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Defensa de Tesis Doctorales 
 
ACUERDO DEL COMITÉ DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DOCTORADO, DE 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
INSTRUCCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 
ACADÉMICA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE REGULA LA 
ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 
CURSO 2021-2022. 

 
Para dar cumplimiento a la Instrucción del Vicerrectorado de Estrategia y 

Planificación por la que se regula la organización y modalidad de las actividades 
académicas del curso 2021-2022, se hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
complementarias con las que se pretende facilitar la vuelta a la actividad presencial. Por 
otra parte, se hace evidente que es necesario mantener algunas actividades online que se 
han demostrado beneficiosas para el desarrollo de los estudios de doctorado y la adopción 
de medidas de ajuste académico que cierren el proceso de mitigación de los efectos 
perniciosos que sobre el doctorado ha tenido la epidemia. 

 
 

Defensa de Tesis Doctorales 
 
El Acto de Exposición y Defensa de la Tesis Doctoral, regulado en el Artículo 36 

de la Normativa sobre estudios de Doctorado la Universidad, podrá realizarse, de acuerdo 
con la citad Instrucción, en tres modalidades: presencial, online y dual, entendida esta 
como la combinación de las dos primeras. 

 
1.- Exposición y Defensa Presencial 

 
La Exposición y Defensa de la Tesis Doctoral presencial se hará en los términos 

establecidos en el Artículo 36.1 de la Normativa sobre estudios de Doctorado de la 
Universidad. 

 
2.- Exposición y Defensa online 

 

• La Exposición y Defensa de la Tesis Doctoral online se desarrollará según lo 
establecido en el artículo 36.2 de la Normativa sobre Doctorado, para los casos en que 
motivos debidamente justificados imposibiliten la presencia física del doctorando o 
doctoranda en la Universidad Pablo de Olavide. La solicitud se realizará 
conjuntamente con la propuesta de tribunal. 

• La Instrucción del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación, además, autoriza la 
defensa online de tesis doctorales más allá de lo dispuesto en el punto anterior. Por lo 
tanto, podrá procederse a la Exposición y Defensa de la tesis online, con todos los 
miembros del tribunal, así como el doctorando o doctoranda, conectados en remoto. 
La autorización para proceder a la defensa online será concedida por la Dirección de 
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la Escuela a petición de la presidencia de la Comisión evaluadora y oída la Comisión 
Académica. 

• El desarrollo del acto de exposición y defensa online se llevará a cabo de acuerdo con 
lo establecido por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. 

 
3.- Exposición y Defensa Dual 

 

• Será posible la celebración del acto de Exposición y Defensa de la Tesis Doctoral en 
modo dual, es decir, combinando la presencialidad y la conexión online del vocal, en 
los tribunales de tres miembros, o de uno o varios vocales en los tribunales de cinco 
miembros.  

• El Presidente o Presidenta del Tribunal, el Secretario o Secretaria del Tribunal y el 
Doctorando o Doctoranda deberán estar presentes en la Universidad Pablo de Olavide, 
en los términos que se establecen para la Defensa Presencial. 

• Los miembros del tribunal en conexión online delegarán su firma en la persona del 
Secretario o Secretaria del Tribunal. 

• Para proceder a la Exposición y Defensa dual se requerirá una autorización en los 
mismos términos que para la modalidad online.  

• Para otorgar dicha autorización, será necesario contar con la disponibilidad de medios 
técnicos que la hagan posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Director de la Escuela de Doctorado 


		2021-10-19T10:34:06+0200
	CORTES COPETE, JUAN MANUEL (FIRMA)




