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El título de Doctor o Doctora es el máximo grado académico que
puede otorgar una Universidad. Los estudios de doctorado
constan de un período formativo y de un trabajo original de
investigación elaborado por el/la candidato/a en cualquier
disciplina. En la realización de este trabajo, el/la doctorando/a
demuestra que es capaz de llevar a cabo una investigación
científica, que constituye la tesis doctoral, la cual representa una
contribución al conocimiento humano.
La tesis doctoral se evalúa en un acto público, que consiste en
la exposición y defensa del trabajo de investigación ante los
miembros de un tribunal, quienes, al igual que otros doctores
presentes en el acto, pueden formular preguntas al/la
doctorando/a sobre cualquier aspecto relacionado con la tesis
doctoral: el método utilizado para la investigación, las fuentes,
los resultados obtenidos, etc.
La ley vigente1 indica que la Universidad establecerá
procedimientos para garantizar la calidad de las tesis
doctorales, tanto en su elaboración como en el proceso de
evaluación. En estos circuitos para asegurar la calidad, en la
URV participan los departamentos, el Servicio de Gestión
Académica (SGA), la Escuela de Posgrado y Doctorado (EPD) y
una Comisión estatutaria, ante la cual se llevan a trámite de
aprobación, mensualmente, las tesis doctorales y los tribunales
que las deben evaluar. Esta Comisión recibe el nombre de
Comisión de Posgrado y Doctorado (CPD).
Esta Comisión, junto con la Escuela de Posgrado y Doctorado,
que es la unidad responsable del registro y el depósito de las
tesis doctorales, ha tomado la iniciativa de elaborar esta guía,
con el espíritu de que sea una herramienta más para los
1
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Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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doctorandos. El Libro de estilo de las tesis doctorales de la URV
no es una relación de normas de imagen o formato que las tesis
deben cumplir, sino un conjunto de orientaciones que
establecen unos umbrales mínimos de estilo que todas las tesis
con el sello de la URV deben compartir.

INTRODUCCIÓN
Ficha técnica de esta guía:
Título:
Libro de estilo de las tesis doctorales de la URV
Autores:
Comisión para el Libro de Estilo de las Tesis Doctorales de la URV
Constitución de la Comisión: Comisión de Posgrado y Doctorado, sesión del 28-11-2007

María José Rodríguez Cuesta
Escuela de Posgrado y Doctorado

Miembros:
Ámbito
Humanidades
Ciencias
Ciencias sociales
Ciencias de la salud
Técnico
Coordinadora técnica

Miembro
Dr. Jordi Ginebra
Dra. Maribel Matheu
Dra. Rosa Sánchez-Casas
Dr. Francesc X. Sureda
Dr. Xavier Vilanova
Dra. M.ª José Rodríguez

Departamento / centro
Dpto. Filología Catalana
Dpto. Química Analítica y Química Orgánica
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
Dpto. Ciencias Médicas Básicas
Dpto. Ing. Electrónica, Eléctrica y Automática
Escuela Posgrado y Doctorado

Objetivos y contenidos:
Esta publicación tiene por objetivo ofrecer las indicaciones de
los requisitos mínimos, así como de los elementos de estilo
recomendables y los no aceptables, que debe reunir una tesis
doctoral que se deposite en la Escuela de Posgrado y
Doctorado y que tenga que ser aprobada por la Comisión de
Posgrado y Doctorado para su posterior defensa en la URV.
Sin dejar de lado algunos criterios de impresión que fomenten el
uso sostenible de los recursos, se incluyen las instrucciones
sobre cómo se debe presentar la tesis en formato electrónico
para su posterior publicación digital en el portal de Internet TDX,
Tesis Doctorals en Xarxa (Tesis Doctorales en Red), proyecto
iniciado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña (CBUC), organismo al que pertenece la Universidad
Rovira i Virgili, con la colaboración del Consorcio Centro de
Supercomputación de Cataluña (CESCA) y el patrocinio del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la
Generalitat de Catalunya.
5
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GUÍA DE ESTILO



Las tesis doctorales son trabajos que, a pesar de ser obra de
sus autores, están muy influidos por las tradiciones que, durante
décadas, han consolidado las disciplinas de las diferentes
ramas del conocimiento científico. Tanto la posibilidad de
elaborar tesis no solo como monografías sino también a partir
de la recopilación de artículos publicados en revistas de
impacto, como las cuestiones materiales relativas al volumen, el
tamaño, etc. son aspectos propios respecto a los que cada
departamento se puede mantener fiel, de acuerdo con sus usos
y tradición.
No obstante, hay una serie de criterios comunes que se pueden
aplicar a todas las tesis doctorales, independientemente del
ámbito científico al que pertenezcan, como los que tienen que
ver con la información esencial que se debe incluir en las
primeras páginas y los que hacen referencia a los datos que no
son propios de una tesis doctoral y que, por lo tanto, no han de
figurar en ella.
En este apartado, que constituye el cuerpo central de este libro
de estilo, se abordan los aspectos fundamentales de la cubierta
y de las primeras páginas de la tesis, así como la estructura
general que debe presentar para que un lector no experto en la
materia vea coherente la presentación de los contenidos.



