PROGRAMA DE DOCTORADO EN
PSICOLOGIA

Campus de Somosaguas s/n,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tlf: 91 394 3171. E-mail: doctoradopsicologia@ucm.es

CHECKLIST
DEPÓSITO Y ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA TESIS DOCTORAL
TRAMITE 1 DE LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA TESIS
AVISO IMPORTANTE: En caso de que quiera realizar una modificación menor del título de su tesis
doctoral, podrá realizarla al presentar el Trámite 1. Si por el contrario quisiera realizar una modificación
substancial del título de la tesis, deberá solicitar la aprobación de la Comisión Académica del Programa
de Doctorado en Psicología antes de presentar el Trámite 1. (Puede consultar con la Oficina de
Postgrado si tiene cualquier duda al respecto)

DOCUMENTOS A ENTREGAR EN TODOS LOS CASOS
Informe del director/es (Deberá entregarse un informe por cada co-director)
Visto bueno del tutor/a
Tesis según directrices UCM (Ver página 3 de este documento)
CV Doctorando
Documento actividades RAPI2, de todos los cursos académicos con matrícula activa,
con Vº Bº (firma) del director/es y tutor
Justificación razonada de la propuesta de dos revisores externos al programa que
incluya investigaciones realizadas y proyectos en los que hayan participado (No aplica

 

NO
APLICA

 

NO
APLICA

 

NO
APLICA



NO
APLICA

 

NO
APLICA

 

NO
APLICA

para tesis con mención internacional)

TESIS FORMATO TRADICIONAL
Artículos
(una de las
dos
opciones)

•
•

Primera y última página artículo o carta de aceptación
Autorización coautores (si los hubiera)

TESIS FORMATO PUBLICACIONES
•
•
•

Primera y última página de cada artículo o carta de aceptación
Autorización coautores de cada artículo (si los hubiera)
Informe del director sobre la idoneidad de las revistas

TESIS CON MENCIÓN INTERNACIONAL (también deberá aportar)



• Autorización de la estancia por parte de la CAD
• Certificado de la estancia (Duración mínima 3 meses)
• Justificación razonada de la propuesta de dos revisores internacionales que
incluya investigaciones realizadas y proyectos en los que hayan participado

TESIS CON MENCIÓN DOCTORADO INDUSTRIAL (también deberá aportar)
• Informe firmado por el director/es y el responsable de la entidad

TESIS EN CONVENIO DE COTUTELA (también deberá aportar)
•

Certificado oficial acreditativo de la/s estancia/s en la universidad extranjera
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TRAMITE 2 DE LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA TESIS
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN TODOS LOS CASOS
Resumen TESEO y códigos de las palabras clave (según requerimientos UCM)
Declaración de ausencia de conflicto de intereses con los miembros del tribunal

 

NO
APLICA

(firmada por el doctorando y director/es)

Documento de aceptación de las modificaciones propuestas por los revisores
(sólo en caso de que sea solicitado por la Comisión Académica de Doctorado)
Versión definitiva de la Tesis según directrices UCM (Ver página 3)

TESIS QUE NO OPTAN A MENCIÓN INTERNACIONAL
Informes de
idoneidad de la
propuesta de
tribunal
(4 de la UCM + 6
externos al
programa)

Informe idoneidad representante UCM 1
Informe idoneidad representante UCM 2
Informe idoneidad representante UCM 3
Informe idoneidad representante UCM 4
Informe idoneidad representante externo 1
Informe idoneidad representante externo 2
Informe idoneidad representante externo 3
Informe idoneidad representante externo 4
Informe idoneidad representante externo 5
Informe idoneidad representante externo 6

TESIS QUE OPTAN A MENCIÓN INTERNACIONAL
Informes de
idoneidad de la
propuesta de
tribunal

(4 de la UCM o
instituciones
participantes + 4
externos al programa
+ 2 internacionales)

 

 

NO
APLICA

 

