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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DEPÓSITO Y 

LECTURA DE TESIS DOCTORALES CONFIDENCIALES 

1. Tesis con convenio de confidencialidad con la empresa 

1. Solicitud de depósito de tesis doctoral 

1.1. El doctorando o doctoranda preparará dos versiones de la tesis: una íntegra, en la 
que se incluirá la información que se considera confidencial, y otra reducida, en la que se 
hará constar la información que falta por considerarse como tal. En ambas versiones se 
hará constar su carácter confidencial y la persona física o entidad propietaria de esa 
información. 

1.2. El doctorando o doctoranda, al realizar la solicitud de depósito de la tesis doctoral, 
solicita mediante el Informe para la defensa de la tesis (doc1) la confidencialidad íntegra 
de la tesis o de alguno de sus capítulos, el aplazamiento de la publicación de la tesis en 
TDX y la lectura de la tesis a puerta cerrada o con acceso restringido. 

1.3. El doctorando o doctoranda deberá entregar a la EPD, a través de la intranet, la 
versión reducida de la tesis (presentar la solicitud de depósito en formato electrónico y 
adjuntar la documentación requerida) e indicará la información que falta porque se 
considera confidencial. Esta versión será la que conste en el BSCW y la que se utilizará 
para su publicación en primera instancia en el CRAI de la URV. 

1.4. La EPD revisará la información recibida en la solicitud de depósito, presente en el 
Informe para la defensa de la tesis (doc1), y pondrá en marcha el procedimiento para 
asegurar la confidencialidad de la tesis doctoral con todos los implicados. 

1.5. La EPD informará al director o directora de tesis, al coordinador o coordinadora del 
programa de doctorado y a la secretaría del departamento correspondiente de que el 
doctorando o doctoranda ha solicitado la confidencialidad de la tesis y de que dispondrán 
de una versión reducida de esta en el BSCW. 

1.6. La EPD enviará a los implicados en el proceso de aprobación y autorización de la 
defensa de la tesis el Compromiso de confidencialidad para la formalización de su firma 
(directores, miembros de la comisión académica, miembros del tribunal y revisores 
externos, si procede). 

2. Autorización del depósito de tesis doctoral por la comisión académica 

2.1. El director o directora, los miembros de la comisión académica, los miembros del 
tribunal y los revisores externos entregarán a la EPD el acuerdo de confidencialidad 
debidamente firmado antes de la autorización del depósito por la comisión académica. 

2.2. Cuando la EPD reciba los acuerdos de confidencialidad los trasladará al doctorando o 
doctoranda y le informará de que puede entregar la versión íntegra de la tesis a los 
miembros del tribunal, a los que se habrá advertido del carácter confidencial de la misma. 

3. Depósito y difusión de la tesis doctoral 

3.1. La EPD publicará en la intranet la relación de tesis depositadas para la aprobación del 
CDE indicando si la tesis es confidencial y la modalidad de la lectura.  



Escuela de Posgrado y Doctorado – octubre 2014                              

2 

 

3.2. Si cualquier doctor o doctora de la URV desea consultar la tesis para hacer 
observaciones, la EPD entregará la versión reducida de la tesis. En caso de que quiera 
consultar la versión íntegra, deberá ponerse en contacto con el doctorando o doctoranda.  

 

 

5. Aprobación de la defensa de la tesis doctoral por el CDE  

5.1. La EPD solicitará al doctorando o doctoranda la versión íntegra de la tesis en formato 
papel y PDF antes de su aprobación por el CDE (la versión íntegra no se publicará ni se 
podrá consultar). 

6. Convocatoria del acto de defensa 

6.1. La secretaría del departamento organizará la lectura de la tesis a puerta cerrada o 
con acceso restringido de acuerdo con la petición del doctorando o doctorando en el 
Informe para la defensa de la tesis (doc1). 

Asimismo, informará al gabinete de comunicación para que no se publique en la web de la 
universidad el día, el lugar y la fecha de lectura.  

