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CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS1

PRESENTACIÓN
En referencia al artículo 9.8, del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, en el que se indica “todas las personas integrantes de una
Escuela de Doctorado deberán suscribir un compromiso con el cumplimento del código de
buenas prácticas”, así como, en el Anexo I, del citado decreto, en donde se recoge la existencia
de una guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales por parte de los programas
de doctorado; desde el Secretariado de Doctorado, se procede a la presentación de dicha guía.
El Código de Buenas Prácticas para la dirección de tesis doctorales es un conjunto de
recomendaciones y compromisos sobre la práctica científica y técnica que tiene lugar entre
director/es, tutor y doctorando, constituyendo un instrumento colectivo de autorregulación
destinado a favorecer la fluidez, calidad, transparencia, el comportamiento ético, así como
prevenir dificultades en las relaciones que se establezcan durante el proceso de dirección y
ejecución de la tesis.
El objetivo fundamental del Código de Buenas Prácticas es propiciar el correcto
desarrollo de la tesis doctoral y establecer los mecanismos para arbitrar en posibles conflictos.
Los objetivos generales del presente Código son:
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-

Fomentar la calidad en la investigación científica.

-

Contribuir al buen funcionamiento en el desarrollo de prácticas formativas y/o
investigadoras.

-

Desarrollar una actividad científica vinculada a la realización de tesis doctorales que
tenga presente la ética profesional y las relaciones sociales.

-

Propiciar el desarrollo de mecanismos o estrategias de resolución de conflictos en el
seno de los programas de doctorado.

-

Impulsar la capacitación de los futuros doctorandos en competencias sociales y
actitudinales.

Aprobado por la Comisión Doctorado en la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2012.
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-

Favorecer la comunicación entre los agentes implicados en la dirección de tesis,
incrementando el uso de canales de comunicación internos.

-

Promover el desarrollo personal y profesional de doctores, tutores y doctorandos.

Este Código será de aplicación a aquellos doctores que actúen como director/es y/o tutor
de una tesis doctoral y a los estudiantes de doctorado de la Universidad de Sevilla, según lo
establecido en la normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla (Acuerdo
7.2/CG 17-6-11).
El Código se estructura en dos grandes apartados definidos; en el primero de ellos, se
presentan recomendaciones generales diferenciadas en función de los agentes implicados en
dicho proceso, por lo que encontraremos recomendaciones para el director, el tutor, el
doctorando y otros miembros. En el segundo apartado, se muestra el procedimiento propuesto,
desde el Servicio de Doctorado, para la resolución de conflictos durante la elaboración y defensa
de la tesis doctoral.
1. RECOMENDACIONES CON CARÁCTER GENERAL.
Para el adecuado desarrollo del proceso de elaboración y defensa de la tesis doctoral,
se establecen las siguientes recomendaciones generales para todos los miembros:
-

Cumplir con los principios básicos establecidos en el artículo 2 del Estatuto de la
Universidad de Sevilla (Decreto 324/2003, publicado en BOJA, el 5 de diciembre de
2003).

-

Propiciar una relación cordial entre los diversos agentes implicados en la tarea de
dirección, supervisión y defensa de la tesis doctoral.

-

Garantizar que las tareas prioritarias del doctorando estén relacionadas con su tesis
doctoral.

-

Propiciar las mejores condiciones para la proyección científica futura del doctorando, en
pro de su inserción laboral.

-

Procurar que el número de doctorandos a cargo de un único director/tutor sea apropiado
y compatible con el alcance de sus obligaciones y compromisos.

-

Mantener el flujo de información y actualización en todo lo referente a los doctorados.
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-

Resolver, en el momento que ocurran, las discrepancias entre los diferentes agentes
implicados promoviendo el desarrollo de acciones estratégicas orientadas hacia la
mejora.

-

Velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y resultados de
investigación susceptibles de protección, según lo establecido en la legislación
comunitaria, española y normativa propia de la Universidad de Sevilla.

-

Ser referente en cuanto a cuestiones éticas y legales propias de la disciplina.

