Manual de procedimiento - Estudios de doctorado

FORMATO ELECTRÓNICO DE LA
TESIS DOCTORAL
FORMATO ELECTRÒNICO DE LA TESIS DOCTORAL E
INFORMACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE PRESENTARSE
Este documento contiene los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.

Formato de presentación de la tesis doctoral.
Nomenclatura del archivo de la tesis y de archivos adicionales relacionados.
Información obligatoria que debe adjuntarse a la tesis.
Tesis por compendios o con artículos publicados.
Grabación de los archivos que deben presentarse

1. FORMATO DE PRESENTACION DE LA TESIS DOCTORAL
La tesis doctoral debe presentarse en un solo archivo informático en formato Word o
pdf. Si la tesis doctoral contienen archivos adjuntos adicionales relacionados con otros
formatos como audio, video, etc., éstos también deben entregarse. El archivo de la
tesis doctoral y los posibles archivos adicionales deben seguir las instrucciones de
nomenclatura del apartado 2 de este documento.

2. NOMENCLATURA DEL ARCHIVO DE LA TESIS Y DE ARCHIVOS
ADICIONALES RELACIONADOS
Los nombres de los archivos informáticos presentados deben seguir obligatoriamente
el siguiente patrón:
t<tres iniciales del autor><parte del total>.doc
Ejemplo: los archivos presentados para la tesis doctoral de Eduard Valle Pérez
(iniciales evp) son dos: un archivo Word que contiene la tesis doctoral y un archivo
adicional de vídeo en formato mpeg.
El archivo la tesis doctoral en formato Word debe llamarse tevp1de2.doc; el archivo de
vídeo debe llamarse tevp2de2.mpeg.
Si la tesis doctoral solo contiene el archivo de la tesis, éste debe llamarse
tevp1de1.doc.
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1 La presentación en formato electrónico no excluye la obligatoriedad de presentar los ejemplares correspondientes en
formato papel.
La portada de los ejemplares en papel debe cumplir las instrucciones obre portadas y carátulas del apartado final de
este anexo.

3. INFORMACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE ADJUNTARSE A LA
TESIS
Los datos que acompañan la siguiente tabla debe presentarlos el autor de la tesis
doctoral en un documento en formato Word o pdf llamado "información_obligatoria".
Es obligatorio rellenar todos los campos.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE AJUSTARSE A LA TESIS

Apellidos y nombre del autor/a: ………………………..…………….………………….....
Teléfono de contacto del autor/a: ……………………………………..……………………
Dirección de correo electrónico del autor/a: ………………………………………………
Departamento/Escuela/Facultad/Órgano Responsable del Programa de Doctorado:
..…………………………………….……………………………………..………………………
Área de conocimiento: .......………………….………….……………………………………
Palabras clave que definen el contenido de la tesis doctoral (se puede escribir
hasta dos cientos caracteres; separando las palabras clave con una coma. Se recomienda
escribirlas en catalán, castellano e inglés).
Resumen: El resumen presentado tiene que tener hasta un máximo de 600 palabras, en la
lengua en que ha sido redactada la tesis doctoral, un extracto en inglés de una extensión
máxima de 350 palabras, y un índice de una extensión máxima de 60 líneas.
Nombre del director/a de la tesis: .....................................................................
Dirección de correo electrónico del director/a: ………………….…………….
(Si hay más de un director o tutor de tesis, deben especificarse los nombres
y las direcciones de correo electrónico de todos ellos).
Fecha de la defensa de la tesis doctoral: ..................................................................

4. TESIS POR COMPENDIOS O CON ARTÍCULOS PUBLICADOS
En caso de querer presentar una tesis por compendios de artículos, solicitar
información a la Escuela de Doctorado (EDUIB) antes de empezar.
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5. GRABACIÓN DE LOS ARCHIVOS QUE DEBEN PRESENTARSE
Los archivos siguientes:
Tesis doctoral en formato Word o pdf
Archivos adicionales relacionados en otros formatos
Información obligatoria de la tesis en formato Word
Copia adicional de la tesis en formato Word o pdf en el caso de tesis por
compendios o con artículos publicados deben presentarse grabados en un CDROM o DVD-ROM.
En la portada de la caja del CD-ROM o DVD-ROM, así como también en la carátula
del CD-ROM o DVD-ROM, deben escribirse los siguientes datos:

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL
(debe escribirse "Tesis doctoral" debajo del título)

AUTOR: nombre del autor/a
DIRECTOR: nombre del director/a de la tesis

Departamento / Órgano Responsable del Programa de Doctorado
Nombre del Departamento / Órgano Responsable del Programa de Doctorado
Universitat de les Illes Balears
Fecha de la tesis:

3