NO
APLICA

Informe idoneidad representante UCM 1
Informe idoneidad representante UCM 2
Informe idoneidad representante UCM 3
Informe idoneidad representante UCM 4
Informe idoneidad representante externo 1
Informe idoneidad representante externo 2
Informe idoneidad representante externo 3
Informe idoneidad representante externo 4
Informe idoneidad representante internacional 1
Informe idoneidad representante internacional 2

TESIS EN COTUTELA
En este caso los informes de idoneidad y la composición del tribunal se
adecuarán a lo estipulado en las cláusulas de Convenio de Cotutela

NOTA: La composición definitiva del tribunal será la siguiente:
Presidente y secretario/a serán representantes de la UCM o de instituciones participantes en el programa
3 vocales externos al programa. (Si la tesis opta a Mención Internacional uno ellos será internacional)
- Dos suplentes (uno de ellos será representante de la UCM y otro externo. Si la tesis opta a Mención
internacional habrá un suplente de la UCM, uno externo a la UCM nacional y otro internacional)
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EL DOCUMENTO DE LA TESIS DOCTORAL

 

NO
APLICA

 

NO
APLICA

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PORTADA (ENLACE)
(DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO)

 

NO
APLICA

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
(Tras la defensa de la tesis)

 

NO
APLICA

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL DOCUMENTO DE TESIS

CONTENIDO DEL
EJEMPLAR PDF
DE LA TESIS
DOCTORAL (Por
este orden)

1º Utiliza el modelo de Anteportada requerido por la UCM
2º Declaración de autoría y originalidad firmada por el doctorando
3º Páginas de agradecimiento y dedicatorias
4º Índice
5º Resumen según requisitos UCM (En Inglés y en español, y en su
caso, en la lengua en que se presente si es distinta. El resumen
puede ubicarse también al final de la tesis.
6º En caso de autorización para la defensa en otro idioma, al menos el
resumen y las conclusiones deben redactarse en ese idioma

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL DOCUMENTO DE TESIS

CONTENIDO DEL
EJEMPLAR DE LA
TESIS DOCTORAL
EN PAPEL
(Por este orden)

1º Tapa cubierta del ejemplar en papel
2º Declaración de autoría y originalidad firmada por el doctorando
3º Páginas de agradecimiento y dedicatorias
4º Índice
5º Resumen según requisitos UCM (En Inglés y en español, y en su
caso, en la lengua en que se presente si es distinta. El resumen
puede ubicarse también al final de la tesis.
6º En caso de autorización para la defensa en otro idioma, al menos el
resumen y las conclusiones deben redactarse en ese idioma

Sólo puede constar el nombre del centro (no puede aparecer el departamento)
Aparece sólo el Escudo de la UCM (no puede aparecer otra universidad/institución)
Aparece el título en español (y en otro idioma sólo si así se autoriza la presentación)
Aparece el nombre y apellidos del/la Doctorando/a (sin abreviaturas)
Aparece el nombre y apellidos del Director/es (sin abreviaturas)
No pueden aparecer fechas ni ningún otro elemento que no aparezca en el modelo de
anteportada requerido por la biblioteca UCM

En circunstancias excepcionales (ej.: la participación de empresas en la investigación, la
existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de
patentes que recaigan sobre parte del contenido de la Tesis), la Comisión de Doctorado podrá
limitar provisionalmente el acceso público a determinadas partes de la Tesis y deberá exigir un
compromiso escrito de confidencialidad a quienes estén autorizados para su consulta. El
doctorando deberá remitir a la Biblioteca de la UCM (buc_tesi@ucm.es) el Impreso de solicitud
de limitación de acceso público a la Tesis Doctoral
Si la tesis se presenta en formato publicaciones, el doctorando deberá remitir a la Biblioteca de
la UCM (buc_tesi@ucm.es) autorización de las editoriales en las que se hubieran publicados los
artículos para su inclusión en el repositorio institucional de la UCM (art. 13.5). Impreso solicitud
permiso editores para tesis formato publicaciones [español] [inglés]
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