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(1) En caso de que se solicite la "Mención Internacional", deberá aportarse junto con este impreso, acompañando al 
ejemplar de la tesis, la siguiente documentación: 

a) Certificado del Centro en el que se hubiese realizado la estancia mínima de tres meses.
b) Certificado de la Comisión Académica del Programa autorizando la realización de la estancia. Tanto la realización

de la estancia como las actividades desarrolladas, han de estar avaladas por el Tutor y el Director/es de la tesis. (la 
estancia y actividades deberán estar incorporadas por el doctorando en su documento de actividades).

c) Que parte de la tesis, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las
lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las
lenguas oficiales en España. Este requisito no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos
procedan de un país de habla hispana.

d) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de
educación superior o instituto de investigación no española.

e) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no
española, con el título de doctor y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a), haya
formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

(2) Solo se podrán presentar si se cumple con el artículo 10.3 de la Normativa de desarrollo de presentación de Tesis 
Doctorales aprobada por esta Universidad. En el caso de que tenga la autorización, una vez defendida y aprobada la tesis 
doctoral, deberá remitir a la editorial (buc-edicion@buc.ucm.es) la autorización de las editoriales en las que se hubieran 
publicado los artículos para su inclusión en el repositorio institucional de la UCM (art. 13.5 de la Normativa de tesis 
doctorales. 

(3) No podrá haber más de tres Directores. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
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Impreso para el Depósito de la Tesis Doctoral en la Comisión 
Académica responsable del Programa de Doctorado 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de 
matrícula y gestión de los doctorandos. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y 
lectura de las tesis. Se prevén cesiones a entidades bancarias, órganos de la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es 
Vicerrectorado de Estudiantes. La dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es 
en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

D./Dª 
con D.N.I. admitido en el Programa de Doctorado 

solicita sea admitido el depósito de su tesis doctoral titulada : 

dirigida por los profesores doctores: 

para ello deposita el ejemplar original de la citada tesis y solicita: 

"Mención Internacional " (1) Presentación en Formato Publicaciones (2) 

"Mención Doctorado Industrial" Presentación mediante Convenio de Cotutela 

Autorización presentación en otro idioma

Fecha Firma del interesado 

VºBº El Director/es de la tesis (3): 

D./Dña: D.N.I. 

Fdo: 

D./Dña: D.N.I. 

Fdo: 

D./Dña: D.N.I. 

Fdo: 

Depositado en Madrid a  Firma y sello 

Responsable de la Comisión Académica. (En el plazo máximo de 15 días, tras la recepción del informe de los expertos, el 

interesado deberá ser informado si la tesis doctoral ha sido admitida a trámite)
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