Normativas

Recopilación de normativa vigente actualizada aplicable a los estudios de doctorado en la
Universidad de Jaén
Los estudios de doctorado han sufrido en los últimos 10 años numerosas modificaciones de normativas
como consecuencia de la aparición de sucesivos Reales Decretos.
En esta página web de de la EDUJA puede encontrarse una recopilación de los datos más relevantes de la
normativa vigente que ha detenerse en cuenta para el acceso y desarrollo de los estudios de doctorado
Normativas.
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado (legislación consolidada).
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. (legislación consolidada).
Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén. Texto completo
Tesis Doctorales en procesos de confidencialidad (C.G. 30 de enero de 2015)
Compromiso Documental de Supervisión (C.G. 30 de enero de 2015)
Acceso, admisión y nombramiento de tutor y director
Requisitos generales de acceso
Resolución sobre el acceso de Diplomados, Licenciados e Ingenieros
Procedimiento de la Comisión Académica responsable del programa de doctorado para la
asignación del tutor y del director de tesis
Evaluación y permanencia
Normas de Permanencia en Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén adaptados
al R.D. 99/2011 de 28 de enero
Procedimiento de la Universidad de Jaén para el control del registro de actividades y la
certificación de datos en el documento
Defensa de la Tesis Doctoral
Normativa de defensa
Criterios de calidad mínimos para iniciar el trámite de defensa. Aportaciones relevantes
válidas.
Buenas Prácticas
European Charter of Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
Guía de buenas prácticas para Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén adaptados al
R.D. 99/2011 de 28 de enero
Código de Buenas Prácticas en Investigación

Documentos relacionados
Acceso de Diplomados, Licenciados e Ingenieros
Normativa de confidencialidad en la defensa de Tesis
Compromiso Documental Supervision.pdf
Real Decreto "3+2"
Solicitud de Enseñanzas de Doctorado

