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¿Cómo debo planificarla y qué requisitos 
administrativos debo realizar? 
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Quiero hacer la Tesis Doctoral 
¿Cómo debo planificarla y qué requisitos administrativos debo realizar? 

• Introducción 

• Normativa – Marco legal 

– Real Decreto 99/2011 -  Enseñanzas oficiales de Doctorado  

• Realización de la tesis doctoral  

– Tema, Extensión, Estructura, Lenguaje 

– Tesis como compendio de publicaciones. Factor de impacto 

• Tras finalizar la Tesis 

– Nuevos trámites 

– Lectura 



Grado de Doctor 

Tesis Doctoral 
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Trabajo original de Investigación 



 

 

– Culminación de los estudios de doctorado o tercer 
ciclo, dentro de un Programa de Doctorado de una 
Universidad  
 

– Evaluada por un tribunal acreditado en un acto de 
defensa público  

 

 

 

Trabajo original de Investigación 

Grado de Doctor 

Tesis Doctoral 

  XVII Reunión Insuficiencia Cardiaca  y Fibrilación Auricular  



 

 

– Culminación de los estudios de doctorado o tercer 
ciclo, dentro de un Programa de Doctorado de una 
Universidad  
 

– Evaluada por un tribunal acreditado en un acto de 
defensa público  

 

 

 

Trabajo original de Investigación 

Grado de Doctor 

Tesis Doctoral 
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Adquirir competencias y habilidades para la 
INVESTIGACION CIENTÍFICA de CALIDAD 

Formación en investigación 
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Estudios de doctorado 



Tesis Doctoral 

Formación 
en 

investigación 

Carrera 

Universitaria 

Currículum 

Puntuación en 
oposiciones 

Satisfacción 

Personal 

Mejora 

la asistencia 
clínica  

 
 Tesis  

Doctoral 

Ventajas 

Máximo grado 
académico 

Rozman, Med Clin 2003; 120:19-23 

TALLER TESIS _  ESCRITURA DE LA TESIS- Estilo.pptx
TALLER TESIS _  ESCRITURA DE LA TESIS- Estilo.pptx


 Orden SCO/227/2007: Programa formativo de la especialidad de M. Interna 
 

 “El internista debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un 
estudio de investigación, ya sea de tipo observacional o experimental”. 

Parte fundamental en la formación del médico en toda su carrera 

Orden 332/2008: Requisitos para el título de Médico:  “Adquirir la formación básica 

para la actividad investigadora”  

Investigación en Medicina 

Asistencia  

de calidad 

Investigación  

de calidad 

Rodes, Med Clin (Barc) 2003;121:189-91 



• Escasa formación en metodología de la investigación  

• Dedicación casi total del tiempo a labor asistencial 

• Falta de reconocimiento explícito del trabajo científico  

• Escasas infraestructuras científicas (asesoramiento 

estadístico, metodológico, laboratorios experimentales…) 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vkrZDldWI3ASYM&tbnid=jYqnBFRKARF-1M:&ved=0CAgQjRw4Dw&url=http://www.businessinfact.com/noticias/espana_puede_ser_una_de_las_sorpresas_de_europa_en_2013&ei=eb4cU-KRFcGTywOosoLQCA&psig=AFQjCNFu90IxBpEkPu8Q64jv3EY-Z3j6pw&ust=1394479097403560


Grado Master 

Medicina  
Arquitectura 

360 ETCS 

Farmacia 
Veterinaria 

300 ETCS 

Resto 240 ECTS 

Periodo de  
Formación 

Periodo  
Investigación 

Doctorado 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 

Estructura de las enseñanzas 
universitarias 

2 años MIR 
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Normativa 
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Enseñanzas Oficiales  

de Doctorado 



Enseñanzas Oficiales del Doctorado 
Normativa 
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Real Decreto 99/2011 

Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, en la forma 
que determinen los estatutos de las universidades y de acuerdo con los 
criterios establecidos en el presente Real Decreto. 