7. Celebración del acto de defensa 

7.1. En la defensa pública de la tesis, ya sea a puerta cerrada o con acceso restringido, el 
tribunal deberá advertir al público de su carácter confidencial. 

9. Envío de la documentación de la calificación de la tesis 

9.1 La secretaría del departamento entregará al Servicio de Biblioteca y Documentación el 
original de la versión reducida de la tesis.  

10. Difusión en TDX y Teseo 

Una vez aprobada la tesis doctoral, el departamento introducirá los datos que no sean 
confidenciales en el programa TESEO del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin 
enviar el ejemplar de la tesis.  

El doctorando o doctoranda deberá solicitar el aplazamiento de la publicación de la tesis 
en TDX mediante el documento Informe para la defensa de la tesis (doc1), ver apartado 
1.2.  

Una vez que el doctorando o doctoranda formalice los trámites de solicitud de título, la 
EPD indicará en la base de datos la fecha prevista de publicación.  
 
La EPD, una vez agotado el aplazamiento de la publicación de la tesis en TDX, incorporará 
el archivo de la tesis doctoral en el repositorio de tesis doctorales en red (TDX, 
www.tdx.cat), que permite la digitalización de las tesis doctorales de las universidades 
públicas catalanas y de otras del resto del Estado. 
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2. Referencia normativa 

 
R. D. 99/2011 
 

 Artículo 13. Tesis doctoral 
 
3. La universidad garantizará la publicidad de la tesis doctoral finalizada a fin de que durante el proceso de evaluación, y 
con carácter previo al acto de defensa, otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido. 
 
 
 Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral 

4. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y 
defensa por el doctorando o doctoranda del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los 
doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente o 
presidenta del tribunal. 

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un 
repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar, así como toda la información complementaria 
que fuera necesaria, al Ministerio de Educación a los efectos oportunos. 

6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como pueden ser, entre otras, 
la participación de empresas en el programa o la escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la 
posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las universidades habilitarán 
procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no publicidad de estos aspectos. 

 
 
1.1. Normativa Académica y de Matrícula del Doctorado 2014-2015 
 
N. A. M. Doctorado 2014-2015 
 
Artículo 21. Depósito de la tesis doctoral en la Escuela de Posgrado y Doctorado 

1. La EPD, una vez que recibe la autorización del depósito de la tesis por la comisión académica, sigue el procedimiento 
siguiente: 

a) Valida la documentación. 
b) Comunica la aceptación al doctorando o doctoranda, al tiempo que le solicita el pago de los derechos de 
defensa de la tesis, la firma del contrato TDX y la entrega, en la secretaría del departamento, del número de 
ejemplares encuadernados de la tesis que le sean requeridos. 
c) Publica el anuncio de depósito de la tesis doctoral en el FOU de la URV y en la página web de la EPD. 

2. A partir de la fecha de esa publicación, la tesis doctoral quedará en depósito un mínimo de diez días naturales, para que 
cualquier doctor o doctora pueda examinarla y entregar las observaciones que considere oportunas al director o directora 
de la EPD, antes de que el CDE apruebe su defensa. 
 

Artículo 27. Archivo y difusión de la tesis doctoral 
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de archivarla en formato electrónico abierto y de enviar 
un ejemplar en formato electrónico, con la información complementaria necesaria, al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, conforme al procedimiento establecido por la EPD.  
2. La EPD incorporará el archivo de la tesis doctoral en el repositorio de tesis doctorales en red (TDX, www.tdx.cat), que 
permite la digitalización de las tesis doctorales de las universidades públicas catalanas y de otras del resto del Estado, sin 
perjuicio del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre protección de datos o confidencialidad. Asimismo, el 
archivo de la tesis doctoral se incorporará en el repositorio institucional de la URV, que recoge la producción científica de 
la universidad, con el fin de garantizar su preservación como parte de su patrimonio. 
3. Asimismo, la secretaría del departamento encargada de la gestión del programa de doctorado enviará un ejemplar 
definitivo de la tesis encuadernada al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la URV. Esta 
unidad, una vez recibida la tesis, le asignará un número de registro, que posteriormente comunicará a la EPD para que lo 
haga constar junto con el resto de datos inherentes a la tesis defendida. Cualquier miembro de la comunidad universitaria 
debe poder consultar la tesis depositada en el CRAI. 
 

