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Objeto  
La defensa de tesis con tribunal y doctorando reunidos por videoconferencia obliga a modificar algunos 
de los procedimientos habituales de los actos de defensa. Entre otros: 

1. La exposición debe hacerse por videoconferencia garantizando que se trata de un acto público.  
2. El tribunal debe disponer de un sistema para deliberar de manera confidencial la calificación de 

la tesis al finalizar el acto de defensa.  
3. Cuando la tesis obtiene la calificación de sobresaliente, los miembros del tribunal debe 

disponer de un sistema para poder emitir de manera confidencial tanto (a) su voto respecto a 
la posible mención Cum Laude de la tesis como (b) su valoración de la tesis de cara a la 
concesión del premio extraordinario de doctorado.  

En este documento se indica el procedimiento a seguir y las herramientas a utilizar para garantizar que 
el acto de defensa y calificación respeta lo establecido en la normativa de doctorado (RD 99/2011).  

Procedimiento para la defensa 
Los pasos a seguir y los órganos responsables de cada paso son:  

ANTES DE LA DEFENSA 
 
Paso Responsable Descripción 
Programar el 
acto de 
defensa 
pública en la 
plataforma 
Teams 

Coordinador/a y/o 
secretario/a de la CAPD o PDI 
de la UDC en quien delegue  
 
(Se puede delegar en el PDI 
de la UDC miembro del 
tribunal de la tesis. Si el 
tribunal no cuenta con ningún 
miembro de la UDC, se podrá 
delegar esta tarea en el 
director/es de la tesis) 

- Programar el acto de defensa pública en 
Teams siguiendo las instrucciones del Anexo I 
de este documento.  

- Fecha y hora serán las decididas por el tribunal 
de la tesis.  
 

Comunicar el 
link al acto de 
defensa 
pública 
programado a 
la EIDUDC y a 
los 

Coordinador/a y/o 
secretario/a de la CAPD o PDI 
de la UDC en quien delegue  
 
(Se puede delegar en el PDI 
de la UDC miembro del 
tribunal de la tesis. Si el 

- El link a la reunión programada en el paso 
anterior debe comunicarse a la EIDUDC para 
que lo haga público en la página de estado de 
tramitación de la tesis. NO COMUNICAR UN 
LINK VÁLIDO A LA EIDUDC invalidará el acto de 
defensa.  
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miembros 
del tribunal 

tribunal no cuenta con ningún 
miembro de la UDC, se podrá 
delegar esta tarea en el 
director/es de la tesis) 

- El mismo link debe comunicarse a los 
miembros del tribunal para facilitar su acceso 
el día de la defensa.  

- Importante: se debe comprobar que el link  
funciona y abre directamente una ventana 
con acceso a la videoconferencia programada. 
La EIDUDC solo aceptará links perfectamente 
funcionales.  

Programar 
una reunión 
privada para 
el tribunal en 
la plataforma 
Teams 

Coordinador/a y/o 
secretario/a de la CAPD o PDI 
de la UDC en quien delegue  
 
(Preferentemente, se puede 
delegar en el PDI de la UDC 
que forma parte del tribunal 
de la tesis. Si el tribunal no 
cuenta con ningún miembro 
de la UDC, se puede delegar 
esta tarea en otro PDI del 
programa. 
BAJO NINGUNA 
CIRCUMSTANCIA SE PUEDE 
DELEGAR EN PERSONAS 
DIRECTAMENTE 
RELACIONADAS CON LA 
TESIS: DIRECTOR/ES, 
TUTOR/ES, DOCTORANDO/A) 

- Programar en Teams una reunión privada para 
los miembros del tribunal el mismo día del 
acto de defensa siguiendo las instrucciones del 
Anexo II de este documento.  

- Se recomienda que esta reunión se programe 
para una hora anterior a la prevista para la 
defensa pública con el fin de comprobar que 
los miembros del tribunal pueden conectarse 
correctamente.   

- NO COMUNICAR el link de esta reunión a 
nadie ajeno al tribunal para garantizar al 
tribunal la confidencialidad de su deliberación.  

 

Avisar a los 
miembros 
del tribunal 
que recibirán 
dos correos 
automáticos 
de Teams 

Coordinador/a y/o 
secretario/a de la CAPD o PDI 
de la UDC en quien delegue  
 
(Se puede delegar en el PDI 
de la UDC que forma parte 
del tribunal de la tesis. Si el 
tribunal no cuenta con ningún 
miembro de la UDC, se podrá 
delegar esta tarea en el 
director/es de la tesis) 

- SE DEBE avisar a los miembros del tribunal 
que recibirán dos correos-e automático de 
Teams que deben conservar hasta el día de la 
defensa:  

- 1. Un correo con el link al acto público de 
defensa.  

- 2. Un correo con el link a la reunión privada 
para deliberar confidencialmente la 
calificación de la tesis.   

