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Impresos (Link) http://www.ucm.es/tesis-doctorales 

Normas de presentación y encuadernación de la tesis 
http://www.ucm.es/normas-de-presentacion-encuadernacion-de-la-tesis 

Normativa de desarrollo del RD 99/2011 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-05-04-NormativaRD99-modf.BOUC29-04-2015.pdf 

RESUMEN BASE DE DATOS TESEO 
Antes de la convocatoria de lectura de tesis es necesario incluir un resumen en castellano de la tesis 
para la Base de Datos del Ministerio TESEO.  

Este resumen tiene que tener una extensión máxima de 4000 caracteres (incluyendo espacios y sin 
caracteres raros1) y enviarlo como archivo adjunto por e-mail a la secretaría de alumnos de la Facultad: 

E-mail: salquim@ucm.es 
Asunto: resumen TESEO: nombre del alumno 

1 Nota: Caracteres raros: _ - < > Ç ¿ ?¡!%&#@/ \{ } [ ]* 

PROCEDIMIENTO ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA TESIS EN LA SECRETARÍA DE 
ALUMNOS ( PROGRAMAS DOCTORADO RD 99/2011) 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Documentación a entregar en Secretaría de Alumnos: 
 2 ejemplares de la Tesis en papel y 1 CD.
 Formulario 051 de admisión a trámite debidamente cumplimentado y firmado.
 2 Informes de los evaluadores especialistas externos.
 Informe del director/es de la tesis (si son varios, un informe por cada director).
 Informe del Departamento sobre la evaluación de la calidad y procedimiento de la Tesis.
 10 Informes de idoneidad  de los miembros del Tribunal propuestos: 5 titulares y 5

suplentes (4 deberán ser de la UCM y de éstos un máximo de 3 del mismo Departamento).
 Documento de actividades firmado por directores y tutor.
 Pago de los derechos de examen de la Tesis. El recibo se facilitará en la Secretaría de

Alumnos.

Si la Tesis es con Mención Internacional (R. D. 99/2011) será necesario presentar la siguiente 
documentación: 
 Certificado de la estancia donde se indique el período de estancia (mínimo de 90 días/3

meses). La fecha de expedición del mismo ha de ser posterior al período de estancia. 
 2 informes de evaluadores especialistas que pertenezcan a una Institución perteneciente a

un país  distinto de España.
Dos de los miembros propuestos para el Tribunal deberán pertenecer a 
Instituciones ajenas a España. Si que podrán ser los evaluadores si así lo admite el 
órgano responsable del programa de doctorado.No podrá ser el responsable de la 
estancia. Uno de ellos será titular y el otro suplente.   

Si la Tesis es por publicaciones: 
 Se necesita mínimo 3 publicaciones.
 Debe presentar autorización de los co-autores de las publicaciones.
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