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GESTIÓN DEL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO
Como se recoge en el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, el Documento de Actividades del Doctorando (en adelante,
DAD) se configura como un registro individualizado de las actividades del doctorando materializado
en el correspondiente soporte que es revisado regularmente por el tutor y el director de la tesis y
evaluado por la Comisión Académica del programa de doctorado. Este documento es entregado en
el momento en que el doctorando realiza la matrícula en concepto de tutela académica (art. 11.5).
La Universidad de Sevilla establece, en su propia normativa, que el DAD contiene las actividades
(formativas, específicas, de movilidad,…) que realiza el doctorando (art. 15, Acuerdo 7.2/CG 17-6-11
por el que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado) y el plan de investigación (art. 9,
Acuerdo 9.1/CG 19-4-2012 por la que se aprueba la normativa reguladora del régimen de tesis
doctoral).
En este cometido y en pro de optimizar los recursos de los que disponen tanto el profesorado de
la Universidad de Sevilla como los doctorandos, la gestión del DAD se hará a través de una
plataforma virtual. Por ello, se ha propuesto que dicha gestión se realice a través de la Secretaría
Virtual de la Universidad de Sevilla (Sevius). La incorporación de este nuevo campo en Sevius tiene
como objetivos:
Agilizar el proceso de cumplimentación de este documento dada la capacitación de los
usuarios (doctorandos, tutores y directores) en el manejo de esta aplicación.
Facilitar la emisión de informes de actividades realizadas por los directores de las tesis.
Permitir el fácil acceso y el control y validación de las actividades realizadas por el
estudiante por parte de tutores, directores y comisión académica del programa.
Garantizar el control por parte de la Universidad, a través de la comisión de doctorado y
del negociado responsable de los estudios de doctorado de las actividades realizadas
que posibiliten la certificación de todas las actividades formativas recogidas en el DAD.
Este sistema permite controlar el DAD, certificar los datos del doctorando y valorar tanto el plan
de investigación como el DAD.
El proceso de gestión del documento comenzaría en el momento en que el doctorando realiza su
matrícula de tutela académica, en donde se habilitará en Secretaría Virtual un apartado destinado al
DAD, albergando tanto las actividades realizadas como su plan de investigación. Desde este
momento, el doctorando tiene acceso al documento para ir incorporando sus actividades.
Esta misma operación será realizada para el director de tesis, quien, con cierta periodicidad,
deberá ir validando la información introducida por el doctorando. Anualmente, desde Sevius, su
director deberá aprobar el plan de investigación y el DAD, emitiendo un informe que debe ser
aprobado por la Comisión Académica del programa de doctorado.
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Aprobado el DAD por el director de tesis y la Comisión Académica, será la Comisión de
Doctorado, en última instancia, quien emita el informe favorable o desfavorable para la próxima
matriculación del doctorando, habilitando en la aplicación esta gestión. El informe favorable será
requisito para la permanencia del estudiante en el programa, según se indica en el RD 99/2011.
Toda esta gestión queda registrada en Sevius, lo que nos permite centralizar la información y
favorecer el flujo de la misma a lo largo del curso académico. Esta metodología de gestión permite
garantizar un registro y control institucional de actividades del doctorando y de las validaciones e
informes de dichas actividades como parte de la formación del doctorando.