• Doctorando 

• Director de Tesis 

• Tutor 

• Documento de actividades  

   del Doctorando  

 

Artículo 2. Definiciones 

• Doctorado 

• Programa del Doctorado 

• Escuela de Doctorado 

• Comisión Académica 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 

Artículo 1. Objeto 

Regular la organización de los estudios de doctorado  



Artículo 3. Estructura 

1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de 
programas de doctorado  
 

En la forma determinada por los estatutos de las universidades 

Finalizan con la elaboración y defensa de una Tesis Doctoral 

2. Duración máxima:  
 Desde admisión a presentación de la tesis. Prorrogable  

  

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 

  3 años -  Tiempo  completo 

   5 años  - Tiempo  parcial 

1 año 1 año 

2 años 1 año 



http://www.universidad.es/universidades 
 

http://www.universidad.es/universidades




 



 



 







Artículo 4. Organización de la formación doctoral 

• Los programas de doctorado incluirán aspectos de 

FORMACIÓN INVESTIGADORA, que no requerirán su 

estructuración en créditos ECTS y comprenderán: 

 Formación transversal  
 Formación específica del ámbito de cada programa 
 

           “La actividad esencial será la investigadora” 

 

• Esta actividad de formación se recogerá en 
“El documento de actividades del doctorando” 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 



  

a. Graduado con  al menos 300 créditos ECTS  
 

b. Titulados en Ciencias de la Salud con 2 años de 
formación especializada. 

 

c. Título extranjero con formación equivalente a máster 
 

d. Otro título de Doctor 
 

e. Posesión de Suficiencia Investigadora o DEA 

Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado  

1.  Título oficial de Grado y Máster (1º y 2º grado)  

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 

2. 

(Disposición adicional segunda) 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tantranuevatierra.com/lista_tantra_nueva_tierra/27sep2011.asp&ei=OJcIVcitAoqwUe61g-AN&psig=AFQjCNEnplkt1_sgl3hH3Kcl4gHzVqHWCw&ust=1426712760205980


U. Autónoma Madrid (Med) 
• Expediente académico (70%) 
• Nivel de inglés (15%) 
• Otros (15%) (publicaciones……) 
. 

Artículo 7.  Criterios de admisión 

• Establecidos por las Comisiones Académicas de las Universidades 

• Podrán establecer requisitos adicionales  

• Puede incluir la exigencia de complementos de formación 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 

Universidad de Alcalá 
• Expediente académico (70 ptos) 

• Dominio del inglés (15 ptos) 
• Otros (15 ptos) 
 

Universidad de Valladolid 
• Expediente 
• Aceptación como director 
• Otros (idiomas, publicaciones…) 
• Entrevista  





 Artículo 11. Supervisión y seguimiento del doctorando  

1. Matrícula anual en la universidad  
 

2. Asignación de un TUTOR tras admisión en el programa 
 

3. Asignación de un DIRECTOR de TESIS (Máximo 6 meses, coincidente 
o no con el tutor). Pueden modificarse  

 

4. DOCUMENTO de ACTIVIDADES personalizado (registro de actividad) 
 

5. PLAN de INVESTIGACIÓN antes 1º año (avalado por tutor y director) 
- Metodología 
- Objetivos 
- Medios 
- Planificación temporal 

 

6. Revisión anual del documento de actividades y plan investigación 
 

7. Firma de un compromiso documental 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 



Solicitud de acceso a doctorado 

         Admisión a doctorado   

 
 
 
 
 
 
 

Periodo de formación  

Plan de 
investigación 

Informe de seguimiento anual 

Asignación de un Tutor  ±  Director (6 m) 

 Matrícula 

Informe de seguimiento anual 

Informe de seguimiento anual 

Documento de 
Actividades 

Cumplir  Requisitos 

3
 añ

o
s  Tie

m
p

o
  co

m
p
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to

 

      5
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o
s  Tie

m
p

o
  p

arcial 



http://www.us.es/


• Asignados por la Comisión Académica 

• Firman el documento de actividades y el plan de investigación 

• Real Decreto 99/2011 

– Director: Responsable de la investigación del doctorando 

– Tutor: Responsable de la formación de doctorando. 
Vinculado laboralmente con la universidad 

 

• Hasta ahora el Director era el único responsable 
 - La formación y evaluación del progreso del doctorado 
 - Autorización de la presentación de la tesis 

Tutor / Director 



• Presentado antes del 1º año tras la admisión 

• Evaluado anualmente por la Comisión Académica 

• Breve resumen (2-3 páginas) 

Plan de Investigación 

Documento de Actividades 

• Registro de todas las actividades realizadas 

• Revisado por tutor y director 

• Presentado en el seguimiento anual y lectura 

Documento de compromiso 





 Documento de compromiso 



 Documento de actividades 



 Plan de Investigación 



 Plan de Investigación 



  - Documento de actividades –    - Plan de Investigación -  



 Documento de compromiso 





 Artículo 13. Tesis Doctoral 

1. Trabajo original de investigación 
 

2. Debe capacitar al doctorando para el trabajo 
autónomo (I+D+i) 
 

3. Mecanismos de calidad y control definidos por las 
Universidades, a través de la Escuela de Doctorado 
 

4. Garantía de la publicidad, previo a la lectura 
 

5. Defensa en cualquiera de los idiomas habituales de la 
comunicación científica en su campo de conocimiento 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 



