
 

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la 
que se ordena la publicación del Reglamento de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la Universidad de A Coruña, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 20 de diciembre de 2012 
(Modificado el art. 10 por acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de julio de 
2014) 
 
El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, implantó en el sistema universitario 
español los estudios oficiales de postgrado e introdujo la figura legal de programa 
oficial de postgrado.  
Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificó 
parcialmente la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, organizó las enseñanzas 
universitarias en tres ciclos: grado, máster y doctorado. 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, estableció un marco normativo para 
concretar y llevar a la práctica la Ley Orgánica 4/2007. Así, regula las enseñanzas 
de máster y doctorado conducentes a los títulos de máster universitario y de 
doctor, eliminando la figura legal del programa oficial de postgrado, y recuperando 
la figura del programa de doctorado, en el que se estructuran todas las 
actividades orientadas a la formación de personal investigador.  
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, introdujo los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y 
eficacia en los criterios y procedimientos establecidos en el anterior decreto, 
especialmente en lo que respeta a los procedimientos de verificación de los títulos 
universitarios oficiales. 
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, establece una clara distinción entre los estudios 
universitarios de segundo ciclo, de máster, y de tercer ciclo, de doctorado. Esta 
normativa supone la introducción de cambios sustanciales en la estructura y 
organización del doctorado, recogiendo aspectos relevantes como las  
competencias a adquirir, las condiciones de acceso, la supervisión y tutela de la 
actividad investigadora y los criterios específicos para la evaluación y acreditación 
de los programas. Entre otras novedades importantes se incluyen la creación de 
escuelas de doctorado, la introducción del documento de actividades del 
doctorando (sometido a un régimen de seguimiento y supervisión) y el 
establecimiento de un plazo máximo de duración de los estudios de doctorado.  
Dentro del anterior marco, corresponde a las universidades, en el ámbito de su 
autonomía, la organización y el desarrollo de las enseñanzas de doctorado. A 
tales efectos, la Universidad de A Coruña (UDC) elaboró la Normativa propia para 
Estudios de Doctorado (establecidos en el Real Decreto 1393/2007), aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2008, y posteriormente el 
Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 30 de octubre de 2008. Este último reglamento fue modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011, y constituye una 
adaptación parcial al Real Decreto 99/2011.  
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En respuesta a los cambios introducidos por el Real Decreto 99/2011, las 
universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG) consensuaron a lo largo 
del año 2012 un texto base común para el Reglamento de Estudios de Doctorado, 
que fue adaptado a los aspectos propios de la UDC y aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 17 de julio de 2012 como Reglamento de Estudios de Doctorado de 
la UDC, normativa reguladora de los estudios de doctorado adaptada al nuevo 
marco legal.  
Además de lo anterior, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, establece que “Las Universidades públicas estarán integradas por 
Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, 
Escuelas de Doctorado y por aquellos otros centros o estructuras necesarios para 
el desempeño de sus funciones.” Además, establece que “Las escuelas de 
doctorado son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o 
en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con 
actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto fundamental 
la organización, dentro de su ámbito de gestión, del doctorado en una o varias 
ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. Las universidades podrán 
crear escuelas de doctorado de acuerdo con lo previsto en su propia normativa y 
en la de la respectiva Comunidad Autónoma. Su creación deberá ser notificada al 
Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.” 
En consecuencia, es necesario regular la creación y el funcionamiento de esta 
estructura en el ámbito de la UDC, destinada a la organización del doctorado. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo  
El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas generales que 
