
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA DEFENSA DE 
TESIS DOCTORALES POR VIDEOCONFERENCIA 
 

Este documento da orientaciones al secretario o secretaria del tribunal y al 
doctorando o doctoranda para facilitarles 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, que se encuentra en la web de la 
Escuela de Doctorado, en el apartado “Información Académica → Trámites e 
impresos”. 

 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

Plataforma de videoconferencia 

Como plataformas de videoconferencia recomendamos Meet, del paquete 
informático de Google, y Teams, del paquete informático Microsoft 365. Estos 
recursos cuentan 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. 

Simulación anterior a la defensa 

Se recomienda hacer una prueba antes de iniciar la defensa y comprobar que se 
puede grabar la sesión. En particular, si se quiere utilizar Google Meet, esta 
plataforma sólo permite grabar si la sala de videoconferencia se ha creado desde 
una cuenta del tipo @campus.udg.edu. Por eso hay que activar antes la cuenta de 
Google Apps Education de la Universidad. La activación de la cuenta no es 
inmediata y normalmente tarda entre uno y dos días. En el documento Guia d'ús 
de Google Meet a la UdG hay información sobre cómo activar la cuenta Google 
Apps.  

Si se quiere utilizar Google Meet es recomendable que el secretario (o en su 
defecto algún miembro del tribunal) sea de la Universidad de Girona y que este 
miembro abra la sala de videoconferencia. 

Firma digital 

Las firmas electrónicas que se consideran válidas son DNIe, FNMT, idCAT, TCAT 
y TCAT-P. Para obtener el certificado TCAT-P se puede consultar la información 

https://docs.google.com/document/d/1cu0_UUYPnIWPPGGB2Kt3MAQ0J0lhlVtvHF492VPAmcQ/edit#heading=h.na463b4yv5f3
https://docs.google.com/document/d/1cu0_UUYPnIWPPGGB2Kt3MAQ0J0lhlVtvHF492VPAmcQ/edit#heading=h.na463b4yv5f3


 
 
 
disponible en el espacio de administración electrónica de “La meva”, donde se 
facilitan las instrucciones y el formulario de solicitud. 

Al 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 
el funcionamiento de la tecnología, por ejemplo, cómo cada persona (doctorando, 
miembros del tribunal y público) puede silenciar el audio o desconectar la 
cámara. Debe establecer reglas claras para ayudar a los miembros del público a 
comprender su papel y a saber que durante la defensa deben tener la cámara y el 
sonido desconectados y que no pueden utilizar el chat ni intervenir, excepto 
cuando así lo establezca el presidente del tribunal. 

A continuación, el presidente leerá el documento para el tratamiento de datos de 
carácter personal que le habrá entregado la Escuela de Doctorado, para que el 
doctorando y los miembros del tribunal den su consentimiento y se pueda 
proceder a la defensa por videoconferencia y a su grabación. 

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”, a partir del enlace a un Google Forms que previamente la 
Escuela de Doctorado habrá proporcionado a los miembros del tribunal. Es 
importante recordar que la mención “cum laude” solo se puede conceder si 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. 

 

RECOMENDACIONES AL DOCTORANDO 

Encuentra un espacio adecuado en casa 

Hay que encontrar un espacio adecuado en casa que evite distracciones. Niños 
gritando en un segundo plano, perros ladrando, etc. pueden causar un estrés 
importante 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 cada 
diapositiva contenga poco texto, y es preciso también que las figuras y tablas sean 

https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&cate=9093&catpare=9092#docs


 
 
 
lo suficientemente grandes. Hay que tener en cuenta que la pantalla de 
visualización es más pequeña que en una charla regular. Si es posible, se 
recomienda distribuir las diapositivas al tribunal antes de la presentación y 
numerarlas, de manera que sea fácil para todo el mundo navegar por la 
presentación, si es preciso. 

Hay que practicar 

Practica la presentación utilizando la misma tecnología que se utilizará en el acto 
de defensa de la tesis. Realiza una o varias pruebas con tu director o directores de 
tesis u otra persona que te pueda escuchar y ver las diapositivas. Pregunta si los 
miembros de tu laboratorio te pueden ayudar con comentarios y formulando 
preguntas de forma remota, tal como lo harán los miembros del tribunal en la 
situación real. 

Dudas 

Si tienes cualquier duda, dirígete a la secretaría académica de la Escuela de 
Doctorado: sec.edoctorat@udg.edu  
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