1.1. RECOMENDACIONES PARA EL DIRECTOR/ES DE LA TESIS.
El director de tesis, como máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas
de investigación (art. 2. 6, Acuerdo 7.2/CG 17-6-11). Acogiéndonos a lo establecido en el artículo
10 sobre Derechos específicos de los estudiantes de doctorado y, en el artículo 13, sobre
Deberes del estudiante universitario recogidos en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba Estatuto del estudiante, se plantean las siguientes
recomendaciones:
- Ejercer como director, asesorando en todo el proceso de elaboración de la tesis doctoral:
 Al inicio de la dirección, orientar y avalar el plan de investigación (doctorandos
plan 99/2011) o diseño del proyecto de tesis (doctorandos planes anteriores).
 Durante el proceso de dirección de tesis, asesorar y guiar al estudiante en
materia de investigación y, concretamente, en la elaboración de su tesis
doctoral.
-

Ayudar en la definición y delimitación del objeto de estudio de la tesis doctoral del
doctorando.
- Aconsejar y guiar al doctorando para cumplir las expectativas marcadas al inicio y en el
tiempo previsto.
- Supervisar el trabajo y cumplimiento del mismo por parte del doctorando, mediante la
interacción personal de forma regular. Por regular, se entiende con una diferencia de 20
días hábiles entre la fecha de entrega y la fecha de devolución de aquellos trabajos o
informes que se requieran al doctorando.
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- Procurar que la actividad del doctorando esté básicamente centrada en la elaboración de
su tesis doctoral.
-

Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando. Se considera
apropiado que este documento sea revisado, al menos, tres veces durante el curso
académico.
- Cumplimentar con 15 días de antelación a la fecha de entrega, la documentación de
carácter administrativo que el doctorando requiera para proceder con sus trámites.

-

Emitir el informe para la evaluación anual del Plan de investigación y el documento de
actividades del doctorando. Cuando el trabajo del doctorando sea adecuado, se emitirá
un informe positivo; en caso de no ser adecuado el trabajo, se procurará informar con
suficiente antelación durante el desarrollo del curso para que el doctorando, en acuerdo
con su director, pueda tomar las medidas oportunas.

-

Propiciar la coordinación con el tutor, en caso de ser otro profesor.

1.2. RECOMENDACIONES PARA EL TUTOR DE LA TESIS.
El tutor, como responsable de la adecuación de la formación y de la actividad
investigadora a los principios de los programas y, en su caso, de las escuelas de doctorado
(art. 2.7, Acuerdo 7.2/CG 17-6-11), se recomienda que tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Velar por el proceso formativo del doctorando.
-

Velar porque medios y procedimientos sean adecuados a la formación del doctorando
durante la realización de la tesis.

-

Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando. Se considera
apropiado que este documento sea revisado, al menos, tres veces durante el curso
académico.

-

Emitir el informe para la evaluación anual del Plan de investigación y el documento de
actividades del doctorando. Cuando el trabajo del doctorando sea adecuado, se emitirá
un informe positivo; en caso de no ser adecuado el trabajo, se procurará informar con
suficiente antelación durante el desarrollo del curso para que el doctorando, en acuerdo
con su tutor, pueda tomar las medidas oportunas.
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- Cumplimentar con 15 días de antelación a la fecha de entrega, la documentación de
carácter administrativo que el doctorando requiera para proceder con sus trámites.
- Propiciar la coordinación con el director de tesis, en caso de ser otro profesor.

1.3. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE DE DOCTORANDO.
El doctorando, como estudiante en formación en estudios conducentes al título de
doctor, debe tener en cuenta las recomendaciones que se muestran a continuación:
-

Responsabilizarse de su propio aprendizaje en el marco de su libertad de estudio (art.
97.c, Acuerdo 3/CG 19-3-09).

-

Asumir, con responsabilidad, la temática de tesis seleccionada ya que su trabajo debe
contribuir al crecimiento del corpus de conocimiento científico existente.

-

Entregar la documentación requerida a nivel administrativo con suficiente previsión y
antelación.

-

Cumplir con los plazos que establezca el director/es y/o el tutor de tesis.

