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Instrucción del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente, de 3 de 
abril de 2020, por la que se establece el procedimiento para la puesta a 
disposición del tribunal del ejemplar de tesis depositada.  

La Normativa Sobre Estudios de Doctorado de la UPO, en adelante NED, aprobada 
en Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2019 y publicada en el Boletín Nº 3/2019 
del BUPO de 2 de mayo, establece en su artículo 32 que la tesis doctoral no podrá 
ser modificada después de haberse efectuado el depósito.  

Establece, asimismo, el citado artículo que el doctorando o doctoranda presentará 
un ejemplar en formato electrónico y que, una vez superada favorablemente la 
evaluación de la tesis, la Universidad procederá a su archivo y difusión en formato 
electrónico abierto en un repositorio institucional. 

Finalmente establece, en su artículo 41, que la Universidad remitirá un ejemplar de 
la tesis en formato electrónico y la información complementaria al Ministerio con 
competencias en doctorado. 

Para evitar la existencia de varias versiones de una misma tesis doctoral, se hace 
necesario establecer un protocolo de actuación a fin de coordinar, por un lado, la 
entrega a los respectivos miembros del tribunal del único y definitivo ejemplar de 
tesis doctoral depositada en la UPO y por otro, garantizar que el repositorio 
institucional de la UPO, así como el Ministerio competente, dispongan de la misma 
versión del ejemplar de tesis doctoral. 

En esta instrucción establecemos un procedimiento de actuación para asegurar la 
puesta a disposición del ejemplar de una tesis doctoral depositada y autorizada en la 
UPO, a los respectivos miembros del tribunal que deberá evaluarla. 

Punto 1.-  Nombramiento como miembro de tribunal y creación de espacio de 
trabajo BSCW. 

a) Tras la aprobación y nombramiento de un tribunal de tesis doctoral por la
Comisión de Postgrado, se procederá a crear un espacio de trabajo
compartido BSCW, identificado con el nombre del doctorando/a. La estructura
del nombre del espacio de trabajo tendrá el siguiente diseño:

“Tesis_doctoral_apellidos_nombre_XXX”, correspondiendo las tres letras X a
la abreviatura del Programa de Doctorado al que pertenezca el doctorando/a.

b) En el citado espacio de trabajo se introducirá el ejemplar de la tesis que el
doctorando/a hubiera depositado por la aplicación web y que debió ser
autorizado por la Comisión Académica.
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Punto 2.-  Registro de miembros titulares en la aplicación informática para 
obtención de usuario UPO. 

a) A continuación, una vez creado el espacio de trabajo correspondiente a la 
tesis doctoral, el personal de la Unidad de Doctorado procederá a dar de alta 
en la aplicación UXXI-AC al profesorado externo designado como miembro 
titular, si este no estuviera ya registrado en la citada aplicación UXXI-AC.  

b) Al registrar al profesorado se generará automáticamente un nombre de 
usuario, pudiéndose consultar el mismo como mínimo al día siguiente al 
registro. 

c) Para el profesorado externo no registrado con anterioridad, una vez obtenido 
el usuario del profesor/a miembro del tribunal, el personal de la Unidad de 
Doctorado solicitará al Centro de Informática y Comunicaciones -en adelante 
CIC- los permisos necesarios para que dicho usuario pueda ser “invitado” 
para su acceso a espacios BSCW de trabajo compartido. 

d) Una vez resuelta la incidencia por el CIC, el personal procederá a remitir al 
profesor/a su nombramiento como miembro de tribunal, a través del correo 
electrónico de contacto para notificaciones indicado por el profesor/a. Junto 
con su nombramiento, se le remitirán las instrucciones necesarias para la 
obtención de una contraseña UPO que le permita acceder al espacio de 
trabajo BSCW donde podrá localizar la tesis doctoral. 

e) Si el profesor/a miembro del tribunal perteneciese a la UPO o siendo externo 
ya hubiese participado en un tribunal anterior o dispusiese de usuario y 
contraseña de la UPO, no sería necesario enviarle las instrucciones para 
obtención de su contraseña. 

Punto 3.-  Envío de URL para acceso de los miembros titulares del tribunal. 

a) A todos los miembros titulares del tribunal se les remitirá, junto con su 
nombramiento, la URL correspondiente al espacio BSCW de la tesis que 
deberán evaluar, donde podrán localizar la siguiente documentación: 

1º) El ejemplar de la tesis doctoral original depositada en la UPO. 

2º) El modelo de Anexo 9, correspondiente al informe que deberán emitir 
respecto a la evaluación de la tesis. Este informe lo deberá presentar 
cada miembro del tribunal en el acto de defensa pública de la tesis, 
firmado. El profesor/a podrá optar entre emitirlo previamente y 
presentarlo firmado en el acto académico de defensa pública o 
completarlo y firmarlo en el propio acto, donde se le proporcionará el 
impreso físico correspondiente. 
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3º) El Documento de Actividades del Doctorando, tal como contempla el 
artículo 37 de la NED, donde se indica que dicho documento de 
seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí 
constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará 
la evaluación de la tesis doctoral. 

b) Si algún miembro nombrado como titular no pudiese participar en la defensa 
por causa sobrevenida después de su nombramiento, causará baja en el 
espacio BSCW y al mismo tiempo se le habilitará el acceso a dicho espacio al 
suplente correspondiente, que podrá acceder a través del mismo a la 
documentación indicada en el apartado a) de este mismo punto. 

Punto 4.-  Constatación de la única versión de la tesis doctoral. 

a) En la comunicación que se les remita a los miembros del tribunal se hará 
mención expresa de que la versión válida de la tesis que deberán evaluar es 
el ejemplar original autorizado por la UPO, que se encuentra en el espacio 
BSCW y cuya URL se les remite, no debiendo aceptar ninguna otra versión 
anterior o posterior a la misma.  

Se les informará también de que dicho ejemplar será el que se publique en 
abierto en el Repositorio Institucional Olavide (RIO) y el que se remitirá al 
Ministerio competente, para la base de datos TESEO. 

Punto 5.-  Cancelación del acceso restringido de los miembros titulares del 
tribunal en el espacio de trabajo BSCW. 

a)  En el plazo de 5 días hábiles después de la defensa de la tesis, se procederá 
a dar de baja a los miembros del tribunal en el espacio BSCW 
correspondiente a la tesis ya evaluada. 

Disposición final 

La presente instrucción entrará en vigor en el momento de su firma por el 
Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente, sin menoscabo de su 
posterior publicación en BUPO. 

La información contenida en esta instrucción se difundirá entre las 
Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado, se remitirá al 
profesorado adscrito a los mismos y a los estudiantes matriculados.  

Asimismo, se publicará en la web del Centro de Estudios de Postgrado-
EDUPO, http://www.upo.es/postgrado/doctorado. 
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