
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL DEPÓSITO DE LAS 
TESIS DOCTORALES POR REGISTRO ELECTRÓNICO 
 

Este documento da orientaciones al doctorando o doctoranda para facilitarle la 
aplicación de la Normativa reguladora del procedimiento excepcional para el 
depósito de tesis doctorales durante el período de alarma por la covid-19, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/2020, de 30 de abril de 2020, 
disponible en la web de la Escuela de Doctorado, en el apartado Información 
Académica > Normativas. 

 

Registro electrónico 

Para acceder al registro electrónico debes ir al apartado de Trámites electrónicos 
de la Sede electrónica de la UdG (Sede electrónica > Servicios de información > 
Trámites electrónicos > Depósito de tesis doctoral). También puedes acceder 
directamente al formulario de depósito en línea de la tesis doctoral. Para acceder 
a él antes tienes que identificarte en la web de la UdG. 

El formulario del registro está escrito en catalán. Encontrarás la traducción al 
castellano y al inglés en estas direcciones: 

• Castellano: Solicitud de depósito en línea de la tesis doctoral 
• Inglés: Request to deposit online a doctoral thesis 

 

Firma digital 

Es muy conveniente que dispongas de firma digital. Las firmas electrónicas que 
se consideran válidas son DNIe, FNMT, idCAT, TCAT y TCAT-P. Si eres miembro 
del PDI o del PAS de la UdG, para obtener el certificado TCAT-P puedes consultar 
la información disponible en el espacio de administración electrónica de La Meva 
UdG, donde se facilitan las instrucciones y el formulario de solicitud. 

 

En caso de no disponer de firma digital 

En este caso el procedimiento es el siguiente:  

1. El doctorando firma de forma manuscrita la tesis y los documentos que debe 
presentar (carta contestando a los revisores, etc.). 

https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic?formulari=tesi
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Impresos/sol-diposit-tesi-online_ES.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Impresos/sol-diposit-tesi-online_EN.pdf
https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&cate=9093&catpare=9092#docs


 
 
 
2. El doctorando escanea los documentos y los convierte a formato PDF. 

3. El doctorando envía estos documentos al director de tesis a través de 
comparteix.udg.edu. 

4. El doctorando firma de forma manuscrita un documento donde autoriza a su 
director de tesis a presentar la tesis mediante el registro electrónico, y envía por 
e-mail esta autorización a su director y a la Escuela de Doctorado 
(comissio.doctorat@udg.edu). 

5. El doctorando envía por correo ordinario a la Escuela de Doctorado todos los 
documentos que ha generado y firmado de forma manuscrita, entre ellos una 
copia de la tesis doctoral. La defensa no se puede autorizar hasta que no 
dispongamos de estos documentos. 

6. El director presenta la solicitud de depósito con su firma electrónica. 

 

Tamaño máximo de los ficheros 

El tamaño máximo del fichero PDF de la tesis doctoral es de 100 Mb. Si el fichero 
PDF generado por tu tesis es mayor, te recomendamos que utilices alguna de las 
herramientas gratuitas disponibles en internet que permiten comprimir archivos 
PDF y reducir su tamaño manteniendo una muy buena calidad.  

 

Procedimiento para la exposición pública de la tesis doctoral 

La Escuela de Doctorado fijará día y hora para el acceso a la tesis doctoral a través 
de Google Drive, e informará de ello a los doctores que hayan manifestado su 
interés. El fichero de la tesis doctoral en formato PDF se cargará de tal manera 
que pueda ser consultado, pero no modificado, ni se pueda disponer de él. Unos 
minutos antes de la hora fijada para acceder a la tesis se enviará por correo 
electrónico el enlace de la dirección web para acceder a ella a los doctores que 
hayan manifestado su interés. Se dispondrá de un máximo de 3 horas para 
consultar la tesis. Pasado este plazo, el fichero se borrará de Google Drive. 

 

Dudas 

En caso de dudas, ponte en contacto con la secretaría académica de la Escuela de 
Doctorado: sec.edoctorat@udg.edu.  

 

http://comparteix.udg.edu/
mailto:comissio.doctorat@udg.edu
mailto:sec.edoctorat@udg.edu
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