1.2. Normativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual  de la URV 
- Aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de abril de 2009. 
- Adecuación a la Ley 14/2011, la Ley 2/2011 y el Real Decreto 1791/2010 - Anexo 1  
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Procedimiento de protección y gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los resultados 

I. Resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial 

A. Obligación de comunicación y de no divulgación 

En el caso de que un miembro del personal de la URV obtenga un conocimiento o resultado susceptible de protección por un 
derecho de propiedad industrial como resultado de sus actividades en la URV, lo comunicará de forma inmediata a la FURV, 
adjuntando un informe en el que deberá incluir toda la documentación relativa a la invención, y solicitará la protección de los 
derechos de propiedad industrial (en adelante, "Solicitud de protección de los derechos de propiedad industrial"). 

En el caso de pluralidad de inventores, designarán la persona que actuará como interlocutor o interlocutora con la FURV. 
Cuando haya inventores externos a la URV, el interlocutor o interlocutora será siempre un miembro del personal de la URV 
(en adelante, el interlocutor). En la Solicitud de protección de los derechos de propiedad industrial se debe indicar el porcentaje 
de participación de los inventores en la invención, respetando las disposiciones previstas en esta Normativa. Si no se 
especifica, se procederá a un reparto equitativo. 

Los inventores colaborarán con la FURV en cuanto sea necesario para obtener la adecuada protección de los derechos 
mencionados. 

En todo momento, los inventores tratarán esta información de manera confidencial, y se abstendrán de divulgar a terceros o 
publicar dichos conocimientos o resultados hasta obtener la correspondiente autorización previa por escrito de la URV o de la 
FURV. 

El personal de la FURV tratará esta información de manera confidencial y pondrá los medios adecuados para que se mantenga 
la confidencialidad frente a terceros. 

1.3. Cláusulas sobre confidencialidad presentes en la Carta de compromiso (firmada por doctorandos y 
directores de tesis a partir del curso 2013-2014) 

6.1. El doctorando o doctoranda se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones que puedan tener la 
consideración de información confidencial y que el director o directora de tesis, el tutor o tutora o, en su caso, cualquier otro 
miembro del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen o revelen de forma oral, escrita, gráfica o por cualquier 
otro medio de difusión. Asimismo, se obliga a no revelar, comunicar, ceder ni divulgar a terceros información relativa a su 
trabajo utilizando la información obtenida única y exclusivamente con el fin de elaborar la tesis doctoral. 

6.2. El doctorando o doctoranda se obliga a no revelar ninguna información confidencial acerca del proyecto de investigación 
en que participe sin haber obtenido, de manera expresa y por escrito, la autorización correspondiente del director o directora de 
tesis doctoral o del tutor o tutora. En su caso, el doctorando o doctoranda se podrá acoger al procedimiento especial para la 
autorización y la lectura de tesis doctorales sometidas a procesos de transferencia de conocimiento y tecnología regulado por la 
Normativa reguladora de los procedimientos de admisión del proyecto de tesis, de elaboración, de autorización, de 
nombramiento del tribunal y de evaluación de las tesis doctorales de la URV. 

6.3. El doctorando o doctoranda se obliga a firmar los compromisos de confidencialidad que le puedan requerir el director o 
directora de la tesis doctoral, el director o directora del proyecto de investigación o el tutor o tutora. El compromiso de 
confidencialidad y secreto continuará en vigor y será vinculante incluso después de haber finalizado la relación administrativa 
o laboral entre el doctorando o doctoranda y la URV. 

7. En el caso de que el doctorando o doctoranda disfrute de una ayuda o esté al amparo de un convenio con una empresa o 
institución para el desarrollo de la tesis doctoral, serán de aplicación las cláusulas específicas de confidencialidad y de 
propiedad intelectual e industrial contenidas en la ayuda o convenio. 


