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PROGRAMA DE DOCTORADO 3139 MEDICINA – R.D. 99/2011 

ORP: FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 

INFORMACIÓN SOLICITUD DEPÓSITO TESIS DOCTORAL 

(Reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral, ACGUV 172/2016) 

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y después del informe favorable del director o directora y del 
tutor o tutora de tesis (si hubiera), el doctorando o doctoranda deberá solicitar a la Comisión Académica del 
programa de doctorado la autorización para depositarla en un plazo no superior a tres cursos académicos, a 
contar desde la admisión al programa de doctorado, si la tesis es a tiempo completo, o de cinco años si la 
tesis es a tiempo parcial. En el documento personalizado de actividades del doctorando/a deben constar que 
se han realizado o reconocido todas las actividades formativas previstas en el programa de doctorado, la 
aprobación del plan de investigación y las evaluaciones anuales favorables.  

Normativa aplicable: 

Reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de tesis doctorales de la Universitat de València 

INICIO DEL TRÁMITE DE DEPÓSITO ELECTRÓNICO 

Acceso al formulario electrónico de depósito de tesis: 

El formulario está disponible en la Sede Electrónica ENTREU, apartado «Estudiantes», subapartado «Escuela 
de Doctorado». También se puede acceder directamente al formulario con el siguiente enlace. El acceso 
requiere la identificación mediante la opción «Usuario genérico de Universidad (personal universitario y 
alumnado)», empleando el usuario y contraseña correspondiente a su correo electrónico 
usuario@alumni.uv.es 

DOCUMENTACIÓN mínima a adjuntar: 

1.- Informe favorable, para que se efectúe el depósito de la tesis, del director/a/s de la tesis doctoral, 
ratificada por el tutor/a, si hay. 

2.- Ejemplar de la tesis doctoral en formato PDF y un resumen de la tesis.  

3.- Relación de 6 expertos -con la sugerencia de tribunal titular y suplente por parte del director/a de la tesis- 
que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se debe concretar la experiencia 
investigadora de los miembros propuestos.  

En el siguiente enlace puede consultarse los requisitos exigidos para poder ser miembro de un tribunal de 
tesis en la Universitat de València: Información requisitos deben cumplir los expertos 

En el tribunal titular tiene que haber una mayoría de miembros externos a la Universitat de València, cumplir 
la normativa de igualdad, y no puede haber dos miembros de la misma institución. 

4.- Currículum vitae del doctorando/a. 

5.- Documentos complementarios para la tesis si presenta en alguna de las siguientes modalidades: 

Tesis por compendio de publicaciones. 

mailto:doctorado.medicina@uv.es
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/ACG_Reglament_Deposit.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Informe_Directores_Tutor_Deposito_tesis.doc
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Suggeriment_Tribunal_cs.docx
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Requisitos_expertos_tribunal_tesis.pdf
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Tesis redactadas en lenguas diferentes de las oficiales de la Universitat de València. 

Tesis con mención internacional al título de doctor. 

Tesis en régimen de cotutela. 

Tesis sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología y/o conocimiento. 

APROBACIÓN DEL DEPÓSITO DEFINITIVO DE LA TESIS DOCTORAL 

Una vez que el doctorado recibe la notificación de autorización del depósito en su correo electrónico, ha de ir 
a la secretaría a efectuar el depósito de su tesis, aportando: 

 .- Un ejemplar de la tesis impresa. 

 .- Abonar la tasa de depósito de tesis doctoral. 

ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL 

El reglamento de depósito de tesis doctoral señala que esta deberá ajustarse a la siguiente estructura: 

- Introducción. 

- Metodología. 

- Resultados. 

- Conclusiones finales. 

- Referencias bibliográficas, adaptadas en todo caso al campo científico de la tesis doctoral. 

Asimismo, deberá cumplir con los otros requisitos formales que puedan establecerse por la Universidad de 
Valencia. 

En la portada de la tesis debe figurar, al menos, la información siguiente: 

- Escudo de la Universidad de Valencia. 

- Denominación de los estudios de doctorado cursados. 

- Título de la tesis. 

- Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda. 

- Nombre y apellidos de los directores o directoras de tesis. 

- Mes y año de la solicitud del depósito. 
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RECOMENDACIÓN FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL 

FORMATO El formato de la Tesis será 17 cms. ancho x 24 cms. alto. 

CUBIERTA 

 Tesis Doctoral. 

 Título de la Tesis. 

 Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su titulación. En el lomo también 
nombre y título. 

 Centro donde se defienda la tesis: Departamento, Facultad o Escuela de la Universitat de 
València. 

 Mes y Año. 

LOMO 

 Nombre y dos apellidos del Autor. 

 Título. 

 Año. 

ENCUADERNACIÓN 

 Tipo libro. 

ESTILO RECOMENDADO 

 El texto de la tesis será con un interlineado de 1,5 líneas e impresión por las dos caras. 

ESTRUCTURA FORMAL 

PRIMERA PÁGINA 

 Figurarán los mismos conceptos que se indican en la cubierta. 

SEGUNDA PÁGINA 

 Nombre del Departamento/Centro donde se elaboró la Tesis, seguido del nombre de la Escuela o   
Facultad al que está adscrito. 

 Título de la Tesis. 

 Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su título académico previo. 

 Nombre y dos apellidos del Director de la Tesis; en los casos en que exista la figura del 
Codirector deberá aparecer conjuntamente con el Director de la Tesis. Si el Director de la Tesis 
no pertenece al Departamento de la Universitat de València, se hará constar el nombre y dos 
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apellidos del Tutor asignado por el Departamento. 

TERCERA PÁGINA 

 Estará destinada, en su caso, a los agradecimientos que el autor desee expresar. 

ÍNDICE GENERAL 

 Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos, secciones y subsecciones incluidos en la 
Tesis. 

LISTA DE SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

 En el orden que se considere conveniente, si los hubiera. 

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS. 

 En el orden que se considere conveniente, si las hubiera. 

TEXTO DE LA TESIS 

 El texto de la Tesis deberá comenzar con una introducción sobre el tema, en la que se 
presentará concisamente el estado actual de la disciplina tratada por la Tesis y se explicará 
el progreso que ésta supone sobre dicho estado de conocimiento. 

 Al final del texto se incluirán las conclusiones a que haya llegado el Doctorando, así como 
posible sugerencias y futuros desarrollos del tema tratado, indicando expresamente cuáles son 
las partes totalmente originales del trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Después del último capítulo y antes de los apéndices, si los hubiese, se incluirán bajo el epígrafe 

BIBLIOGRAFÍA las publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo de la Tesis. 

APÉNDICE DOCUMENTAL En su caso. 
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