 

DURANTE LA DEFENSA 
 
Paso Responsable Descripción 
El tribunal se 
conecta a la 
reunión 
privada  

Tribunal y, caso de que 
ningún miembro del tribunal 
sea PDI de la UDC, el PDI de la 
UDC que programó la reunión 
privada en Teams 

- El tribunal comprueba la conexión y los 
detalles del defensa que considere oportuno.  

- Si todos los miembros del tribunal son ajenos a 
la UDC, el organizador de la reunión debe 
comenzar ésta y permitir el acceso a la misma 
a los miembros del tribunal. Una vez reunido 
el tribunal, el organizador debe desconectarse.  
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El tribunal se 
desconecta de 
la reunión 
privada 

Tribunal - Antes de pasar al acto de defensa público es 
importante que el tribunal se desconecte de la 
reunión privada para evitar interferencias.  

Todos los 
participantes 
se conectan al 
acto de 
defensa 
público 

Tribunal, doctorando/a y 
director/es 

- Todos los participantes en la tesis se conectan 
al acto de defensa público.  

- Las personas designadas como organizadores 
de la reunión (doctorando/a, director/es) 
deben asegurarse de dar acceso a cualquier 
persona ajena a la UDC que quiera conectarse 
y esté en la sala de espera.  

 
El tribunal se 
desconecta 
del acto de 
defensa 
público para 
deliberar  

Tribunal - Finalizado el acto de defensa, el tribunal debe 
desconectarse del acto de defensa público 
para deliberar confidencialmente la 
calificación.   

- Doctorando/a y director/es deben seguir 
conectados al acto de defensa en espera de la 
calificación.  

El tribunal se 
conecta a la 
reunión 
privada para 
deliberar la 
calificación 

Tribunal y, caso de que 
ningún miembro del tribunal 
sea PDI de la UDC, el PDI de la 
UDC que programó la reunión 
privada en Teams 

- El tribunal delibera la calificación.  
- Si todos los miembros del tribunal son ajenos a 

la UDC, el organizador de la reunión debe 
comenzar ésta y permitir el acceso a la misma 
a los miembros del tribunal. Una vez reunido 
el tribunal, el organizador debe desconectarse.  

El tribunal se 
desconecta de 
la reunión 
privada 

Tribunal - Antes de volver al acto de defensa público es 
importante que el tribunal se desconecte de la 
reunión privada para evitar interferencias.  

El tribunal se 
conecta al 
acto de 
defensa 
público para 
comunicar la 
calificación  

Tribunal - El tribunal comunica PÚBLICAMENTE la 
calificación de la tesis en cumplimiento de lo 
establecido en el RD99/2011 

- Si la tesis se califica con Sobresaliente, el 
tribunal debe recordar al doctorando/a que la 
votación para la mención Cum Laude se hará 
por vía electrónica y el resultado de su 
escrutinio le será comunicado por la EIDUDC.  

 

DESPUÉS DE LA DEFENSA 
 
Paso Responsable Descripción 
El tribunal 
remite a la 
EIDUDC la 
documentación 
de la defensa 

Secretario/a del tribunal - El secretario/a del tribunal deber remitir a la 
EIDUDC todos los documentos del acto 
defensa cubiertos y firmados 
electrónicamente.   
 

Envío de 
formularios 
electrónicos al 
tribunal para la 

EIDUDC - Si la tesis fue calificada como Sobresaliente, se 
enviará a cada miembro del tribunal DOS 
CORREOS-E: (1) un correo con acceso a un 
formulario para votar confidencialmente 
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votación de la 
mención Cum 
Laude y el 
informe para el 
Premio 
Extraordinario 

sobre la mención Cum Laude, (2) un correo 
para que valore confidencialmente la tesis de 
cara a la concesión de Premio Extraordinario 
de doctorado.  

- Los correos se remitirán al tribunal en un 
plazo de 24-48 horas tras recibir la 
documentación del acto de defensa.  

- Los miembros del tribunal dispondrán de 24 
horas para contestar.  

- ES OBLIGATORIO que TODOS LOS MIEMBROS 
DEL TRIBUNAL contesten a los dos 
formularios. 

Escrutinio de la 
votación para 
la mención 
Cum Laude  

EIDUDC - El escrutinio se realizará en la EIDUDC una vez 
recibidas todas las respuestas del tribunal.  

 

Comunicación 
del resultado 
del escrutinio 
de la votación 
para la 
mención Cum 
Laude 

EIDUDC - El resultado del escrutinio se comunicará el 
nuevo doctor por correo-e.  

Archivo de los 
informes sobre 
el Premio 
Extraordinario 

EIDUDC - Los informes confidenciales del tribunal para 
el Premio Extraordinario se archivarán en 
sobre cerrado en el expediente del alumno 
para entregarlos al tribunal que juzgará el 
Premio Extraordinario.  
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Anexo I: Instrucciones para programar la defensa pública de la 
tesis por videconferencia en Teams 
 

1. Programar una reunión DIRECTAMENTE en el Calendario de Teams (No es necesario ni 
recomendable programar la reunión desde ningún equipo/canal de Teams porque ello obligaría 
a tener que añadir a todos los participantes al equipo/canal).  
 
