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PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO 
DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=519:reglamentodoc&catid=23&Itemid=124 
 

(Consejo de Gobierno, 25-10-2019) 
 
 
Artículo 13. Directores y tutores de tesis. 
1. El director de tesis es el máximo responsable de la conducción del conjunto 
de tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad de sus 
actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de 
la tesis doctoral, y de la guía en la planificación y, en su caso, en la adecuación 
a otros proyectos y actividades en que se inscriba el doctorando, así como de 
velar por el cumplimiento, por parte del doctorando, de la legislación española 
en lo referido a la propiedad intelectual, la propiedad industrial y el carácter de 
trabajo original de investigación exigido a una tesis doctoral. 
[…] 
 

Artículo 19. Control de calidad de las tesis doctorales. 
[…] 
8. En cumplimiento de las responsabilidades a que se refiere el artículo 13.1 de 
este Reglamento, el director de la tesis doctoral podrá utilizar en cualquier 
momento de la preparación de una tesis las herramientas electrónicas antiplagio 
de las que disponga la Universidad de Málaga. 
9. Mediante escritos dirigidos a la Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Málaga y a la Comisión académica del correspondiente programa de doctorado, 
el director de tesis doctoral pondrá en conocimiento de ambas instancias los 
indicios o pruebas que tuviere de una actividad de fraude académico 
supuestamente cometida por el doctorando que se halle bajo su dirección, con 
vistas a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 29 bis de este Reglamento. 
  

Artículo 24. Autorización para la presentación formal y el depósito de la 
tesis. 
[…] 
4. Antes de la autorización definitiva de presentación y depósito de la tesis por 
parte de la Comisión académica del programa, y de la autorización de defensa y 
evaluación de la tesis por parte de la Comisión de Posgrado de la Universidad, 
el texto completo de la tesis doctoral, en la integridad de su presentación a que 
se refiere el apartado 1a) de este artículo, será obligatoriamente revisado, con 
herramientas electrónicas de detección de plagios, por una instancia que, 
designada por la Escuela de Doctorado, será en todo caso ajena al proceso de 
preparación de la tesis. 
5. Si el informe resultante de la revisión a que se refiere el apartado anterior 
ofreciera evidencias de que se han vulnerado los derechos de propiedad 
intelectual o propiedad industrial, así como el del carácter de trabajo original de 
investigación que a una tesis doctoral se exige legalmente, la tesis objeto del 
informe no recibirá autorización para su lectura, hasta que no se produjera, si 
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fuera posible, una subsanación, y sin perjuicio de que la Universidad de Málaga 
inicie de oficio el procedimiento previsto en el artículo 29 bis de este Reglamento. 
6. En todos los ejemplares, cualquiera que fuere su formato o soporte, de cada 
tesis doctoral autorizada por la Comisión de Posgrado para su defensa y 
evaluación, figurará, tras la portada, una declaración firmada por el doctorando, 
en que éste asegurará, bajo su entera responsabilidad, haber cumplido con las 
obligaciones legales sobre propiedad intelectual e industrial y sobre el carácter 
de trabajo original de investigación exigido a una tesis doctoral. El texto de dicha 
declaración será aprobado por la Comisión de Posgrado y puesto a disposición 
de los doctorandos en la web de la Escuela de Doctorado. 
 
Artículo 26. Informes sobre la tesis. 
[…] 
3. El Presidente de la Comisión de Posgrado, a través de la Unidad 
Administrativa responsable de Doctorado de la Universidad de Málaga se 
encargará de la solicitud de dichos informes, así como de su recepción en el 
plazo estipulado. El expediente de la tesis doctoral incluirá los informes a que se 
refiere este artículo, incluyendo los que se hubieran emitido a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 19.9 y 29 bis de este Reglamento. 
[…] 

Artículo 29 bis. Procedimiento de revisión y control de presuntas 
actividades fraudulentas en la elaboración de tesis doctorales. 
1. La Universidad de Málaga actuará con el máximo rigor en los supuestos de 
denuncia de presuntos plagios o actividades fraudulentas en la elaboración de 
tesis doctorales, que hubieran sido defendidas o se hallaren en proceso de 
preparación. 
2. El procedimiento de control del presunto fraude académico en la elaboración 
de tesis doctorales podrá iniciarse de oficio o a instancia de los interesados. 
3. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el/la Rector/a podrá ordenar la 
apertura de un período de información reservada o actuaciones previas, con el 
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la pertinencia o no de iniciar 
el procedimiento. 
4. Las actuaciones previas podrán ser realizadas por la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Málaga o por una comisión específica, presidida por el/la 
vicerrector/a con competencias en materia de Doctorado.  
5. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el/la Rector/a, en casos 
de urgencia inaplazable para la protección de los intereses implicados, podrá 
adoptar, de forma motivada, las medidas provisionales que resulten necesarias 
y proporcionadas, y que deberán ser confirmadas o levantadas cuando se adopte 
el acuerdo de inicio del expediente. Entre dichas medidas figuran: 

a) La suspensión temporal de actividades del doctorando o del director de 
la tesis, en el correspondiente programa de doctorado. 
b) La retirada temporal de la tesis del repositorio de la Universidad. 
c) Todas las dirigidas a proteger los derechos de los interesados o a 
asegurar la efectividad de la resolución. 

6. Acordada la iniciación del procedimiento, corresponderá su instrucción a la 
Escuela de Doctorado, que dará traslado de la denuncia y del acuerdo de 
incoación de expediente al autor/a de la tesis y a su director/a, con objeto de que 
en el plazo de diez días presenten las alegaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, se podrán recabar los informes que se consideren oportunos. En todo 
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caso, se solicitará la revisión del texto íntegro de la tesis con las herramientas 
electrónicas antiplagio de que disponga la Universidad. 
7. En el plazo de un mes desde la incoación del procedimiento, la Dirección de 
la Escuela de Doctorado enviará a la Comisión de Posgrado el expediente 
completo. 
8. La Comisión de Posgrado podrá completar o ratificar la propuesta de 
resolución planteada por la Dirección de la Escuela de Doctorado, y remitirá el 
expediente, para su resolución definitiva. 
9. El/La Rector/a podrá acordar: 

a) El archivo del expediente. 
b) La adopción de medidas disciplinarias contra el autor y, en su caso, 
contra el/la director/a de la tesis doctoral, de acuerdo con lo que determina 
la legislación vigente, dando traslado a la Inspección de Servicios. 
c) El traslado de la correspondiente denuncia al Ministerio Fiscal, en caso 
de existir indicios de delito. 
d) El inicio del procedimiento de revisión de oficio, previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, para 
anular las resoluciones, actos o títulos que hubieran sido expedidos por la 
Universidad de Málaga. 
e) La expulsión del/la doctorado/a del programa de doctorado. 
f) La retirada del/la directora/a de la tesis, del programa de doctorado. 

10. El plazo para resolver el procedimiento será de tres meses. 


