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INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
DOCTORADO Nº. 1/2020 RELATIVA A LA REALIZACIÓN, 
POR MEDIOS TELEMÁTICOS, DE LA DEFENSA DE TESIS 
DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GIRONA 
 
 
El presente documento establece el procedimiento y las pautas a seguir por parte de los 
miembros de los tribunales de tesis doctorales, en especial en cuanto a sus funciones e 
intereses, por el secretario o secretaria del tribunal y por el doctorando o doctoranda. Estas 
pautas aseguran el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos a los entes 
públicos en sus actuaciones, siguiendo lo preceptuado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración 
electrónica. Incorporan las exigencias establecidas en la normativa de régimen jurídico del 
sector público y procedimiento administrativo sobre los actos administrativos que deben 
producirse por escrito por medios electrónicos, sobre la identificación de los empleados 
públicos en sus actuaciones y sobre el respeto a las garantías y derechos de las personas 
interesadas. Aplican también las exigencias de la normativa general sobre derechos de 
autor, tratamiento de la imagen personal y tratamiento de datos de carácter personal.  
  
Aunque la instrucción facilita la aplicación de la normativa del procedimiento excepcional 
para la lectura y defensa de tesis doctorales durante el período de estado de alarma (covid-
19), aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/2020, de 30 de abril de 2020, es 
también de aplicación en otras circunstancias dado que el procedimiento que regula 
cumple la normativa general, ya mencionada, que es de aplicación en estas actuaciones. 
 
En los aspectos no regulados por esta instrucción será de aplicación la normativa propia de 
la defensa de tesis de forma presencial. 
 
1. Plataforma  
 
Como plataforma de trabajo se utilizará únicamente Office365 de Microsoft, que incluye 
Teams como herramienta para videoconferencias. Este recurso cuenta con el certificado 
que acredita el cumplimiento de las medidas de seguridad, a nivel alto, exigidas por el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la administración electrónica. 
 
2. Simulación antes de la defensa 
 
Se recomienda efectuar una prueba antes de iniciar la defensa y comprobar que se puede 
grabar la sesión. 
 
3. Firma digital 
 
La firma de los documentos del procedimiento requerirá el uso de firma electrónica. Se 
admitirán todas las firmas avanzadas o calificadas realizadas con certificados electrónicos 
reconocidos emitidos por entidades incluidas en la lista de prestadores de servicios 
electrónicos de confianza calificados (por ejemplo IDCAT, FNMT, TCAT-P, TCAT, DNIe...). 
Los certificados se obtendrán particularmente, salvo los certificados TCAT o TCAT-P, 
destinados únicamente a empleados públicos de la UdG. Se puede consultar la información 
disponible sobre estos certificados en el espacio de administración electrónica de “La 

https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&amp;cate=9093&amp;catpare=9092&amp;docs
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meva”, donde se facilitan las instrucciones y el formulario de solicitud.  
 
4. Inicio de la sesión 
 
Se recomienda que el secretario, como moderador de la videoconferencia, explique las 
reglas básicas para la defensa. Debe dedicar un momento a explicar a todos (doctorando, 
miembros del tribunal y público) el funcionamiento de la tecnología, por ejemplo, cómo se 
silencia el micrófono y cómo se desconecta la cámara. Debe establecer reglas claras para 
ayudar al público asistente a comprender su papel, indicándole que durante la defensa debe 
tener la cámara y el micrófono desconectados y no intervenir, excepto cuando así lo 
establezca el presidente del tribunal. 
 
A continuación, el presidente leerá el documento sobre tratamiento de datos de carácter 
personal que le habrá entregado la Escuela de Doctorado (véase Anexo I) para que el 
doctorando y los miembros del tribunal estén adecuadamente informados y se pueda 
proceder a la defensa por videoconferencia y a su grabación. Esta grabación se eliminará 
una vez vencido el plazo para presentar recurso por parte del doctorando.  
 
5. Procedimiento para la concesión de la mención “cum 
laude” 
 
Si la tesis consigue la máxima calificación se procederá a la votación para la mención “cum 
laude”, contestando el formulario que será accesible mediante el enlace a un documento 
Forms del paquete Office 365 que habrá sido proporcionado previamente por la Escuela de 
Doctorado a los miembros del tribunal. Es importante recordar que la mención “cum laude” 
solo se puede conceder si la votan favorablemente todos los miembros del tribunal. Si un 
miembro del tribunal no vota o vota dos veces la votación se considerará nula y habrá que 
repetirla. 
 
 
El director de la Escuela de Doctorado,  
 
 
 
Miquel Solà  
 
Girona, 2 de noviembre de 2020  
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ANEXO I. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Grabación de la sesión 
 
El doctorando y los miembros del tribunal entienden que, dado el carácter público de la 
sesión, sus intervenciones (imagen y voz) serán vistas por las personas que sigan la sesión 
por los canales habilitados por la UdG. Aceptan asimismo que su imagen y su voz se graben 
a fin de dejar constancia de que la sesión se ha efectuado correctamente, dando 
cumplimiento al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y al texto refundido de la Normativa académica de los estudios de 
doctorado de la Universidad de Girona. La grabación y sus contenidos se destinarán 
únicamente a esta finalidad. 
 
Protección de datos personales 
 
Los datos de carácter personal obtenidos en el desarrollo de la sesión, incluidas las 
imágenes y las voces, serán tratados por la Universidad de Girona, como responsable del 
tratamiento, con finalidad de gestión académica y para dejar constancia de la sesión. Los 
interesados pueden consultar la política de protección de datos de la Universidad en su 
página web y pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o 
oposición al tratamiento dirigiéndose a la Secretaría General de la Universidad, plaza Sant 
Domènec 3, edificio Les Àligues, 17003 - Girona. 
 
ANEXO II. RECOMENDACIONES AL DOCTORANDO 
 
El doctorando procurará encontrar un espacio adecuado que evite distracciones que 
puedan causar estrés durante la defensa. 
 
Presentación 
 
El doctorando debe diseñar las diapositivas de manera que se visualicen fácilmente y 
eliminar transiciones o animaciones, ya que podrían ser difíciles de seguir en una 
presentación en línea, especialmente si la velocidad de la red no es la adecuada. Es mejor 
utilizar un tipo de letra grande, de modo que haya poco texto en cada diapositiva, y también 
es preciso que las figuras y tablas sean lo suficientemente grandes. Hay que tener en cuenta 
que la pantalla de visualización es más pequeña que en una disertación regular. Si es 
posible, se recomienda distribuir las diapositivas al tribunal antes de la presentación y 
numerarlas, de manera que sea fácil navegar por ellas. 
 
Practicar antes de la defensa 
 
El doctorando procurará practicar la presentación utilizando la misma tecnología que se 
utilizará en el acto de defensa de la tesis. Realizará una o varias pruebas con su director o 
directores de tesis o alguna otra persona que pueda escucharle y ver las diapositivas. 
Preguntará a sus compañeros si le pueden ayudar con comentarios y haciendo preguntas 
de forma remota, tal como lo harán los miembros del tribunal durante la sesión real. 
 
Dudas 
 
Para aclarar cualquier duda, hay que ponerse en contacto con la secretaría académica de la 
Escuela de Doctorado: sec.edoctorat@udg.edu 

mailto:sec.edoctorat@udg.edu
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