-

Actuar con diligencia en todas las tareas que le sean encomendadas en relación con el
desarrollo de su tesis doctoral.

-

Participar en forma activa en reuniones, seminarios u otras actividades propuestas para
su formación doctoral.

-

Favorecer la comunicación regular con su director y/o tutor de tesis, mostrando iniciativa
por entablar canales de comunicación eficaces para todos.

-

Consultar con su director y/o tutor de tesis aquellos aspectos académicos que puedan
interferir en el correcto desarrollo de la tesis.
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1.4. RECOMENDACIONES PARA OTROS AGENTES IMPLICADOS.
En el proceso de formación de un doctorando, encontramos otros profesionales que de
forma directa o indirecta inciden en su formación. Por ello, para aquellas personas implicadas en
este proceso se formulan las siguientes recomendaciones:
-

Colaborar en la integración del doctorando en el contexto universitario y en el seno del
programa de doctorado.

-

Colaborar en la disponibilidad de medios y recursos para la labor que el doctorando está
desarrollando.

-

Promover relaciones cordiales basadas en el respeto de los derechos humanos.

-

Asesorar al doctorando, en la medida posible, en todo lo referente al proceso formativo
que está experimentando.

2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
En el presente Código, se plasma el proceso elaborado por el Secretariado de
Doctorado para la resolución de conflictos que se produzcan en la elaboración de la tesis
doctoral entre los diferentes agentes implicados. El objetivo del mismo es ofrecer estrategias que
permita su resolución eficaz.
Según se recoge en el artículo 33, apartado 4, del Reglamento General de Investigación
(Acuerdo 1/CU 19-5-11), “Los conflictos que surjan durante la elaboración de la tesis doctoral
serán elevados a la Comisión de Doctorado para su resolución”. No obstante, apostamos por la
autonomía de los programas de doctorado para determinar los métodos de resolución de
problemas; confiando en su eficacia para resolver los conflictos que surjan en el seno de los
mismos. Por ello mismo, formulamos el siguiente procedimiento para la resolución de conflictos.

2.1. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Los conflictos nacidos en el seno de las relaciones humanas deben ser abordados, en
primera instancia, mediante procedimientos de carácter informal y, en segundo lugar, con
procesos formales en aquellos casos en donde el primer estadio no haya tenido éxito en la
resolución del conflicto. De esta forma, se detalla a continuación las medidas en cada uno de
estas fases.
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1ª FASE. VÍA INFORMAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Esta primera fase se caracteriza porque, una vez nacido el conflicto, las partes
implicadas de forma autónoma y por su propio beneficio optan por un acercamiento de posturas
para solventar las diferencias existentes. Los mecanismos para acercar posturas quedan sin
definirse en función del conflicto que se trate y de aquello que los implicados consideren
oportuno. Es importante, en este punto, que junto a las soluciones al conflicto, se delineen
estrategias de mejora y un plan de seguimiento de las mismas, para prevenir la aparición futura
del mismo conflicto.
Lo destacable en esta fase es que las partes tienen el interés de buscar una solución
satisfactoria para ambos, sin necesidad de tener que implicar a terceros en este proceso. Los
implicados pueden emplear los medios habituales de comunicación.

2ª FASE. VÍA FORMAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Esta segunda fase tendrá lugar si, una vez que existe el conflicto, la vía informal no
fuera eficaz para solventarlo. Así pues, cuando las partes implicadas no pueden llegar a un
acuerdo satisfactorio para las mismas, hemos de recurrir a la vía formal para poner en marcha
otras estrategias de resolución.
El procedimiento de resolución de conflictos por vía formal tiene dos niveles:
-

Primer nivel: la resolución del conflicto se realiza en el seno del programa de doctorado.

-

Segundo nivel: el conflicto no se ha podido resolver en el primer nivel con éxito y es
preciso recurrir a instancias superiores.

