
LA LECTURA DE LA TESIS 

La defensa de la tesis 

1. Tras la remisión de la tesis doctoral a los miembros del tribunal, el acto de defensa de la misma 

se celebrará, convocado por su Presidente, en plazo máximo de tres meses a contar desde la 

finalización del proceso de exposición pública. Este plazo podrá ser ampliado por la Comisión de 

Posgrado en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas. 

2. El Presidente del tribunal acordará la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa de 

la tesis previa consulta con los demás miembros, titulares y suplentes. 

3. El Secretario del tribunal habrá de notificar dicho acuerdo, con la fecha de defensa de la tesis, a 

la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, mediante escrito presentado en registro 

general de la Universidad y con una antelación mínima de quince días naturales a su celebración. 

Asimismo, deberá comunicar la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa al 

Coordinador del Programa de Doctorado, al Director del Centro responsable del Programa, a la 

Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el Programa, al doctorando, al director de la tesis y, 

en su caso, al tutor. 

4. Tanto la Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el Programa de Doctorado como el Centro 

responsable del mismo deberán dar publicidad adecuada al acto de defensa de la tesis, 

anunciando con al menos siete días de antelación la fecha, lugar y hora de celebración del mismo. 

5. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública, durante el periodo lectivo del 

calendario académico aprobado por la Comisión de Posgrado. 

6. El tribunal se constituirá previamente al acto de defensa de la tesis doctoral con la presencia de 

sus tres miembros titulares o, en su caso, de quienes los sustituyan. 

7. Si el día fijado para el acto de defensa de la tesis no se presentara alguno de los miembros del 

tribunal, se incorporará a los suplentes. Si esto no fuera posible, el presidente del tribunal habrá 

de suspender el acto de lectura y fijar una nueva fecha, una vez consultados los restantes 

miembros del tribunal, el doctorando y el Coordinador del Programa de Doctorado, comunicándolo 

a la Comisión de Posgrado. 

8. En circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y cuando los medios técnicos lo permitan, si 

no se presentara alguno de los miembros del tribunal y ninguno de los suplentes pudieran 

incorporarse al tribunal, la presencia de uno de los miembros titulares podrá efectuarse mediante 

conferencia virtual. La defensa de cualquier tesis en donde uno de los miembros participe de 

forma virtual deberá ser expresamente recogida en el acta y debidamente justificada. 

9. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral del doctorando, apoyada por los 

medios técnicos que estime necesarios para la defensa de la labor realizada. Durante la misma, 

deberá describir la metodología, los contenidos y las conclusiones, haciendo especial mención de 

las aportaciones originales del trabajo. 

10. Cuando la tesis opte al título de Doctor con Mención Internacional, el doctorando deberá 

efectuar parte de la exposición oral (al menos, la descripción de resultados y de conclusiones) en 

una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, 

distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando 

las estancias, informes y miembros del tribunal procedan de un país de habla hispana, o así se 

acuerde por unanimidad por los miembros del tribunal. 

11. Concluida la exposición oral, el presidente hará un resumen oral con los aspectos más 

relevantes expresados en los informes externos que recibió la tesis, y del informe del doctorando 

que detalla su respuesta a estos informes. El doctorando podrá responder a los aspectos 

destacados por el presidente en cuanto a los informes externos y las posibles observaciones. 

12. A continuación, los miembros del tribunal deberán expresar su valoración sobre la tesis 

presentada y podrán formular cuantas cuestiones, observaciones, sugerencias y objeciones 

estimen oportunas, a las que el doctorando deberá responder. 



13. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma 

que señale el Presidente del tribunal. 


