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DIRECTOR Y TUTOR DE TESIS DOCTORAL 
 
 
La normativa vigente, en concreto el RD 99/2011 (BOE de 10/02/2011) y la Normativa de 
desarrollo del RD 99/2011 que regula los estudios de doctorado en la UCM (BOUC de 21/12/2012), 
especifican las siguientes tareas para el director o directores y el tutor de los alumnos de doctorado: 
 
 
TUTOR 
 
“Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte de la 
correspondiente Comisión Académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, 
ligado a la unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la 
interacción del doctorando con la Comisión Académica” (RD 99/2011, art. 11.3) 
 
“El tutor de tesis se compromete a adecuar la formación y la actividad investigadora del doctorando 
a los principios del programa. A avalar, supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de la 
actividad formativa que desarrolle el doctorando, facilitándole la orientación y el asesoramiento 
necesarios y procurando que el doctorando desarrolle su iniciativa y se integre en el Programa de 
Doctorado” (Compromiso documental de supervisión del doctorando, tercer apartado) 
 
 
DIRECTOR O DIRECTORES 
 
“En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del 
programa asignará a a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no 
con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier 
doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la 
universidad, centro o institución en que preste sus servicios” (RD 99/2011, art. 11.4) 
 
“De acuerdo con lo establecido en el art. 11.4, la universidad asignará al doctorando un director 
para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad 
de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis 
doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a los otros proyectos y 
actividades donde se inscriba el doctorando” (RD 99/2011, art. 12.1) 
 
“El director de la tesis se compromete a supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de la 
actividad investigadora que desarrolle el doctorando, facilitándole la orientación y el asesoramiento 
necesarios y procurando que el doctorando desarrolle su iniciativa y alcance autonomía en la tarea 
investigadora” (Compromiso documental de supervisión del doctorando, cuarto apartado) 