 Artículo 15. Mención Internacional en el título de Doctor  

 

• Estancia mínima de 3 meses fuera de España 
 

• Autorización por la Comisión Académica (y director) 
 

• Parte de la tesis doctoral (al menos resumen y conclusiones) se redacten y 
presenten en una lengua distinta a las oficiales españolas 
 
• La tesis debe ser informada por al menos 2 expertos (evaluadores) 
doctores de una institución no española  
 

• Tribunal: al menos un doctor de una institución no española distinto del 
responsable de la estancia mencionada 
 

“Doctor Internacional” 



Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones  

El régimen relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral 
previsto por el presente R.D. será aplicable a dichos estudiantes a partir 

de un año de su entrada en vigor.  

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 

 Podrán acceder al doctorado del RD 99/2011. Se requiere: 

 - DEA en doctorandos por el RD 778/1998, o  

 - Suficiencia investigadora en doctorandos del RD185/1985 

 

 Quienes estén cursando estudios de doctorado disponen de 5 años   

para la presentación de la tesis doctoral  

 

11 de febrero de 2016 



 Artículo 14. Evaluación y defensa de la Tesis Doctoral 

• El tribunal se compondrá según los requisitos de la Universidad  

• Doctores con experiencia investigadora acreditada 

• La mayoría serán miembros externos a la Universidad  

• Dispondrá del manuscrito de la Tesis y el documento de actividades 

• Se evaluará en un acto de defensa en sesión pública 

• Calificación Global: Apto /No apto  

- Modificado RD 2013: Apto, Notable, Sobresaliente  

      Cum Laude (En sesión diferente si sobresaliente unánime) 

 

Enseñanzas Oficiales del Doctorado (RD 99/2011) 





Cómo realizar y escribir la  

Tesis Doctoral 
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• Planificar   

 

• Orden 

 

• Gestor bibliográfico    - End note (€€) 

                                                           - Reference Manager (€€) 

                                                           - Zotero, RefWorks 

• Copias de seguridad 
 

Consejos 
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  Proyecto de investigación 
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¿Por donde empezar? 

 

• Requisito en el programa de doctorado 
 

 
 

• Necesario para evaluación por CEIC     

            - Comité Ético de Investigación Clínica - 
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Proyecto de investigación 

Como elaborar un protocolo de investigación. Rodríguez del Ávila et al. Med Clin (Barc). 2007;129:299-302. 

La investigación biomédica: algunas orientaciones sobre cómo dar el primer paso. Riba i García et al. 
Emergencias 2015;27:55-61. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.sandravillapalos.com/tag/libertad/&ei=iEIdVfSIKcOvU7Drg2A&psig=AFQjCNFsjXZATNUU2zOJv6P7D_7mY2QbAQ&ust=1428067336752217
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Proyecto de investigación 

• Antecedentes y estado actual del tema 

• Justificación del estudio 

• Objetivos: generales y específicos e hipótesis 

• Metodología 
• Población (criterios de selección, muestreo, N) 
• Diseño del estudio 
• Variables  
• Hoja de recogida de datos     Base de datos 
• Análisis estadístico 

• Medios disponibles para realizar el proyecto 

• Plan de trabajo 

Med Clin (Barc). 2007;129: 299-302 



2. Idea propia del doctorando 

Tema de la tesis doctoral 

1. Sugerido por el director de tesis 

– “Lo habitual” 

– Dentro de una línea de investigación definida en los 
programas de doctorado 
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No se trata de realizar un descubrimiento que  
revolucione un campo de la investigación 

Contribuir a la producción de nuevo conocimiento 



• Normativa actual 

 Tiempo parcial: Máximo 3 años (+2) 

 Tiempo completo: Máximo 5 años (+3) 

 

Tiempo de realización de la tesis 

Variable 

• Tiempo de dedicación 

• Tipo de estudio - Recogida de datos  

• Análisis, escritura, revisión 

• Tras finalizar: Encuadernación, depósito… 

En general entre 3 - 6 años 
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Extensión de la tesis 

Variable 

• Tendencia a tesis más breves 

• Más importante el contenido 

• Todas las páginas deben contener información 
útil y relevante. 
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Gregorio Marañón 