Para programar la reunión en el Calendario, acceder a la pestaña de Calendario en Teams:  
 

 
 

2. Seleccionar la fecha/hora de la defensa que ha decidido el tribunal y añadir una Nueva reunión 
poniendo el título correspondiente y añadiendo al campo de asistentes los EMAILS DE:  

a.  MIEMBROS TRIBUNAL.  
b.  DOCTORANDO/A.  
c. DIRECTORES DE LA TESIS.  

 
IMPORTANTE:  

- Como título de la reunión usar el formato “Acto de defensa pública de la tesis de XXXXX”, 
sustituyendo XXXXX por el nombre del doctorando/a.  

- Usar siempre la dirección de correo electrónico institucional (@udc.es) para el doctorando/a, 
director/es de tesis y miembro del tribunal que sea PDI de la UDC (si lo hubiere). No usar 
direcciones de correo electrónico privadas 
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3. Una vez programada la reunión, volver a abrir la reunión que se acaba de programar para 
comprobar las opciones de manera que (1) omitan la sala de espera solo las personas de mi 
organización (por defecto)1 y (2) puedan presentar solo personas específicas y seleccionar 
como persona específica al doctorando/a y a sus directores:  
 

 

                                                                 

1 Si se deja que “Todos” puedan omitir la sala de espera se corre el riesgo de que cualquier persona con 
el link pueda unirse y boicotear la reunión. Como contrapartida, hacer que los asistentes ajenos a la UDC 
tengan que pasar por la sala de espera obligará a que el moderador/es de la reunión (es decir, el 
doctorando/a y sus directores) tendrán que aceptar su incorporación cuando intenten acceder con el 
link.  
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4. Volver a la ficha de la reunión y copiar el link de la misma usando el símbolo de link que 

aparece abajo (no copiar el link de otro lugar pues puede dar errores). Para ello, primero se 
hace click en el texto “Unirse a reunión de Microsoft Teams” y luego se hace click en el símbolo 
de insertar vínculo (dos eslabones de cadena) para visualizar el link.  
 

 
 

5. Usar el link del paso anterior para comunicar a la EIDUDC dónde será la defensa pública de la 
tesis.  
(NOTA. Todas las personas añadidas al campo de Asistentes en el paso 2 recibirán un correo 
electrónico automático de Teams con los detalles de la reunión y el link de acceso a la misma). 
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Anexo II: Instrucciones para programar y desarrollar la reunión 
privada del tribunal de la tesis por videconferencia en Teams 
Para que el tribunal disponga de un canal privado que permita deliberar la calificación de la tesis, será 
necesario programar una reunión paralela a la reunión para el acto de defensa pública. Para ello, se 
deben SEGUIR LOS PASOS DETALLADOS EN EL ANEXO I CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 

1. En el campo para el título de la reunión (paso 2 del Anexo I) usar el formato “Canal PRIVADO 
para el tribunal de la tesis de XXXXX” sustituyendo XXXXX por el nombre del doctorando/a.  

2. En el campo de asistentes a la reunión (paso 2 del Anexo I) solo deben figurar los miembros 
del tribunal.  
Si ninguno de los miembros del tribunal es PDI de la UDC, el organizador de la reunión (que sí 
es PDI de la UDC) deberá estar disponible el día de la lectura y encargarse de comenzar la 
reunión siempre que el tribunal lo necesite. Los miembros del tribunal ajenos a la UDC no 
pueden comenzar las reuniones en Teams por su cuenta. Solo pueden unirse a una reunión 
comenzada por alguien de la UDC.  

3. En el campo de la hora de comienzo de la reunión (paso 2 del Anexo I) se recomienda que la 
reunión se programe para una hora anterior a la fecha programada para el acto de defensa 
pública. De ese modo, el tribunal podrá comprobar que la conexión a través de este canal 
privado funciona y concretar los detalles del acto de defensa que consideren oportuno.  

4. En la opción de quien puede presentar durante la reunión (paso 2 del Anexo I) se recomienda 
que se habilite al miembro del tribunal que es PDI de la UDC. Si ninguno de los miembros del 
tribunal es PDI de la UDC, deberá ser el organizador la reunión (que sí es PDI de la UDC).  

5. En cuanto al link de la reunión (paso 5 del Anexo I), NO SE DEBE COMUNICAR EL LINK A NADIE 
AJENO AL TRIBUNAL. Teams enviará un correo electrónico automático a cada uno de los 
asistentes añadidos en el paso 2. SE RECOMIENDA AVISAR A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
QUE GUARDEN ESE CORREO ELECTRÓNICO CON EL LINK PARA FACILITAR SU ACCESO EL DÍA DE 
LA DEFENSA.  


	Objeto
	Procedimiento para la defensa
	Anexo I: Instrucciones para programar la defensa pública de la tesis por videconferencia en Teams
	Anexo II: Instrucciones para programar y desarrollar la reunión privada del tribunal de la tesis por videconferencia en Teams