regulen la organización y gestión de la Escuela Internacional de Doctorado de la 
UDC (EIDUDC), que se adecuarán a lo establecido en el Real Decreto 99/2011, 
en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario, al Reglamento de Estudios de Doctorado de 
la UDC (REDUDC) y a los Estatutos de la UDC. 
Artículo 2. Naturaleza y fines de la Escuela Internacional de Doctorado de la 
UDC 
La Escuela Internacional de Doctorado de la UDC es el centro que asume la 
organización, la planificación, la gestión, la supervisión y el seguimiento de la 
oferta global de actividades propias del doctorado en la UDC. Se organiza como 
una escuela interdisciplinar, con un modelo de formación doctoral flexible, de 
calidad y orientado a potenciar las líneas de investigación desarrolladas dentro de 
los programas de doctorado adscritos a la EIDUDC, así como a buscar su 
proyección en el campo externo a la propia universidad.  
La EIDUDC, de acuerdo con el Real Decreto 99/2011, contará con un comité de 
dirección, que realizará las funciones relativas a su organización y gestión. La 
EIDUDC desarrollará su propia estrategia ligada a la estrategia de investigación 
de la UDC y, en su caso, de los organismos públicos de investigación y demás 
entidades e instituciones implicadas. 
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La EIDUDC acredita una capacidad de gestión adecuada para sus fines 
asegurada por la UDC. 
La EIDUDC planificará la necesaria oferta de actividades inherentes a la 
formación y al desarrollo de los doctorandos, llevadas a cabo bien por 
colaboradores de las universidades y entidades promotoras, bien con la 
colaboración de profesionales externos, profesores o investigadores visitantes.  
La EIDUDC garantizará una masa crítica suficiente de doctorandos y doctores en 
los cinco ámbitos de conocimiento: (1) Ciencias de la Salud, (2) Ciencias Sociales 
y Jurídicas, (3) Ingeniería y Arquitectura, (4) Artes y Humanidades y (5) Ciencias. 
La EIDUDC establecerá los mecanismos de supervisión de los doctorandos 
mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, 
su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será 
firmado a la mayor brevedad posible después de la admisión del doctorando e 
incluirá un procedimiento de resolución de conflictos, así como contemplará 
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se 
puedan generar en el ámbito de programas de doctorado. 
La EIDUDC establecerá los procedimientos que deben utilizar las comisiones 
académicas de los programas de doctorado (CAPD) para el seguimiento y la 
evaluación anual tanto en lo relativo a las actividades formativas programadas 
como al desarrollo de la tesis doctoral de cada investigador en formación. Estos 
procedimientos incluirán los siguientes documentos: plan de investigación, 
documento de actividades, informe del tutor e informe del director. 
La EIDUDC gestionará la tramitación administrativa de los procesos de 
verificación, modificación, seguimiento y acreditación de los programas de 
doctorado adscritos.  
La EIUDC podrá proponer requisitos adicionales para ser director/a de tesis. 
La EIDUDC establecerá procedimientos de control a fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales. 
La EIDUDC tendrá como objetivo destacar por su prestigio y su especial 
proyección internacional, y alcanzar los máximos niveles de excelencia.  
La EIDUDC contará con un código de buenas prácticas que deberán suscribir 
todos sus  integrantes. 
Artículo 3. Infraestructura y recursos de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UDC 
Dentro de sus disponibilidades presupuestarias, la UDC habilitará la 
infraestructura y los recursos que considere oportunos para dotar a la EIDUDC de 
la capacidad requerida con el fin de desarrollar sus funciones. La EIDUDC 
dispondrá de una oficina de doctorado, que desarrollará las funciones de gestión 
administrativa y económica de los programas de doctorado adscritos a la Escuela. 
Artículo 4. Personal de la Escuela Internacional de Doctorado de la UDC 
Formarán parte de la EIDUDC: 
a) El personal docente e investigador propio de la UDC o de entidades 
colaboradoras de un programa de doctorado, con funciones de tutorización y 
dirección de tesis doctorales en los programas de doctorado adscritos a la 
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Escuela 
b) Los doctorandos matriculados en tales programas. 
c) El personal de administración y servicios adscrito. 
d) El/la director/a y el/la secretario/a de la Escuela, los miembros del Comité de 
Dirección de la Escuela y los miembros de las comisiones académicas, 
pertenecientes a la UDC o a entidades colaboradoras, de los programas de 
doctorado adscritos a la Escuela. 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EIDUDC 