“En el lenguaje científico la claridad es la única 
estética permitida” 

 Claridad 
 Precisión 
 Brevedad 

Redacción científica 
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 Introducción 

 Hipótesis y Objetivos 

 Material y método 

 Resultados  

 Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 
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Estructura de la Tesis 
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• INTRODUCCIÓN  

 

• HIPOTESIS DE TRABAJO y OBJETIVOS          
                                                      

• MATERIAL y MÉTODO  

                                              

• RESULTADOS            

 

• DISCUSIÓN  

 

• CONCLUSIONES  
 

• Bibliografía 
 

 

Indice TITULO 

¿Por qué se ha hecho este trabajo?  
 

¿Para qué se ha hecho el estudio?  
 

¿Cómo se ha realizado el trabajo? 
 

¿Qué datos se han obtenido?                                                          
 

 ¿Qué significado tienen los resultados? 
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Estructura de la tesis doctoral 

Anexos 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-estructura-molecular-image1543699&ei=QL0ZVfSrFoitUePQgZgO&psig=AFQjCNHwJNr7WXWfNpH9a0l7RbS-D_KT5w&ust=1427836608448268


• Centrar el tema de estudio  

• Bases en que se fundamenta el estudio 

• Identificar, delimitar y definir el problema de investigación 

• Revisión bibliográfica - Trabajos previos realizados y 

aspectos que no dejan claro 

• Justificación de por qué realizar el estudio 

“Explicar por qué se inició la investigación” 

Introducción 
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 Consecuencia de un marco teórico 

 En estudios analíticos o experimentales en que se 

evalúa una relación causa efecto 

 Estudios descriptivos: No hipótesis de causalidad, pero 

es posible expresar hipótesis de tipo estadístico 

Hipótesis 
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• Claros   

• Medibles, observables, concretos 

• Enunciados en infinitivo (Analizar, determinar…) 

• Relacionados con el planteamiento de la 

hipótesis y con las conclusiones 

• Pueden desglosarse en generales y específicos 

Objetivos 
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“Para qué se ha realizado el estudio” 



• Tipo de estudio  

• Población: 

• Criterios de selección (inclusión y exclusión) 

• Procedencia de los sujetos  

• Técnica de muestreo o selección 

• Tamaño de la muestra (cálculo) 

• Tiempo de inclusión 

Pacientes, material y método 
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“Información necesaria para replicar el estudio” 



• Variables analizadas  
– Variables independientes  
– Variables dependientes (Mortalidad, reingresos…) 
 

• Recogida de datos 
- Instrumentos de medida, fuentes de información 

  
• Análisis estadístico 

– Programa estadístico 
– Pruebas estadísticas utilizadas, Nivel de significación 

aceptado 
 

• Aprobación por comité de ética 

Pacientes, material y método 

  XVII Reunión Insuficiencia Cardiaca  y Fibrilación Auricular  

“Información necesaria para replicar el estudio” 



• Presentar los datos obtenidos 

• No interpretar 

• Descripción de la población  estudiada y resultados 
del análisis de datos 

• Utilizar tablas y figuras.  
– No duplicar los datos 

– En el texto resaltar aspectos importantes 

– Tablas: Título, autoexplicativas, abreviaturas al pie de tabla 

Resultados 
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“¿Qué se ha observado?” 



• Recapitulación concisa de los resultados principales 

• Explicar el significado de los resultados 

• Comparar los resultados con los de otros autores  

• Resaltar los aspectos nuevos e importantes 

• Discutir las implicaciones teóricas y prácticas 

• Comentar las limitaciones 

• Marcar las líneas futuras de investigación. Nuevas 
hipótesis  

Discusión 

“Interpretación de los resultados” 
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• Concisas 

• Ajustarse a los resultados obtenidos  

• Responder a los objetivos planteados 

Conclusiones 
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 Numeradas consecutivamente según el orden en el que 

aparecen en el texto* (Requerido en publicaciones) 

  No límite de referencias en la tesis. Sí en las publicaciones 

 Seleccionar artículos más recientes y de calidad 

 Citar los artículos revisados 

 

 Según el estilo de la NLM (normas de Vancouver) 

Referencias Bibliográficas 



Estilo Vancouver 

• Autor/es*. Título del artículo. Revista (Abreviatura 
internacional)** año; vol. (nº): página inicial-final. 
 

• Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de 
riesgo cardiovascular en la población española: metaanálisis de 
estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(1): 606-12 

Requisitos de Uniformidad para manuscritos presentados 

en revistas biomédicas 

Artículos de revistas 
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Referencias Bibliográficas 



http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

Otras citas: libros, documentos electrónicos…. 



Otra posibilidad de presentar la 
Tesis Doctoral 

Tesis como compendio de 
publicaciones 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.sandravillapalos.com/tag/libertad/&ei=iEIdVfSIKcOvU7Drg2A&psig=AFQjCNFsjXZATNUU2zOJv6P7D_7mY2QbAQ&ust=1428067336752217


• Con fecha posterior al inicio de estudios de doctorado 

• Revistas con  Índice de Impacto  (Journal Citation Reports) 

• Primer autor (o principal) 

• Aceptación por la Comisión de Doctorado 

• Estas publicaciones No pueden presentarse como parte de 

otra Tesis Doctoral. Renuncia expresa de los autores 

 

 

Tesis como compendio de publicaciones 

Tres publicaciones * 

* 2 U. Alicante; 4  U. Zaragoza 
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Medida de la importancia de una publicación científica 

Elaborado por el ISI: “Institute for Scientific Information” 

Refleja la media de veces que han sido citados en un año 

los artículos publicados en una revista en 2 años previos 

Calculado anualmente a partir de las citas recibidas y 
trabajos publicados en revistas indexadas en el   

Science Citation Index 



 
 

         Nº citas recibidas de artículos de 2 años previos 

   Nº de artículos citables los 2 años previos 
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  Cálculo del Índice o Factor de impacto  - “Impact Factor” 

 Nº de citas en 2014 de artículos publicados en “Eur J” 2012 y 2013:   460 

      Nº de artículos publicados en “Eur J” en 2012 y 2013:                     200 
= 2,3 

Ej:  Eur J … 

FI año = 

Citas en > 11.000 revistas  del Science Citation Index 







¡ Ya tengo la tesis escrita ! 

– Aceptación por el director 

– Encuadernación (Presentación adecuada) 

– Nº de ejemplares  

– Aceptación por Comisión Académica 

– Tiempo de depósito 

– Convocatoria del tribunal (Idoneidad) 

– Abono de derecho de defensa 

– Envío de ejemplares al tribunal 

– Convocatoria del tribunal (Tiempo de antelación) 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https://www.blasky.net/posts/info/6081/Quin-invent-los-rompecabezas.html&ei=PsUZVbL4CovoUtvZgfgD&psig=AFQjCNE57_3fyLvqbHVqHq62iwzcX2gEYQ&ust=1427838654337677
http://upc.edu.mx/noticias-y-avisos-2/


Presentación de la Tesis 

.- Portada 

  

.- Primera página 

.- Agradecimientos /Dedicatoria 

.- Oficio de aprobación 

  • Logotipo de la institución 
• Programa de Doctorado 
• Título 
• Autor 
• Fecha y lugar 

• Repetir datos de la portada 
• Director/es 

.- Contenido específico de la Tesis 

 

        

• Introducción, objetivos, método, resultados, discusión, bibliografía… 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.puzzlesypiezas.com/foro/viewtopic.php?f=38&t=1930&start=100&ei=PMUZVZmJIcbsUveEgbgB&psig=AFQjCNFK_3SUOIqz0-5R6t_G_6o4RVq3CQ&ust=1427838652623984


Entre mes y medio y cuatro meses 



Acto de lectura  



 

• Recomendable asistir a alguna defensa de otras tesis 

• Ensayar con el director  

• Ensayar en el lugar de presentación 

• Llevar varias copias de la presentación… y ordenadores 

• Exposición clara, ajustada al tiempo  

Acto de lectura  

Acto académico en sesión pública 

• Deliberación a puerta cerrada 

Las conclusiones “se leen” del trabajo impreso o 
de las diapositivas. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.grupoixbilia.org/v2/noticias/noticia-11.html&ei=hUAkVcOSCqfa7Aac64G4Dg&psig=AFQjCNFAlFVQo9zrbDocVmIXI80waxqTRg&ust=1428525573237790
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https://filosofia.uniovi.es/noticias/-/asset_publisher/0002/content/lectura-de-tesis-doctoral-sobre-la-comunicacion-de-la-tecnociencia-contemporanea;jsessionid=1D06F3A395025D125A1266D684D6F08A?redirect=/&ei=yT8kVZ-oFsPoUpLDgbgK&psig=AFQjCNErEO96g3-I-Vp33xlTE0wBimhKEg&ust=1428525385439137


Gracias 
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