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Procedimiento de evaluación y admisión a trámite de tesis doctorales de los 
programas de doctorado de Ciencias Políticas y de Sociología  

(RD 1393/2007) 
 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
 

 
De acuerdo con el RD 1393 de 29 de octubre de 2007 sobre ordenación de las 
enseñanzas oficiales, la Universidad Complutense, mediante acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de octubre de 2008, estableció la Normativa de desarrollo del régimen 
relativo a la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral prevista en 
los artículos 21 y 22 de dicho RD.  

Conforme a la citada Normativa, deberá establecerse cual es el órgano 
responsable de los programas de doctorado, en lo referido a la admisión de solicitudes 
de admisión al periodo de investigación, inscripción de tesis doctorarales y directores/as 
de las mismas, evaluación de la calidad y admisión a trámite de las tesis para su defensa 
pública. 

Con el establecimiento de los Programas de Doctorado de Ciencias Políticas y 
Sociología, dependientes directamente de la Facultad, ya es la Comisión Delegada de 
Investigación y Doctorado el órgano que valora e informa las solicitudes de admisión al 
periodo de investigación, para su aprobación en la Junta de Facultad. Se hace necesario, 
no obstante, establecer el procedimiento concreto con el que se realizará la admisión a 
trámite de dichas tesis doctorales en el seno de la Facultad, a fin de asegurar que reúnen 
los requisitos de calidad necesarios conforme al artículo 4.5 de la Normativa de 
desarrollo de la UCM, y se responde a los criterios establecidos para su evaluación, 
aprobación, y remisión a la Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense. 

A tal fin, se establece el siguiente procedimiento:  
 
1. Una vez finalizada la tesis doctoral, se presentará por registro a la Comisión 

Delegada de Investigación y Doctorado de la facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, a través de la Oficina de Coordinación de Grado y Postgrado, 
mediante el impreso de recepción de la Tesis en el órgano responsable para su 
admisión a trámite, establecido al efecto (impreso 053), incluyendo el visto 
bueno del director/a o codirectores/as de la tesis. Junto con el citado impreso, el 
interesado/a presentará dos ejemplares de la tesis en papel y la versión 
electrónica en CD o soporte análogo. En el caso de las tesis para las que se 
solicia la mención europea, se presentará también la certificación del centro que 
acredite haber realizado la estancia mínima de tres meses a la que se refieren los 
requisitos para dicha mención (artículo 7.2 de la Normativa de la UCM).   

 
2. Se presentará también una propuesta de miembros del tribunal (impreso 054), 

con diez especialistas, que conforme al artículo 5.1 de la Normativa de la UCM 
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habrán de contar en todos los casos con el grado de Doctor/a y experiencia 
investigadora acreditada. Cuatro de ellos pertenecerán a la UCM, debiendo estar 
adscritos al menos a dos departamentos, centros o institutos distintos, y los otros 
seis pertenecerán a otras universidades o centros distintos a la UCM. La 
propuesta deberá estar acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad 
de los diez miembros propuestos para constituir el tribunal, resaltando aquellos 
aspectos de su trayectoria investigadora relacionados con el tema objeto de la 
tesis doctoral. Si no se cumplen los requisitos contemplados en la Normativa de 
la UCM, tanto en lo referido a su procedencia, como a su historial académico  y 
científico, la Comisión de Investigación y Doctorado solicitará otras propuestas 
de miembros. 

 
3. En cumplimiento del artículo 4.3 de la Normativa de la UCM, en el caso de tesis 

elaboradas en otras lenguas oficiales del Estado o de otros estados miembros de 
la UE, antes de la presentación de la tesis, el/la doctorando/a deberá solicitar, 
mediante un escrito razonado, un informe favorable a la Comisión de 
Investigación y Doctorado de la Facultad. Una vez informada favorablemente la 
solicitud, tanto el informe favorable como el escrito de solicitud se elevarán a la 
Comisión de Doctorado de la UCM para solicitar la preceptiva autorización de 
lectura de la tesis. En el caso de obtenerse dicha autorización, cuando se 
presente la tesis para su admisión a trámite, se deberá presentar junto a los dos 
ejemplares de la tesis un amplio resumen en castellano que incluya, al menos, la 
introducción, objetivos, conclusiones y aportaciones fundamentales de la tesis 
doctoral.       