Artigo 5. Comité de Dirección 
1. La EIDUDC, de acuerdo con el Real Decreto 99/2011, contará con un comité 

de dirección, que realizará las funciones relativas a su organización y gestión. 
2. El Comité de Dirección de la EIDUDC estará integrado por: 

a. El/la director/a de la Escuela, que lo presidirá. 
b. Los coordinadores de los programas de doctorado adscritos a la Escuela, 

incluidos, en el caso de los programas interuniversitarios no coordinados 
por la UDC, los designados como coordinadores en la UDC.  

c. Los/las titulares de los vicerrectorados con competencias en estudios de 
doctorado, investigación, títulos y relaciones internacionales. 

d. El/la secretario/a académico/a de la Escuela, que dará fe y levantará acta 
de las sesiones. 

e. La persona responsable de la Oficina de Doctorado, en representación del 
personal de administración y servicios con voz y voto.  

f. Una representación de las entidades colaboradoras de los programas de 
doctorado adscritos a la Escuela, que constituya como máximo el 10% de 
la totalidad de los miembros del Comité de Dirección. Estos representantes 
serán renovados con carácter general cada cuatro años. 

g. Una representación de los doctorandos en una proporción del 28%, 
constituida de forma equitativa por cada uno de los siguientes ámbitos: (1) 
Ciencias de la Salud, (2) Ciencias Sociales y Jurídicas, (3) Ingeniería y 
Arquitectura, (4) Artes y Humanidades y (5) Ciencias. Estos representantes 
serán elegidos para un período de dos años, de conformidad con los 
Estatutos de la UDC y con el Reglamento Electoral General.  

Artículo 6. Funciones del Comité de Dirección 
Entre otras, corresponden al Comité de Dirección de la EIDUDC las siguientes 
funciones: 

a. Elaborar y proponer el reglamento de régimen interno de la Escuela, cuya 
aprobación será competencia del Consejo de Gobierno de la UDC. 

b. Establecer el proceso de renovación de las comisiones académicas de los 
programas de doctorado adscritos a la Escuela, de acuerdo con el 
REDUDC.  
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c. Establecer el procedimiento para la elección de sus miembros en 
representación de las entidades colaboradoras de los programas de 
doctorado y de los doctorandos. 

d. Establecer el procedimiento para la elección de los miembros de la 
comisión permanente en representación de los coordinadores de los 
programas de doctorado e de los doctorandos.  

e. Establecer el procedimiento y los requisitos necesarios, de acuerdo con la 
normativa vigente y con los criterios y requisitos fijados por las diferentes 
administraciones responsables, para solicitar la implantación de nuevos 
programas de doctorado o modificar los ya existentes. 

f. Informar y proponer al Consejo de Gobierno las propuestas de nuevos 
programas de doctorado que se integren en la Escuela, así como las 
propuestas para su modificación y suspensión temporal o definitiva. 

g. Formular, antes del comienzo de cada curso académico, su oferta de 
programas de doctorado. 

h. Aprobar el conjunto de actividades que conforman cada programa de 
doctorado, incluidas las líneas de investigación, actividades formativas, 
relación de personal investigador que asumirá la tutoría y la dirección de 
tesis doctorales y los criterios de admisión y selección del alumnado. 

i. Planificar y aprobar las actividades de formación transversal de los 
programas de doctorado, en coordinación con sus comisiones académicas. 

j. Establecer procedimientos de supervisión y control a fin de garantizar la 
calidad de la formación del doctorando y de las tesis doctorales. En 
particular, elaborar un modelo de compromiso documental al que se refiere 
el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, donde se establecerán las 
funciones específicas de supervisión de los doctorandos y que tendrá que 
firmar la universidad, el doctorando, su tutor y su director. 

k. Establecer procedimientos para la presentación, evaluación, defensa y 
calificación de las tesis doctorales en los programas de doctorado adscritos 
a la Escuela. 

l. Proponer el procedimiento para la concesión de premios extraordinarios de 
doctorado. 

m. Informar al Consejo de Gobierno de los acuerdos de las comisiones 
académicas de los programas de doctorado (CAPD) de colaboración con 
otras universidades, organismos, centros, instituciones y entidades con 
actividades de I+D+i, públicas o personales, nacionales o extranjeras 

n. Establecer procedimientos de resolución de conflictos en el ámbito de las 
enseñanzas de doctorado. 

o. Fomentar la internacionalización de la oferta doctoral mediante la 
participación de docentes y estudiantes extranjeros, la incorporación de 
expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la 
elaboración de informes previos y en los tribunales de tesis, y la 
organización de actividades formativas. 

p. Promover y elevar propuestas acerca de la movilidad internacional de los 
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estudiantes de doctorado de la UDC. 
q. Informar sobre la pertinencia de los convenios o programas de 

internacionalización que se suscriban por la UDC y que afecten a los 
estudios de doctorado. 

r. Colaborar con las comisiones académicas en los procesos de verificación, 
seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado 
adscritos a la Escuela. 

