Supervisión de tesis
Dirección de Tesis doctorales:
1. Podrá dirigir una Tesis doctoral cualquier Doctor español o extranjero, que no
perciba prestación por jubilación(excepto profesores eméritos), por incapacidad
permanente total para profesión habitual, absoluta o por gran invalidez, cuando
cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a. Estar en posesión de un sexenio activo de actividad investigadora o de
la evaluación investigadora equivalente para la dirección de tesis,
activa.
b. Estar en posesión de dos sexenios de actividad investigadora o de la
evaluación investigadora equivalente para la dirección de tesis.
2. El doctorando podrá contar con uno o dos codirectores, previa autorización
de la Comisión Académica, siempre que concurran razones de índole
investigadora que lo justifiquen. Los directores y codirectores tendrán las
mismas responsabilidades y obligaciones. Los codirectores no podrán estar
percibiendo ninguna delas prestaciones citadas en el punto anterior relativo a
los directores y deberán cumplir el requisito de ser autores de al menos dos
contribuciones científicas, de las recogidas por la Agencia Nacional de
Evaluación para la obtención de sexenios de investigación, en relación con el
objeto de la tesis.
3. La Comisión Académica del programa de doctorado comprobará la idoneidad
de los directores propuestos por cada doctorando, así como de los
codirectores en su caso y elevará a la EIDUAL la correspondiente propuesta
de asignación, para ser aprobada en su caso por la EIDUAL.
4. La Comisión Académica podrá proponerla modificación de nombramiento de
un director o codirector de tesis en cualquier momento del período de
realización delos estudios, siempre que concurran razones justificadas. La
EIDUAL será la encargada de aprobar, en su caso, dicha propuesta. En casos
muy excepcionales, podrá ser la EIDUAL la que proponga directamente la
modificación. Todo ello, con anterioridad al depósito de la tesis.
5. Los investigadores que, en el momento de su jubilación, se encuentren
dirigiendo una Tesis doctoral, podrán continuar con la dirección de esta,
debiendo la Comisión Académica del programa asignar un nuevo tutor en caso
necesario.
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6. El número máximo de direcciones simultáneas asociadas a un mismo director
o codirector (en la UAL o en otras universidades o instituciones) no podrá ser
superior a seis. No obstante, las direcciones o codirecciones de alumnos
matriculados a tiempo parcial computarán la mitad, a efectos del límite
anterior. Las codirecciones contabilizarán de igual modo que las direcciones.

Fomento de la dirección de tesis doctorales y codirección en régimen de cotutela
internacional
La labor de dirección de tesis está reconocida por la Universidad de Almería como
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento Normativa de planificación Docente o equivalente.
Por otro lado, la Universidad de Almería fomenta la codirección de tesis doctorales,
n régimen de cotutela internacional, mediante la formalización de convenios con
otras universidades extranjeras, tal y como se recoge en la Normativa de Estudios
Oficiales de Doctorado. En estos preceptos se exige, en concordancia con lo
dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que el doctorando haya
realizado una estancia mínima de seis meses en la institución con la que se establece
el convenio de cotutela realizando trabajos de investigación, en un solo período o en
varios.

Guía de buenas prácticas
La Universidad de Almería tiene aprobada (en sesión de 19 de enero de 2017 de la
Comisión Permanente del Comité de Dirección de la EIDUAL) una Guía de Buenas
Prácticas para la Supervisión y Dirección de Tesis Doctorales de la UAL, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y adaptada a la nueva Normativa
de Estudios Oficiales de Doctorado, con la finalidad complementar las normas ya
vigentes para la realización de la tesis doctoral en la UAL e inspirar la actuación de
cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante
para quienes lo suscriban como parte del documento de compromiso doctoral al que
se incorpora como Anexo. Contiene un conjunto de compromisos de las personas
que intervienen en los estudios de doctorado dirigidos a favorecer la calidad de la
investigación, a prevenir problemas de integridad científica, regular lo referente a
posibles conflictos de intereses y, en suma, a la tutela de los derechos del doctorando.

Compromiso documental de supervisión:
1. La UAL establece las funciones de supervisión de los doctorandos mediante
un compromiso documental firmado por el coordinador del programa de
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doctorado, el doctorando, el tutor, el director y los codirectores. La fecha
límite para la rúbrica de dicho documento será el 31 de diciembre del
correspondiente curso académico. En el caso de modificaciones posteriores
de tutor, director o codirectores de la tesis o realización de matrícula
extraordinaria con posterioridad a dicha fecha, deberá formalizarse dicho
compromiso en el plazo de un mes desde la aprobación de tal circunstancia.
2. Este compromiso incluye:
a. La relación académica entre el doctorando y la Universidad.
b. Los derechos y deberes del doctorando y la Universidad.
c. Las obligaciones del tutor y del director de tesis.
d. Declaración jurada de tutores, directores y codirectores de no
sobrepasar los límites de tutelas y direcciones establecidos en esta
normativa.
e. La modalidad, a tiempo completo o tiempo parcial, a la que se acoge
el doctorando.
f. La aceptación del procedimiento de resolución de conflictos
establecido por la universidad.
g. Los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o
industrial que puedan generarse derivados de la investigación.
h. La aceptación del código de buenas prácticas aprobado por la UAL.
El mencionado Compromiso Documental se encuentra inserto, como
anexo, en la Guía de Buenas Prácticas para la Supervisión y la
Dirección de la Tesis Doctoral.
3. Dicho compromiso cumplirá la función de asignación de director y
codirectores de tesis doctorales por parte de la Comisión Académica, tras la
previa comprobación por parte de la misma del cumplimiento de los requisitos
de directores y codirectores.

Código de Buenas Prácticas de la Escuela Internacional de Doctorado
La EIDUAL ha aprobado, en sesión de 19 de enero de 2017 de la Comisión
Permanente del Comité de Dirección de la EIDUAL un Código de Buenas Prácticas,
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que debe ser suscrito por todas las personas integrantes de dicha Escuela, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
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