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Recomendaciones sobre la dirección de tesis doctorales en la 

Universidad de Girona  

Acuerdo del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona, 

en la sesión de 14 de febrero de 2014 

La realización de una tesis doctoral se lleva a cabo bajo la dirección de un investigador 

o profesor doctor experto en el campo de investigación en el que se desarrolla la tesis. 

En la Universidad de Girona, los requisitos mínimos para ser director de una tesis 

doctoral y sus funciones están regulados por el artículo 13 de la Normativa de 

ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la Universidad de Girona, 

aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/12, de 26 de abril de 2012, y 

modificada por el Consejo de Gobierno en la sesión 5/2013, de 25 de septiembre de 

2013. En particular, en los apartados 1 y 3, el artículo 13 de esta Normativa dice: 

Apartado 1. El director de tesis será un doctor con experiencia investigadora acreditada 

(investigador experimentado), con independencia de la universidad, centro o institución 

en que preste sus servicios. Se considerará que los investigadores de la UdG tienen 

experiencia investigadora acreditada si son investigadores activos según la normativa 

propia de la UdG. El resto lo acreditan si tienen unos méritos equivalentes a los de 

investigador activo según la normativa de la UdG. 

 

Apartado 3. La Comisión Académica del programa de doctorado nombrará al director 

de la tesis doctoral en un plazo máximo de seis meses después de que el doctorando se 

haya matriculado en el programa. 

 

La Normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la 

Universidad de Girona no hace mención alguna de una posible limitación en el número 

de tesis dirigidas, ni sobre otros aspectos de la dirección, como el grado de éxito 

alcanzado por los investigadores en formación dirigidos por un determinado 

investigador. 

 

La siguiente recomendación tiene como objetivo garantizar la calidad en la dirección 

de las tesis doctorales. Se propone como marco de referencia para las comisiones 

académicas, que pueden emplearlo en el momento de asignar al doctorando un director 

y posibles codirectores de la tesis doctoral. El Comité de Dirección pide que las 

comisiones académicas sigan esta recomendación. Hay que decir, sin embargo, que no 

es de obligado cumplimiento y se entiende que, en determinados casos y siempre que 

esté justificado, las comisiones académicas podrán contravenir esta recomendación. Así, 

por ejemplo, el número máximo de tesis doctorales dirigidas podría ser más alto en 

determinados casos si hay circunstancias que, a criterio de la Comisión Académica, lo 

justifiquen (por ejemplo, el director tiene una ayuda o premio que le permite una 

intensificación de la investigación). La responsabilidad final de la asignación de los 

directores y codirectores a una tesis doctoral es exclusiva de las comisiones académicas. 
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En el ejercicio de esta responsabilidad, las comisiones académicas podrán tener presente 

el historial de tesis dirigidas por cada uno de los investigadores del programa y su 

correspondiente grado de éxito. Las comisiones académicas podrán decidir no otorgar 

una dirección a un determinado investigador si creen que los investigadores en 

formación que ha dirigido presentan una tasa de abandono alta (siempre en relación con 

el resto de investigadores del mismo programa de doctorado). 

 

NÚMERO MÁXIMO DE TESIS DIRIGIDAS 

El número máximo de tesis doctorales que dirigirá simultáneamente un mismo 

investigador en la UdG es de 5 completas o 10 codirigidas, o cualquier otra 

combinación que no sume más de 5 direcciones completas de tesis doctoral. Como 

referencia, se entiende que una tesis codirigida conlleva la mitad de trabajo que una 

dirigida de forma completa. Por ejemplo, se acepta una dirección de 2 tesis completas y 

6 codirigidas). La supervisión de la tesis doctoral se inicia cuando el doctorando y el 

director firman la carta de tesis y concluye en el momento en que se defiende la tesis o 

si el investigador en formación causa baja en el programa. 

 


