La tesis definitiva deberá tener el siguiente formato:
1.

Portada. Debe incluir:
 logo redondo de la Universidad,
 nombre de la Universidad,
 título de la tesis,
 nombre y apellidos del/de la doctorando/a,
 nombre y apellidos del/de la directora/a de la tesis,
 nombre y apellidos del/de la codirector/a, en su caso,
 nombre del programa de doctorado,
 si se incluyen imágenes en la portada, no deben de estar protegidas.

2.

Página inicial:
 En las tesis por publicaciones: Página inicial en la que se especifique que la
tesis es un compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para
publicación, y en la que constarán las referencias completas de los artículo o
patentes que constituyen el cuerpo de la tesis (Artículo 18 de la Normativa
de Estudios de Doctorado).
 En las tesis convencionales: Página inicial en la que se especifique que la
tesis se presenta en formato convencional y como indicio de calidad se
presenta con trabajos previamente publicados o aceptados para publicación,
y en la que constarán las referencias completas de los artículo o patentes
que constituyen el cuerpo de la tesis.

3. Informe del/de la director/a y codirector/a de la tesis, con el logo cuadrado, y sin
firmar (se firmará una vez encuadernada para el depósito de tesis).
4. Informe del Coordinador de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con
el logo cuadrado, y sin firmar (se firmará una vez encuadernada para el depósito de tesis).
5. Financiación/Subvención/Beca, en su caso.
6. Índice.
7. Listado de abreviaturas.
8. Listado de figuras y tablas (Opcional).
9. Resumen en castellano o valenciano, y en inglés.
10. Introducción.
11. Objetivos.
12. Materiales y Métodos.
13. Resultados.
14. Discusión.
15. Conclusiones.
16. Anexo (publicaciones).
17. Agradecimientos.

Para subir la tesis a la aplicación del Seguimiento de Doctorado es necesario tener:
Tesis en formato PDF.
Resumen de la Tesis (castellano o valenciano, y en inglés), en un único PDF.
Documento de las Actividades Formativas firmado por el Coordinador del Programa
de Doctorado, en PDF, y envío del original firmado al Servicio de Gestión de Estudios.
En el caso de solicitar la Mención Internacional, se subirá en un único PDF
justificante de la estancia o estancias realizadas en el extranjero, debiendo presentar en
el Servicio de Gestión de Estudios de la copia cotejada o compulsada de dichos
certificados.

Una vez subida la tesis al Seguimiento de Doctorado deberá remitirse al Servicio de
Gestión de Estudios los siguientes documentos:
Informe Turnitin realizado por el/la directora/a de la tesis, enviado por correo
electrónico.
Firmas originales de los coautores de todos los artículos que forman parte de la tesis
doctoral.
Declaración jurada del/de la doctorando/a indicando que las publicaciones
utilizadas en su tesis (relacionarlas) no han sido ni serán utilizadas en ninguna otra tesis,
con firma original.
Informe de la CAPD indicando los indicios de calidad de la tesis y el campo de
evaluación al que pertenece, en el caso de las tesis convencionales.
Documento de las Actividades Formativas firmado por el Coordinador del Programa
de Doctorado.

