












sea sopesado de forma regular y transparente por un comité independiente (y, en el caso de 

los investigadores expertos, preferiblemente internacional). 

34. Estos procedimientos de evaluación y valoración deben tener debidamente en cuenta la

creatividad global de los trabajos y resultados de investigación en forma de, por ejemplo

publicaciones, patentes, gestión de la investigación, docencia y conferencias, labores de

supervisión y tutoria, colaboración nacional e internacional, labores administrativas,

actividades de sensibilización pública y movilidad, y deben tomarse en consideración en el

contexto de la evolución profesional.

12. Participación en órganos decisorios

35. Los organismos que emplean y/o financian investigadores deben considerar legítimo, y de

hecho deseable, que los investigadores estén representados en los órganos pertinentes de

información, consulta y toma de decisiones de las instituciones para las que trabajan, a fin de

proteger y defender sus intereses profesionales individuales y colectivos y contribuir

activamente a los trabajos de la institución.

13. Resolución de conflictos

36. Los conflictos que pudieran surgir entre el doctorando, el director de la tesis, el tutor y,

en su caso, el codirector, durante el desarrollo del programa de doctorado, se resolverán por

el Comité de Dirección conforme a las disposiciones reglamentarias establecidas en la

Universidad de león.

14. Compromiso documental de supervisión del doctorando

37. Dado que el propósito de este Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de

la Universidad de León es ayudar a establecer los compromisos, clarificar las expectativas y

determinar las responsabilidades de las partes directamente involucradas en la investigación,

(los estudiantes del programa de doctorado, directores, tutores y el programa de doctorado),

se establece como marco regulador de la relación el Compromiso documental de supervisión

del doctorando presentado como anexo a este Código.
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COMPROMISO DOCUMENTAL DE SUPERVISIÓN DEL DOCTORANDO

DOCTORANDO

Apellidos y nombre del doctorando: 

Documento de identificación: 

Curso académico de inicio del doctorado: 

Programa de doctorado en el que ha sido admitido: 

TUTOR

Nombre y apellidos:  

Adscripción: 

DIRECTOR/DIRECTORES

RESPONSABLE DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

El Profesor Dr. D. Miguel Ángel Ferrero Garcı́a, Director de la Escuela de Doctorado, por delegación de firma del Rector fechada el 5 de enero de
2017.

MANIFIESTAN

Que conocen la normativa general vigente reguladora de los estudios de doctorado, es decir, el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, y
el R.D. 99/2011, de 28 de enero, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado y el Reglamento de las enseñanzas oficiales de doctorado y del
tı́tulo de doctor de la Universidad de León, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de septiembre de 2012 cuyas disposiciones rigen la
formación transversal y especı́fica de los estudios de doctorado encaminados a la elaboración, presentación, y defensa de la tesis doctoral y, en su caso,
a la obtención por parte del doctorando del Tı́tulo de Doctor o Doctora por la Universidad de León,

Que en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, desean establecer las condiciones de colaboración que permitan la correcta
formación del doctorando y el desarrollo de la investigación que conduzca a la elaboración y finalmente a la defensa de la tesis doctoral, de acuerdo con
los procedimientos y los plazos establecidos en la normativa anteriormente referida, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto. El presente compromiso tiene por objeto establecer los principios que han de regir las relaciones entre la Universidad, el doctorando,
el tutor y el director/directores de la tesis, durante su formación en el programa de doctorado en el que se encuentra matriculado y el periodo de realización
de la tesis doctoral.

SEGUNDA. Obligaciones del Doctorando. El doctorando se compromete a desarrollar las actividades formativas establecidas en el programa de
doctorado, los complementos de formación especı́ficos que pudiera determinar la Comisión Académica del programa, a presentar el plan de investigación
inicial y anual, y a llevar a cabo los contenidos del mismo, ası́ como a documentar los mismos y, en su caso, los resultados de investigación obtenidos, en
el registro individualizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable bajo el seguimiento y supervisión del tutor y/o director de tesis, y de
manera especı́fica se compromete, entre otros, a la observancia de los siguientes aspectos:

• Atender y seguir las indicaciones y recomendaciones que le hagan su tutor y/o director de tesis en relación con las actividades formativas
programadas en el doctorado.

• Informar regularmente al tutor y/o director/directores de la tesis de la realización de tales actividades y de la evolución del trabajo de investigación,
de los resultados obtenidos y de los problemas que se le puedan plantear en el desarrollo, ası́ como a subir a la plataforma para la gestión de los
estudios de doctorado el plan de investigación, las actividades formativas y los resultados de investigación.

• Presentar en los plazos establecidos por la Comisión Académica el Plan de Investigación y el Documento de Actividades individualizado para
someterse a evaluación de la actividad realizada en el plazo previsto por la normativa.

• Asimismo, el doctorando se compromete a realizar y superar las actividades formativas que le asigne la Comisión Académica de su programa de
doctorado.

TERCERA. Obligaciones del Tutor. El tutor se compromete a asesorar, orientar y seguir las actividades de formación del doctorando.

