
  
       
 
  
DRA. DÑA. MARÍA JULIA MARÍN EXPÓSITO, SECRETARIA ACADÉMICA DE LA 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTOADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA. 

 
CERTIFICA: 

 
 

Que en la sesión ordinaria del Comité de Dirección de la EDUEx, celebrada el día 
25 de febrero de 2022, en el punto 3º del orden del día Aprobación, si procede, del 
Procedimiento para la finalización de las Tesis Doctorales cuando se produzcan 
modificaciones en Programas de Doctorado que afecten a la extinción de líneas de 
investigación y/o baja de tutores y directores., se tomó el siguiente acuerdo: 
 

Aprobación del “Procedimiento para la finalización de las Tesis 
Doctorales cuando se produzcan modificaciones en Programas de 
Doctorado que afecten a la extinción de líneas de investigación y/o baja 
de tutores y directores”, conforme a la documentación que se anexa al acta 
de la sesión. 
 

 
De conformidad con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre), se hace constar que la presente certificación se expide 
con anterioridad a la aprobación del Acta de la precitada sesión del Comité de Dirección. 
 

Y para que conste y surta efectos, extiendo la presente, en Badajoz a 10 de 
marzo de dos mil veintidós. 

 

Escuela Internacional de Doctorado. 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS TESIS DOCTORALES TRAS 
LA EXTINCIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN O BAJAS DE 
TUTORES/DIRECTORES. 

 

Cuando la modificación de una Memoria de un Programa de Doctorado (PD) 
conlleve modificación de una Línea de Investigación (LI) y, por lo tanto, 
del/los doctor/es asignados a la misma, o la baja de profesores del PD, y 
con la finalidad de garantizar el derecho recogido en el artículo 21 de la 
Normativa de Doctorado, se actuará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

1.- Cuando la modificación del programa conlleve la desaparición de una LI 
(y/o baja del tutor /director) el doctorando matriculado en dicha LI podrá 
culminar sus estudios de doctorado manteniendo esa misma LI y con el 
mismo tutor y director hasta la finalización con la defensa pública de su tesis 
doctoral.  Por ello, no procederá la baja del tutor/director ni académica ni 
administrativamente, hasta tanto no finalicen, dentro de la permanencia 
establecida, los doctorandos matriculados bajo su tutorización/dirección; a 
excepción lógicamente de los profesores jubilados. 

 

2.- En caso de que el tutor/director pertenezca también a otro PD con igual 
o similar LI de la que ha causado baja en el PD modificado, el doctorando 
podrá también optar por el traslado al PD en el que se encuentra activo su 
tutor /director con la garantía de que las Actividades Formativas realizadas 
en el PD anterior le sean reconocidas por la Comisión Académica (CA) del 
PD al que se traslada. En el supuesto de que alguna actividad no sea 
susceptible de reconocimiento y dicha actividad tenga el carácter de 
obligatoria en el nuevo programa, deberá motivarse por la CA la 
denegación, y el doctorando deberá realizarla. La resolución de la CA 
deberá facilitársele al doctorando antes de que proceda a su traslado. 

En este caso, y con respecto al Plan de Investigación, se le computarán, al 
sólo efecto del cumplimiento del artículo 32.2, las evaluaciones positivas en 
el anterior PD, debiendo generar como mínimo un Plan de Investigación en 
el nuevo programa. 
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