NORMAS DE PRESENTACIÓN/ENCUADERNACIÓN DE LA TESIS
La Tesis deberá presentarse, como mínimo, un año después de su matriculación en el
programa de doctorado.
La Tesis Doctoral deberá consistir en un trabajo original de investigación relacionado
con cualquiera de las líneas de investigación o ramas de conocimiento incluidas en un
programa oficial de Doctorado de la UCM.
Una vez finalizada la Tesis Doctoral, con el visto bueno del director y tutor, el
doctorando entregará a la Comisión Académica responsable del programa dos
originales en papel y uno en formato electrónico (CD o DVD) con las características
siguientes:
1. Formato
El ejemplar de la tesis deberá presentarse encuadernado en tamaño A4, con tapa
dura (“piel”, “cartón” o cualquier otro material similar).
El lomo de la cubierta deberá ir en paño rojo gules (pantone 200) color de la
universidad y portada y contraportada en color gris (pantone Cool Gray 3)
2. Cubierta y Contenido
 En la cubierta del ejemplar de la tesis, deberá figurar el escudo de la UCM; el
título de la tesis en castellano y en el idioma de presentación (en caso de que
se hubiera solicitado la presentación en otro idioma); nombre y dos apellidos
del autor; nombre y dos apellidos de cada uno de los directores; Centro en el
que se ha presentado la tesis y, en el caso de que exista más de un volumen, se
deberá añadir la designación de cada volumen.
 En la contraportada, abajo y centrado, deberá ir el logo oficial de la Facultad
de Enfermería, Fisioterapia y Podología
 En el contenido deberá figurar en primer lugar las páginas previas de
agradecimientos y dedicatorias y a continuación el índice en el que deberá
relacionarse: índices varios, tablas, ilustraciones, abreviaturas, símbolos….,
descripción de los capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.
 El resumen en inglés y en castellano, y el de la lengua en la que se presente
distinta al inglés, deberán estar incluidos en el índice (deberá contener al menos
una breve introducción, objetivos, los resultados más relevantes y las conclusiones ). Si la
Comisión Académica del Programa lo autoriza, la tesis también podrá estar
redactada en otro idioma habitual para la comunicación científica en su
campo de conocimiento; en este último caso deberá incluir un amplio resumen
en español. En todos los casos, el resumen en inglés es requisito imprescindible.
 El CD/DVD deberá presentarse igualmente identificado y su contenido con las
mismas características que en el ejemplar de la tesis. Asimismo deberá
presentarse protegido en su correspondiente carcasa, no admitiéndose sobres
o cualquier otro soporte que no garantice su conservación.

Tesis en Formato Publicaciones
En el caso de Tesis presentadas en Formato Publicaciones, la Comisión Académica del
Doctorado, en su reunión del 25 de septiembre de 2014 (ratificada por Junta de
Facultad con fecha de 23 de octubre de 2014), estableció que podrán presentar Tesis
Doctorales como compendio de publicaciones, los doctorandos que, contando con
la aprobación de su Director o Directores de Tesis, hayan publicado un mínimo de dos
artículos en revistas indexadas en el Journal Citation Reports (JCR), de las cuales el
primer firmante debe ser el doctorando, incluyendo como autores al menos al director

de la Tesis del programa de doctorado Cuidados en Salud, y siempre que se cumplan,
además de los requisitos generales establecidos para el resto de las Tesis, lo siguiente:
 Respecto de las Tesis: la Tesis debe incluir, además de una copia de las
publicaciones, una memoria en la que se incluya una revisión del estado actual
del tema, los objetivos y/o hipótesis, una discusión de los resultados y las
conclusiones a las que haya dado lugar, junto con una justificación de una unidad
temática de la Tesis.
 Respecto del procedimiento: el doctorando presentará una solicitud a la Comisión
Académica de Doctorado para la lectura de la Tesis a la que deberá adjuntar la
siguiente documentación: informe del director/directores de la Tesis (y tutor si
procede) donde se indique la idoneidad de la presentación de la Tesis como
compendio de publicaciones, las aportaciones que hace la Tesis y las del
doctorando en las publicaciones, la importancia y aplicabilidad de los resultados
así como las referencias e indicios de calidad de las publicaciones (factor de
impacto, área y posición de la revista frente al total de revistas de dicho área y
citas en revistas JCR, si las hubiera).
Además de una copia de las publicaciones, el doctorando deberá presentar la
aceptación por escrito de los coautores doctores (firma original) de las
publicaciones presentadas, así como la renuncia de los coautores no doctores
(firma original) a presentar dichos artículos como parte de otra Tesis Doctoral.
Los coautores no pueden formar parte del tribunal de defensa de la Tesis Doctoral.
 Respecto de las publicaciones: todos los trabajos deberán estar publicados, o
aceptados para publicación, entendiendo como tal el recibido y con el trámite
de revisión superado y asignado un “doi”, y en al menos uno deberá constar la
adscripción del doctorando a la UCM o al programa de doctorado de la UCM.
Los trabajos que componen la Tesis no podrán presentarse en más de una Tesis. En
las publicaciones deberá figurar el doctorando como investigador principal
(primer autor) y el director de la Tesis perteneciente al programa de Doctorado
(último autor). Los trabajos han de tener valor científico por sí mismos y, al tiempo,
han de configurar una unidad científica.