s. Establecer procedimientos para el seguimiento de doctores egresados de 
los programas de doctorado. 

t. Cualquiera otra competencia en materia de doctorado que le encomiende 
el Consejo de Gobierno y las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 7.- Sesiones del Comité de Dirección 
1. El Comité de Dirección de la EIDUDC estará presidido por el/la director/a de la 

Escuela Internacional de Doctorado. 
2. El/la director/a podrá invitar a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, a 

las personas que estime oportuno para informar a los miembros del Comité. 
3. El Comité de Dirección se reunirá en sesión ordinaria, por convocatoria del 

director/a de la EIDUDC, como mínimo una vez por semestre. Además, el 
Comité se reunirá en sesión ordinaria cuando lo solicite expresamente la 
tercera parte de los miembros del Comité de Dirección.  

4. El Comité de Dirección se reunirá en sesión extraordinaria por convocatoria 
del director/a de la EIDUDC y cuando la urgencia del asunto a tratar no 
permita cumplir con todos los requisitos de convocatoria que se requieren para 
las sesiones ordinarias. 

5. Las convocatorias se comunicarán a todos los miembros del Comité de 
Dirección mediante correo electrónico. Para los miembros vinculados a la 
UDC, se utilizará preferentemente la dirección electrónica de la UDC. 

6. La convocatoria de una sesión ordinaria del Comité de Dirección debe cumplir 
los siguientes requisitos: 
a. Ser efectuada por el/la secretario/a académico/a a instancias del director/la. 
b. Ser enviada a todos los miembros del Comité con una antelación mínima 

de tres días hábiles. 
c. En caso de que se convoque una sesión ordinaria por la solicitud expresa 

de la tercera parte de los miembros del Comité, la convocatoria de esta 
sesión deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles desde su 
solicitud. 

d. La convocatoria deberá precisar el día y el lugar de realización, así como la 
hora de la primera y de la segunda convocatoria. 

e. La convocatoria incluirá un detallado orden del día en el que figurarán, al 
menos, los siguientes temas: 
1. Aprobación de actas anteriores, si procediese. 
2. Informe del director/a de la EIDUDC. 

6 



 

3. Asuntos varios, donde se incluirán los asuntos a tratar que el/la 
director/a estime pertinentes, así como aquellos que la tercera parte de 
los miembros del Comité solicite expresamente incluir en el orden del 
día y con una antelación mínima de diez días antes de la fecha de la 
sesión.  

4. Turno abierto de intervenciones. 
f. Facilitar a los miembros del Comité la documentación relativa a los distintos 

puntos del orden del día, incluidas las actas pendientes de aprobación. 
Cuando la naturaleza de la documentación lo permita, se hará llegar a 
través del correo electrónico. En caso contrario, se depositará para su 
consulta en el lugar designado a tal efecto y desde la misma fecha de 
realización de la convocatoria. 

g. No podrá tomarse ningún acuerdo sobre cualquier asunto que no esté 
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros 
del órgano colegiado y se declare la urgencia por voto favorable de la 
mayoría de los miembros. 

7. Para que el Comité se reúna en sesión ordinaria, se requerirá la presencia del 
director/a de la Escuela o persona en quien delegue la presidencia de la 
sesión.  

8. Para que los acuerdos sean válidos, deberán ser aprobados en la primera 
convocatoria por mayoría absoluta y en la segunda convocatoria por mayoría 
simple de los miembros presentes, excepto para la propuesta de modificación 
del Reglamento de Régimen Interno de la EIDUDC, que requerirá la 
aprobación de la mayoría de los miembros del Comité de Dirección. 

9. Las sesiones extraordinarias del Comité de Dirección cumplirán los mismos 
requisitos que las ordinarias, con la excepción de que la convocatoria se hará 
con una antelación mínima de un día hábil. 

