
www.uoc.edu 

 

 

 

 
 

EXTRACTO NORMATIVA ACADÉMICA 
ESTUDIOS DE DOCTORADO DE LA  UOC 

 
Capítulo VIII . Tesis doctorales en régimen de cotutela 

 
Artículo 52. Tesis doctorales en régimen de cotutela 

 

La UOC, con el objetivo de desarrollar la cooperación científica entre diferentes 
equipos de investigación y facilitar la movilidad de los doctorandos, puede formalizar 
convenios con otras universidades, centros de enseñanza superior que  puedan 
otorgar títulos de doctor u otros entes que organicen programas de doctorado (en 
adelante, instituciones), para la realización conjunta de tesis doctorales en régimen de 
cotutela. En este caso, el doctorando realiza su labor investigadora bajo el control y 
responsabilidad de un director de tesis en cada una de las instituciones firmantes del 
convenio, las cuales, sobre la base de una única defensa de la tesis doctoral, le 
entregan sendos títulos de doctor 

 
 

Artículo 53. Solicitud, autorización y establecimiento del convenio de 
cotutela 

 
1. El doctorando matriculado en un programa de doctorado de la UOC puede solicitar 
la cotutela de tesis ante la Comisión Académica de aquel programa de doctorado. En 
este caso, el doctorando debe tener aceptado el plan de investigación en la UOC. 

 
Transcurrido un año de la aprobación del plan de investigación ya no es posible 
solicitar la cotutela. 

 
2. Los doctorandos de otra institución que solicitan la cotutela en un programa de 
doctorado de la UOC, deberán acreditar los requisitos de acceso y de admisión 
correspondientes. 

 
3. La Comisión Académica resuelve las solicitudes autorizando o no la cotutela de 
tesis. 

 
4. En caso de autorización por parte de la Comisión Académica, se procederá a 
tramitar el convenio de acuerdo con el artículo 54 de la presente normativa. 

 
5. Una vez validado y firmado el convenio para todas las instituciones participantes, se 
hace llegar copia del mismo al doctorando, al coordinador del programa de doctorado, 
el director de tesis, el tutor y en la Escuela de Doctorado. 
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Artículo 54. El convenio de cotutela 
 

1. Para formalizar una tesis doctoral en régimen de cotutela es necesario que las 
instituciones participantes firmen un convenio específico. 

 
2. En caso de que el acto de lectura y defensa de la tesis se realice en la UOC, el 
convenio de cotutela debe respetar la normativa aplicable a los estudios de doctorado 
de la UOC. 

 
3. Bajo el principio de coordinación y reciprocidad, las instituciones firmantes 
reconocen la validez de la tesis doctoral defendida en su marco académico y otorgan 
el título de doctor en virtud de la legislación aplicable en cada caso. 

 
4. El convenio debe redactarse en una de las lenguas a las que hace referencia el 
artículo 26.1 de esta normativa y especificará, como mínimo: 

 
a. Los codirectores de la tesis. 

 
b. Los períodos en que el doctorando debe hacer investigación en cada una de las 
instituciones. 

 

c. El tiempo de dedicación de la tesis (completo o parcial). 
 

d. El número y los requisitos de los miembros del tribunal de tesis. 
 

e. La institución donde tendrá lugar el acto de lectura y defensa de la tesis. 
 

f. El hecho de que las dos instituciones se comprometen, sobre la base de una única 
defensa de tesis doctoral, a entregar sendos títulos de doctor, previo pago, en su caso, 
de los derechos de expedición correspondientes. 

 

g. La lengua de redacción de la tesis. 
 

h. El procedimiento de depósito de la tesis. 
 

y. La lengua de lectura y defensa. 
 

j. Fecha máxima de defensa de la tesis, de acuerdo con el régimen de permanencia de 
los estudios de doctorado. 

 

 
Artículo 55. Seguimiento y duración de la tesis en cotutela 

 
1. El doctorando formalizará anualmente la matrícula de dirección, tutela y evaluación 
de la tesis doctoral en la UOC, incluido el curso académico en que se deposite la tesis. 
Los efectos económicos de la formalización de la matrícula serán los que se 
correspondan de acuerdo con las especificaciones del convenio. 
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2. El doctorando debe presentar anualmente, de acuerdo con la presente normativa, el 
seguimiento del progreso de su tesis doctoral ante la Comisión Académica. 

 
3. El doctorando elabora la tesis doctoral bajo el control y responsabilidad de un 
director de tesis de cada una de las instituciones firmantes. 

 
4. El tiempo de preparación de la tesis doctoral se reparte entre las instituciones 
firmantes del convenio. El periodo mínimo de matrícula en la UOC es de dos 
semestres. 

 
 
 

 
Artículo 58. Defensa de la tesis doctoral en régimen de cotutela y título 
de doctor 

 
1. El tribunal realiza la evaluación de la tesis doctoral siguiendo la normativa de la 
institución donde se lleve a cabo la lectura y defensa. 

 
2. La tesis debe ser objeto de una defensa única en una de las instituciones. El pago 
de las tasas correspondientes a la lectura y defensa de la tesis se hace de acuerdo 
con lo que se establezca la institución donde se defienda la tesis. Este aspecto 
quedará especificado en el convenio. 

 
3. La financiación de los gastos del tribunal es responsabilidad de la institución donde 
se lleva a cabo la lectura y defensa de la tesis. 

 
4. En caso de que el acto de lectura y defensa de la tesis se lleve a cabo en la UOC, 
además de la documentación citada en la presente normativa, el doctorando debe 
presentar los informes de las evaluaciones, seguimiento anual y actividades formativas 
o documentación equivalente de la otra institución. 

 
5. En virtud del convenio y sobre la base de una única defensa de tesis doctoral, cada 
universidad se compromete a entregar su propio título de doctor correspondiente, 
previo pago de los derechos de expedición. 

 
 
 

Artículo 59. Utilización y protección de los resultados de la tesis doctoral 
en régimen de cotutela 

 
Las instituciones firmantes deben garantizar la publicación, la explotación y la 
protección de los resultados de la tesis doctoral en régimen de cotutela, de 
conformidad con la normativa aplicable en cada institución y haciendo mención 
expresa de las instituciones participantes. 
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