 
4. La Comisión Delegada de Investigación y Doctorado valorará la tesis doctoral, 

así como los dos informes de evaluación a los que hace referencia la Normativa 
de la Universidad Complutense en su artículo 4.9. Uno de esos informes será 
elaborado por un profesor/a especialista en la materia que pertenezca al mismo 
Departamento del director/a de la tesis doctoral. El segundo de ellos, por un 
profesor/a-investigador/a-doctor/a especialista en la materia que no sea parte de 
la Facultad. Los informes deberán ser razonados, y evaluarán los siguientes 
aspectos de la tesis:  

 
a. Originalidad 
b. Definición de objetivos 
c. Marco teórico y metodología 
d. Relevancia de los resultados 
e. Conclusiones 

 
En el caso de las tesis para las que se solicite la mención europea en el título de 
doctor, la Comisión valorará los informes realizados por dos expertos/as 
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de 
investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.  
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En caso de ser necesario, la Comisión Delegada de Investigación y Doctorado 
podrá solicitar informes adicionales de especialistas de la Facultad, o de otros 
centros, del área de conocimiento de la tesis presentada.    
 

5. En un plazo no superior a sesenta días desde su presentación, y de conformidad 
con el artículo 4.9 de la Normativa de la UCM, la Comisión de Investigación y 
Doctorado deberá resolver sobre la admisión a trámite de la tesis doctoral 
considerando todos y cada uno de los elementos antes señalados. Si la 
resolución es positiva, se remitirá a la Secretaría de estudiantes para su posterior 
envío a la Comisión de Doctorado de la UCM. En el caso de que la Comisión de 
Investigación y Doctorado juzga que la tesis presentada no reúne las condiciones 
para ser admitida a trámite, deberá comunicar su resolución motivada al/ a la 
doctorando/a y al/a la directora/a o directores de la tesis (art. 4.10 de la 
Normativa). 

 
6. Sin perjuicio de que pueda tratar otros puntos en su orden del día, la Comisión 

Delegada de Investigación y Doctorado celebrará al menos una reunión mensual 
durante el periodo lectivo, siempre y cuando haya tesis a evaluar, a fin de 
asegurar una tramitación expedita de las tesis doctorales que se le presenten. La 
Comisión establecerá al inicio de curso un calendario de reuniones, que se hará 
público.     

 
7. La Comisión Delegada de Investigación y Doctorado incluirá en su orden del día 

las solicitudes de admisión a trámite de tesis doctorales presentadas hasta siete 
días hábiles antes de cada una de sus reuniones, a fin de que los miembros de 
dicha Comisión puedan examinar con antelación dichas tesis, así como la 
documentación relevante para garantizar su calidad, y la correspondiente 
propuesta de tribunal.  

 
8. La Comisión de Investigación y Doctorado será el órgano responsable de la 

aprobación de las modificaciones de título de la tesis doctoral, así como de los 
cambios de director/a de la tesis, conforme a los dispuesto en el artículo 3 de la 
Normativa de la UCM. Las solicitudes se presentarán por registro y se dirigirán 
a la Comisión Delegada de Investigación y Doctorado de la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, a través de la Oficina de Coordinación de Grado y 
Postgrado, y se realizarán a través del impreso de inscripción/modificación de 
datos de tesis doctoral establecido al efecto (impreso 052).   

 
9. Con el objeto de alcanzar acuerdos por consenso, la Comisión adoptará sus 

decisiones por asentimiento. En caso de existir desacuerdos, los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple. En cualquier caso, la decisión será de carácter 
colegiado, admitiéndose los votos particulares, que se incluirán en el acta de la 
reunión.  



 

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

 DECANATO 
Campus de Somosaguas.-28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 3491 394 28 44/43 
E-mail: decanato@cps.ucm.es 

 

Página 4 de 4 

 
10. La Comisión Delegada de Investigación y Doctorado incluirá en sus actas los 

acuerdos adoptados respecto a todas y cada una de las tesis presentadas, así 
como de las modificaciones de título de la tesis, y los cambios de director/a, a 
través de un anexo que se hará público.  