Artículo 8.- La Comisión Permanente 
1. La Comisión Permanente del Comité de Dirección de la EIDUDC estará 

integrada por los siguientes miembros:  
a. El/la director/a de la EIDUDC, que la presidirá. 
b. El/la secretario/a  académico/a de la EIDUDC, que dará fe y redactará el 

acta de las sesiones. 
c. Un representante de los coordinadores de los programas de doctorado por 

cada uno de los siguientes ámbitos: (1) Ciencias de la Salud, (2) Ciencias 
Sociales y Jurídicas, (3) Ingeniería y Arquitectura, (4) Artes y Humanidades 
y (5) Ciencias. En esta representación de los coordinadores de los 
programas de doctorado se garantizará la presencia de un representante 
por ámbito preferentemente escogido de entre los coordinadores de 
programas de doctorado con mención hacia la excelencia, y al menos de 
un representante de los coordinadores en la UDC de los programas de 
doctorado interuniversitarios en caso de que ninguno de los anteriores 
reuniera la condición de representar a un programa interuniversitario. Los 
representantes de los coordinadores serán elegidos por votación en la que 
participarán todos los coordinadores de los programas de doctorado que 
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formen parte del Comité de Dirección. Cuando se produzca la baja de un 
representante de un área o tras la renovación de los miembros de las 
comisiones académicas de los programas de doctorado de acuerdo con el 
REDUDC (que será, con carácter general, cada cuatro años), los 
coordinadores elegirán de nuevo representantes. 

d. Un representante de los estudiantes de doctorado que formen parte del 
Comité de Dirección y que será elegido por votación en la que participarán 
todos los representantes de estudiantes que formen parte del Comité de 
Dirección. Este representante será elegido para un período de dos años de 
conformidad con los Estatutos y el Reglamento Electoral General.  

e. El miembro del personal de administración y servicios responsable de la 
Oficina de Doctorado, o el miembro de la Oficina en quien delegue, que 
actuará con voz y voto. 

2. La Comisión Permanente podrá reunirse en sesión ordinaria y extraordinaria, 
siguiendo el mismo régimen descrito para las sesiones ordinaria y 
extraordinaria del Comité de Dirección. 

3. La Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria, por convocatoria del 
director/a de la EIDUDC, como mínimo una vez cada dos meses lectivos 
consecutivos. 

4. Los acuerdos de la Comisión Permanente, excepto los acuerdos de trámite, 
serán informados al Comité de Dirección de la EIDUDC. 

Artículo 9. Funciones de la Comisión Permanente de la Escuela 
Internacional de Doctorado 
Corresponden a la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la EIDUDC 
las siguientes funciones: 
1. Aplicar el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC. 
2. Emitir informe favorable o desfavorable sobre las propuestas de las 

comisiones académicas de nuevos programas de doctorado o sobre su 
modificación y suspensión temporal o definitiva; y trasladar este informe al 
Comité de Dirección de la EIDUDC.  

3. Requerir a las comisiones académicas toda la información actualizada que 
conforma el programa de doctorado, incluidas las líneas de investigación, las 
actividades formativas, la relación de personal investigador, de tutores y de 
directores de tesis doctorales y los criterios de admisión y selección del 
alumnado. 

4. Establecer el procedimiento para que cada doctorando pueda inscribir en el 
documento de actividades personalizado todas las acciones realizadas y de 
interés para la formación doctoral.  

5. En circunstancias excepcionales determinadas por la CAPD, como pueden 
ser, entre otras, la participación de empresas en el programa, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de 
patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, habilitar procedimientos 
que garanticen la no publicidad de estos aspectos. 

6. Establecer el procedimiento para la concesión de la mención cum laude. 
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7. Establecer criterios específicos de calidad que deberán cumplir las tesis 
doctorales por compendio de artículos de investigación. 

8. Autorizar la redacción de la tesis en una lengua distinta a la gallega, 
castellana, inglesa o portuguesa, o distinta del idioma de uso común en el 
ámbito científico, técnico o artístico del que se trate, después de que la CAPD 
informe favorablemente y garantice que el tribunal esté en condiciones de 
juzgarla. 

9. Autorizar la defensa pública de la tesis doctoral o, de ser el caso, la 
interrupción de su tramitación, lo que se comunicará por escrito al doctorando, 
a los directores de la tesis y a la CAPD correspondiente. 

10. Aprobar la propuesta de tribunal remitida por la CAPD, de acuerdo con el 
REDUDC. 

11. Autorizar cualquier otra opción de procedimiento de defensa de tesis 
doctorales distinta a la descrita en el REDUDC.  

12. Autorizar la participación de un miembro del tribunal por videoconferencia. 
13. Autorizar el aplazamiento de la constitución del tribunal de defensa de la tesis 

doctoral, previa comunicación al presidente/a del tribunal.  
14. Resolver las controversias que concluyan en un conflicto y comunicar el 

acuerdo por resolución del director/a de la EIDUDC a las partes afectadas. Las 
personas legitimadas podrán presentar recurso de alzada contra esta 
resolución ante el rector de la Universidad o persona en quien delegue. 

