos preliminares
	4. Cuerpo de la tesis doctoral
	4.1. Tesis en formato monografía
	4.2. Tesis como compendio de publicaciones

	5. Revisión de la tesis doctoral
	6. Depósito de la tesis doctoral
	7. Formato electrónico de la tesis doctoral
	8. Otras aclaraciones
	9. Aplicación
	Anexos