A. Primer nivel Formal de resolución
A este nivel llegaríamos si el conflicto no se ha resuelto satisfactoriamente por vía
informal, implicando a la Comisión Académica del Programa de Doctorado en este cometido.
Para ello se creará una Subcomisión de Reclamación compuesta por tres miembros de la
Comisión Académica del programa, designando la relación de suplentes de cada uno de ellos. Si
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como miembro de la Subcomisión estuviera una de las partes implicadas en el conflicto,
automáticamente se procederá a su sustitución por un suplente.
Esta subcomisión tendrá por objeto resolver los conflictos que surjan en el Programa de
Doctorado, entre los diferentes agentes implicados. Para tal fin, se propone la mediación,
conciliación y el arbitraje, como posibles medidas para la resolución de los conflictos, aunque no
se descartan otras medidas que los propios programas de doctorado puedan formular. La
ejecución de las mismas vendrá por parte de las partes implicadas en el conflicto y un miembro
de la Subcomisión.
El procedimiento de resolución de conflictos en este nivel es el siguiente:
1. Presentar una instancia dirigida a la Comisión Académica del programa de doctorado,
solicitando la intervención de la Subcomisión de Reclamación del programa ante un
conflicto. Junto con la instancia, se debe adjuntar un documento explicativo del conflicto
que permita a los miembros de la subcomisión obtener la máxima información. La
instancia debe entregarse por duplicado y a la atención de la subcomisión.
2. La Subcomisión de Reclamación dispone de 30 días, desde la recepción de la instancia,
para emitir respuesta a la parte solicitante. Durante esos 30 días, la subcomisión se
encargará de:
a. Analizar la información2 proporcionada en la instancia.
b. Mantener una entrevista con cada una de las partes implicadas en el conflicto
para profundizar en el conocimiento del problema.
c. Definir una estrategia de resolución del conflicto, empleando las medidas que se
consideren oportunas. Recomendamos la mediación, la conciliación y/o el
arbitraje como herramientas altamente válidas para este cometido.
d. Informar a las partes interesadas de la medida que se propone desde la
subcomisión.
3. Las partes implicadas, una vez analizada la información proporcionada por la
subcomisión, deben decidir en un plazo máximo de 15 días, desde la recepción de la
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Toda la información y documentación que se genere durante el proceso debe ser conservada por el Programa de
Doctorado.
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respuesta, si se acoge a lo propuesto. La confirmación o renuncia se formulará por
escrito mediante instancia dirigida a la Comisión Académica del programa.
a. En caso de que ambas partes, estén de acuerdo con la medida propuesta por la
subcomisión para solucionar el problema; se procederá a establecer los detalles
de la medida.
b. En caso contrario en que una o ambas partes no estén de acuerdo con la
medida propuesta, inmediatamente se dará paso al segundo nivel formal de
resolución.
4. Aceptada la medida, las partes implicadas procederán a la resolución del conflicto de la
forma y con los medios que se hayan provisto, constatando por escrito los acuerdos y
estrategias que se planteen.

B. Segundo nivel Formal de resolución
Dentro de la resolución por vía formal del conflicto, llegaríamos al segundo nivel cuando
o una de las partes no estuviera de acuerdo con las medidas propuestas o cuando la medida
propuesta, en la fase anterior, no haya tenido éxito. Se considera que, si transcurridos 6 meses
desde la medida propuesta no se ha resuelto el conflicto, la medida tomada no es eficaz por lo
que queda invalidada.
Llegados a este punto, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla mediará
en la resolución del conflicto. Es importante destacar que la Comisión de Doctorado solo actuará
una vez que se justifique adecuadamente que las fases anteriores y otras medidas no han
resultado exitosas para la resolución del conflicto. El proceso de resolución del conflicto que se
establece es:
1. Presentar en el Secretariado de Doctorado, una instancia por duplicado debidamente
cumplimentada y con toda la documentación que sea precisa para conocer la situación
del conflicto.
2. La Comisión de Doctorado dispone de 30 días, desde la recepción de la instancia, para
dar respuesta al solicitante, remitiendo copia a la otra parte interesada. Las medidas
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propuestas por la Comisión serán de obligado cumplimiento por ambas partes, dejando
la responsabilidad de su aplicación en los miembros del litigio.

Nota: Cita en género femenino de los preceptos de este código.
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos con figuran en el presente documento en
género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los
preceptos correspondientes en género femenino.
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