15. Seguimiento y control de las tesis realizadas en régimen de cotutela. 
16. Aprobar los convenios de colaboración para el desarrollo de tesis doctorales 

en régimen de cotutela. 
17. Validar la(s) certificación(es) de la(s) estancia(s) de investigación del 

doctorando expedida/s por la otra institución que participa en la tesis doctoral 
en régimen de cotutela.  

18. Proponer al rector el/los tribunal(es) encargado(s) de elaborar la propuesta de 
concesión de premios extraordinarios de doctorado.  

19. Fijar y publicar anualmente los criterios de evaluación para la concesión de 
premios extraordinarios de doctorado.  

20. Establecer los criterios que regirán la constitución de los tribunales encargados 
de elaborar la propuesta de concesión de premios extraordinarios de 
doctorado, atendiendo a aspectos tales como la consecución de un reparto 
equilibrado del número de tesis que se van evaluar por tribunal, o el ámbito de 
investigación que debe evaluar cada tribunal. 

21. Enviar la propuesta de concesión de premios extraordinarios de doctorado a la 
Secretaría General, una vez recibidas las propuestas de concesión de los 
tribunales evaluadores, para su aprobación por el Consejo de Gobierno.  

22. Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos cursados en otras 
universidades, así como la homologación de estudios a los efectos de la 
admisión en un programa de doctorado. 

23. Aquellas otras cuestiones que, por delegación, le encomiende expresamente 
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el Comité de Dirección. 
Artículo 10. El Comité Asesor Internacional 
La EIDUDC contará con un comité asesor internacional constituido por miembros 
de prestigio reconocido en su ámbito de investigación y/o en aspectos de 
transferencia tecnológica, pudiendo también contar con personas con acreditada 
experiencia en organizaciones relacionadas con la promoción de estudios de 
doctorado del ámbito internacional. 

Este comité asesor internacional estará constituido por 6 personas, de 
modo que: 

− Cada uno de los 5 ámbitos de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales u Jurídicas, Arquitectura e Ingeniería, Artes y 
Humanidades) esté adecuadamente representado por una persona. 

− Una persona, que non representará a ningún ámbito de conocimiento, 
deberá tener una acreditada experiencia en actividades de 
internacionalización de los estudios de doctorado. 

Estas personas serán propuestas por el director de la EIDUDC, una vez oído el 
Comité de Dirección, y serán nombradas por el rector de la UDC.  

Artículo 11. Funciones del Comité Asesor Internacional 
El Comité Asesor Internacional realizara una evaluación anual de las actividades 
académicas y de las líneas de actuación de la EDIUDC, así como cuantos 
informes puntuales le sean requeridos por el Comité de Dirección o su comisión 
permanente. 
La evaluación del Comité Asesor Internacional debe ser recogida por el Comité de 
Dirección y la Comisión Permanente de la EIUDC para establecer las propuestas 
de avance en las actividades de la EIUDC, identificar potenciales líneas de 
investigación de alto interés que puedan estar relacionadas con las que se están 
desarrollando dentro de los programas de doctorado adscritos a la EIUDC, y 
corregir aquellos aspectos que se consideren poco eficientes. 
Artículo 12.- La dirección de la Escuela Internacional de Doctorado 
1. La dirección de la EIDUDC será nombrada por el rector a propuesta del 

vicerrectorado con competencias en el ámbito de estudios de doctorado de la 
UDC. Deberá ser un investigador o investigadora de reconocido prestigio 
perteneciente a los cuerpos docentes de la UDC. Esta condición debe estar 
avalada por la justificación de la posesión de un mínimo de tres períodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto. 