CUARTA. Obligaciones del Director/Directores de la tesis. El director de tesis se compromete a supervisar y realizar el seguimiento de la actividad
investigadora que desarrolle el doctorando con la regularidad necesaria para posibilitar de manera eficaz el objetivo previsto del depósito y defensa de la
tesis doctoral, orientando, asesorando y procurando que el doctorando desarrolle su iniciativa y autonomı́a en la lı́nea de investigación prevista. Igualmen-
te el director/directores emitirán anualmente los informes de valoración y seguimiento sobre el Documento de Actividades y resultados de investigación y
el Plan de Investigación del doctorando entregándolos a la Comisión Académica y asegurará la realización de la tesis con garantı́as de calidad.

QUINTA. Obligaciones de Doctorando, tutor, director y Comisión Académica:. todos estarán obligados a responder de la originalidad de la tesis
doctoral y del respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
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SEXTA. Disponibilidad de medios. El doctorando dispondrá de los medios fı́sicos, instrumentales y servicios necesarios para la realización del trabajo
de su tesis doctoral, los cuales serán asignados para el director de la tesis y autorizados por el director del departamento/servicio/centro/Instituto/ de
acuerdo con las normas y restricciones al respecto reguladas en la Universidad de León.

SÉPTIMA. Evaluación de las actividades del doctorando.

a. Antes de la finalización del primer año desde su matrı́cula en el programa, el doctorando someterá a evaluación por parte de la Comisión
Académica el Plan de Investigación.

b. Anualmente, en las fechas propuestas por la Comisión Académica, el doctorando habrá de someter a evaluación además del Plan de
Investigación, el Documento de sus Actividades. La Comisión además utilizará en la evaluación los informes que a tal efecto deben emitir
tanto el tutor como el director/directores.

c. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente
motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de 6 meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación.
En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

d. A la conclusión del plazo lı́mite establecido en el apartado anterior, el doctorando deberá realizar el depósito del trabajo de tesis doctoral
o solicitar una prórroga de un año, si ha elegido tiempo completo como dedicación o una prórroga de dos años, si ha elegido a tiempo
parcial.

e. Finalizada la prórroga autorizada por la Comisión Académica del programa de doctorado, el doctorando deberá depositar su tesis doctoral
o solicitar, excepcionalmente, una última prórroga por otro año, tanto si su dedicación es a tiempo completo como a tiempo parcial.

f. Finalizado el plazo de la última prórroga, sin que se haya sometido el trabajo a la valoración de la Comisión Académica, ni se haya
solicitado la admisión a trámite para su defensa o la valoración no hubiera obtenido el resultado positivo, el compromiso de tesis
perderá su vigencia y el doctorando causará baja en el programa.

OCTAVA. Procedimiento de Resoluci ́on de Conflictos. En caso de incumplimiento de los compromisos incluidos en este documento o  de cualquier 
conflicto que las partes no puedan resolver, acuerdan someterlos a  la Comisión de Resolución de Conflictos del Consejo de  Gobierno establecida en  el 
párrafo 4 del artı́culo 76 del Estatuto de la Universidad de León, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artı́culo 11 del Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo de Gobierno y sus Comisiones aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2002.

NOVENA. Propiedad Intelectual. El doctorando asume que si durante el desarrollo del trabajo de investigación se obtuviese algún resultado susceptible 
de proteger mediante alguno de los tı́tulos que la Ley reconoce, la titularidad de los derechos de propiedad industrial, ası́ como de los derechos de 
carácter patrimonial que integran la propiedad intelectual, pertenecerán a quienes la legislación en vigor determine, incluyendo lo dispuesto con respecto 
a la participación de todos los colaboradores en los beneficios derivados de las patentes y  al derecho a  figurar como coautor en  todos los trabajos, los 
artı́culos o las comunicaciones donde reexpongan los resultados de investigación en los que haya participado de manera relevante.

D ́ECIMA.Originalidad y respeto a los derechos de propiedad intelectual: Con el fin de cumplir las obligaciones en esta materia, las partes firmantes 
de este compromiso dispondrán de los medios de comprobación previstos en la Universidad de León.

UND ́ECIMA. Doctorando, tutor, directores y Comisión Académica se comprometen a cumplir el código de buenas prácticas y la normativa de derechos y 
deberes adoptados por la Escuela de Doctorado, la normativa general y normativa interna de la Universidad de León vigentes, y, en particular, la normativa 
relativa a la publicación de la tesis doctoral defendida.

DUOD ́ECIMA. Vigencia. Este documento tendrá efectos desde la fecha de la firma hasta l a fecha del acto de l ectura y  defensa de l a tesis doctoral o 
hasta la fecha en la que se produjese un cambio de tutor y/o director/directores.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede las partes firman el presente documento, entregando el original al doctorando, sendas copias al 
tutor y a cada director y archivando el original en el expediente del doctorando.

León a    de                 de 

El Doctorando, El Tutor,

Fdo.: I Fdo.: 

El Director de la tesis, El Director de la tesis, El Director de la tesis,

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

El Rector,

(Por delegación de firma del 5 de enero de 2017)

El Director de la Escuela de Doctorado,

Fdo.: Miguel Ángel Ferrero Garcı́a
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