2. El/la director/a de la EIDUDC no podrá ser coordinador o coordinadora de un 
programa de doctorado. 

3. Son funciones de la dirección de la EIDUDC: 
a. Liderar, impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la 

EIDUDC. 
b. Representar a la EIDUDC ante los órganos de gobierno de la Universidad 
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de A Coruña y en cuantas instancias fuese necesario. 
c. Velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones de la EIDUDC. 
d. Presidir el Comité de Dirección y la Comisión Permanente de la EIDUDC, 

así como ejecutar sus acuerdos. 
e. Proponer al rector el nombramiento de la secretaría de la EIDUDC. 
f. Proponer al rector el nombramiento de los coordinadores de los programas 

de doctorado la propuesta de las comisiones académicas de los programas 
de doctorado.  

g. Proponer al Comité de Dirección de la EIDUDC, para su aprobación, la 
composición de los miembros del Comité Asesor Internacional. 

h. Informar puntualmente al Comité de Dirección de la EIDUDC de las 
gestiones realizadas en el desempeño de su cargo. 

La duración del mandato del director/a de la EIDUDC será de cuatro años y podrá 
ser renovado por otros cuatro años más, que serán improrrogables. 
Artículo 13.- La Secretaría Académica de la Escuela Internacional de 
Doctorado 
1. La Escuela contará con un secretario/a académico/a, que será propuesto/a por 

la dirección de la EIDUDC y nombrado/a por el rector entre el personal 
investigador de reconocido prestigio perteneciente a los cuerpos docentes de 
la UDC. Esta condición debe estar avalada por la justificación de la posesión 
de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo 
con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto. 

2. El/la secretario/a no podrá ser coordinador/a de un programa de doctorado. 
3. Sus funciones serán las previstas para un cargo de esta naturaleza. 
La duración del mandato del secretario/a de la EIDUDC será de cuatro años y 
podrá ser renovado por otros cuatro años más, que serán improrrogables. 

CAPÍTULO III 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Artículo 14. La Oficina de Doctorado de la UDC 
El personal de los servicios de administración adscritos a la Oficina de Doctorado 
de la EIDUDC realizará la gestión administrativa y económica de los programas 
de doctorado de la EIDUDC, lo que incluirá: 
1. Gestión y coordinación del proceso de matrícula de los doctorandos en cada 

uno de los programas de doctorado adscritos a la EIDUDC, una vez admitidos 
por parte de la correspondiente comisión académica. 

2. Labores de apoyo y asistencia al director/a, al Comité de Dirección de la 
EIDUDC y a la Comisión Permanente, y de asesoramiento a los coordinadores 
de las comisiones académicas de los programas adscritos a la EIDUDC. 

3. Tramitación administrativa de las nuevas propuestas de programas de 
doctorado para ser sometidas a los procedimientos de verificación y de las 
propuestas de modificaciones de programas ya verificados. 
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4. Tramitación administrativa de procedimientos asociados al seguimiento de los 
programas de doctorado adscritos a la EIDUDC. 

5. Tramitación administrativa de procedimientos asociados a la acreditación de 
los programas de doctorado adscritos a la EIDUDC. 

6. Labores de información y difusión de los programas de doctorado y requisitos 
de acceso. 

7. Registro y custodia del documento de actividades y del plan de investigación 
de cada doctorando, en los términos recogidos en los artículos 2.5 y 11.6, 
respectivamente, del Real Decreto 99/2011, así como de sus consiguientes 
informes y evaluaciones. 

8. Tramitación para la defensa de las tesis doctoral: publicación de la defensa de 
la tesis, envío del nombramiento de miembros de tribunales, envío de 
documentación al secretario del tribunal, recepción y comprobación de la 
documentación y de las actas, comunicación de la mención cum laude si 
procede después del recuento de votos. 

9. Registro de las tesis doctorales defendidas, así como su archivo en edición 
impresa y en formato electrónico en un repositorio institucional y, una vez 
aprobadas, validar y publicar la ficha TESEO. 

10. Gestión administrativa de los premios extraordinarios de doctorado.  
11. Tramitación para la expedición de los títulos de doctor/a. 
12. Comprobar e instruir el nivel de estudios extranjeros para el acceso a los 

estudios de doctorado. 
13. Instrucción de los expedientes para la homologación de títulos de doctor/a 

extranjeros. 
14. Expedición de certificaciones, incluidas las académicas, las de dirección de 

tesis y las de docencia en programas de doctorado. 
15. Archivo de las actas de las sesiones del Comité de Dirección y de la Comisión 

Permanente de la EIDUDC. 
16. Archivo de la documentación relativa a la tramitación de las solicitudes para 

verificación, modificación, seguimiento y acreditación de los programas de 
doctorado. 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Artículo 15.- Adscripción de los programas de doctorado a la Escuela 
Internacional de Doctorado de la UDC 
Para su adscripción a la EIDUDC, un programa de doctorado debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
1. Que todo el profesorado que participe cuente con experiencia investigadora 

acreditada. 
2. Cada programa de doctorado contará con una comisión académica del 

programa de doctorado (CAPD), que será el órgano responsable del diseño, 
implantación, actualización, organización, calidad y coordinación del programa 
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de doctorado. 
3. La CAPD estará integrada por un mínimo de siete miembros entre los cuales 

deberán figuran el/la presidente/a y el/la secretario/la, y será nombrada por el 
rector.  

4. En el caso de programas de doctorado interuniversitarios, o programas en los 
que participen otros organismos, entidades, centros o instituciones con 
actividades de I+D+i, la composición de la CAPD será la que figure en el 
correspondiente convenio de colaboración. En cualquier caso, la composición 
de la CAPD deberá contar con, al menos, un miembro de cada una de las 
universidades responsables del desarrollo del programa. 

5. La CAPD estará integrada por doctores/as con vinculación permanente con la 
universidad y dedicación a tiempo completo, en posesión de al menos un 
período de actividad investigadora reconocida de acuerdo con el RD 
1986/1989. En el caso de programas de doctorado que cuenten con la 
colaboración de otros organismos, centros, instituciones y entidades con 
actividades de I+D+i, públicos, privados, nacionales o extranjeros, podrá 
formar parte de la CAPD personal investigador vinculado contractualmente a 
dichos organismos, siempre que acredite cumplir los mismos requisitos que el 
personal investigador adscrito a la universidad o méritos equiparables en el 
caso de no resultar de aplicación la posesión del período de actividad 
investigadora. La totalidad de los miembros de la CAPD deberá constar como 
profesor asignado al programa de doctorado.  

6. Uno de los miembros de la CAPD actuará de secretario/a, con el objeto de dar 
fe de los acuerdos adoptados por la comisión y redactar el acta de las 
sesiones de la CAPD. 

7. Los miembros de la CAPD serán renovados con carácter general cada cuatro 
años. 

Para que un programa de doctorado se adscriba a la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UDC, se valorará preferentemente: 
1. Que el profesorado que participe acredite financiación pública o privada en sus 

líneas de investigación y una producción científica de calidad. Se valorará 
positivamente que los equipos de investigación participantes en un programa 
cuenten como mínimo con un proyecto competitivo (internacional, nacional o 
autonómico) en el ámbito de las líneas de investigación del programa.  

2. Como norma general, un mismo profesor sólo podrá participar con la misma 
línea de investigación en un único programa de doctorado. Cuando existan 
razones motivadas que lo justifiquen, la EIDUDC podrá dispensar la aplicación 
de esta limitación. 

3. Que forme parte del profesorado del programa personal investigador de 
reconocido prestigio, avalado por una investigación acreditada. 

4. Que se trate de un programa interuniversitario y/o internacional, con presencia 
de grupos de investigación y universidades de reconocido prestigio. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Disposición transitoria primera. Órgano responsable de los estudios de 
doctorado hasta la constitución del Comité de Dirección y de la Comisión 
Permanente de la EIUDC  
Una vez creada la Escuela Internacional de Doctorado en la UDC y hasta la 
constitución de su comité de dirección y de su comisión permanente, las 
funciones de dicho comité y de dicha comisión serán asumidas por la Comisión de 
Doctorado existente a la entrada en vigor de este reglamento, junto con el/la 
director/a y el/la secretario/a académico/a de la EIDUDC.  
Disposición transitoria segunda. Personal de administración y servicios de 
los estudios de doctorado 
El personal de administración y servicios adscrito a la Sección de Estudios 
Oficiales de Postgrado de la UDC pasará a constituir el personal asignado a la 
Oficina de Doctorado una vez constituida la EIDUDC.  
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición adicional primera. Situaciones no contempladas en la presente 
legislación 
El Comité de Dirección de la EIDUDC y su comisión permanente quedan 
facultadas para interpretar el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC 
(REDUDC) y resolver las situaciones no contempladas por el REDUDC y por este 
reglamento. 
Disposición final 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo 
de Gobierno de la UDC. 
 
 
A Coruña,  22 de enero de 2013 
 
El rector  
Xosé Luís Armesto Barbeito 
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