La indicación “TESIS DOCTORAL” (en el idioma que
corresponda).
El nombre y los apellidos del/la doctorando/a.
El título de la tesis.
El nombre de la Universidad Rovira i Virgili (en letras).

Adicionalmente, en la cubierta se pueden incluir los siguientes
elementos:



El logotipo de la URV.
El nombre del departamento.

Por otra parte, aunque la investigación del/la candidato/a se
habrá realizado normalmente en el marco de un grupo de
investigación de la Universidad, financiado o no por entidades
públicas o privadas, en ningún caso corresponde mencionarlo
en la cubierta. Por este motivo, la cubierta no debe contener:



El nombre del grupo de investigación.
Otros logotipos (departamento, grupo
empresas privadas).

de

investigación,

2. Páginas de cortesía
Después de la cubierta, antes de la portada, se debe dejar una
página en blanco por ambas caras.
3. Portada

1. Cubierta
Una tesis doctoral de la URV debe ser fácilmente identificada
como tal observando únicamente el exterior del manuscrito, sin
necesidad de tener que consultar el interior. Por esta razón, la
cubierta debe contener como mínimo los siguientes elementos
de forma clara y visible:

La portada es una página donde constan todos los datos
relevantes de la tesis doctoral. El formato en que se presenta
esta información responde a un estilo clásico de portada de
publicaciones de tipo muy diverso, donde la información destaca
por su simplicidad y claridad. Esta información se puede
agrupar en dos grandes bloques.

7
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EJEMPLO DE PORTADA

En el primer bloque, que ocupará aproximadamente dos tercios
de la portada, necesariamente se debe hacer constar:






Nombre y apellidos del/la autor/a.
Título de la tesis.
Expresión “Tesis doctoral” y, en la línea siguiente, la fórmula
“dirigida por el Dr. / por la Dra. ………”.
Nombre del departamento donde se ha realizado la tesis
(opcionalmente, en la línea siguiente, se puede hacer constar
el nombre del grupo de investigación).

El segundo bloque, que ocupará el tercio restante de la portada,
incluirá:




María José Rodríguez Cuesta
LÍMITE DE DETECCIÓN
PARA MÉTODOS DE CALIBRACIÓN
DE SEGUNDO ORDEN
TESIS DOCTORAL
dirigida por el Dr. Ricard Boqué Martí

Logotipo y nombre de la Universidad
Ciudad
Año

Departamento
de Química Analítica y Química Orgánica

Se debe tener en cuenta que el idioma de la portada ha de
coincidir con el idioma en que se redacta la tesis doctoral.
En ningún caso se puede hacer constar en la portada otra
información distinta de la especificada en este apartado (por
ejemplo, Mención de Doctorado Europeo, composición del
tribunal, logotipo del grupo de investigación o de empresas
patrocinadoras, etc.).
A continuación ofrecemos un ejemplo de portada.

Tarragona
2008

9
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EJEMPLO DE ACREDITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TESIS

4. Acreditación de la dirección de la tesis
La tesis presentada por el/la candidato/a es avalada por el/la
director/a de tesis. Esto, formalmente, se materializa adjuntando
en la misma memoria un certificado original y firmado donde se
deja constancia de que el/la doctorando/a ha realizado el trabajo
de investigación bajo su dirección.

Departamento de Antropología,
Filosofía y Trabajo Social
Plaza Imperial Tàrraco, 1
43005 Tarragona
Tel. 977 55 95 95
Fax 977 55 95 97

Como cualquier diligencia donde se reconocen oficialmente uno
o más hechos, la estructura de este documento ha de ser la
siguiente2:






Cuerpo: El texto debe exponer el hecho que se consigna. Se
inicia con la fórmula “HAGO CONSTAR”, destacada en
mayúsculas. El resto de la información se escribe en el mismo
párrafo, en minúscula y sin ningún signo de puntuación que lo
separe del fragmento destacado.
Datación: se sitúa antes de la firma. Incluye la población, el
día, el mes y el año en que se redacta el documento.
Firma: En la firma deben figurar, por este orden, el cargo como
director/a de la tesis, la firma y el nombre y apellidos de la
persona que firma la diligencia.

Este documento debe estar impreso en papel con cabecera del
departamento o instituto de investigación al que está adscrito
el/la director/a de la tesis o, en su defecto, en papel con
cabecera de la URV y, obviamente, debe estar firmado.

HAGO CONSTAR que el presente trabajo, titulado “La diversidad cultural
y la violencia de género. Efecto sobre el impacto social de los medios de
comunicación en el siglo XXI”, que presenta Pablo Marcé Minguillán para
la obtención del título de Doctor, ha sido realizado bajo mi dirección en el
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de esta
Universidad y que cumple los requisitos para poder optar a la Mención
Europea.

Tarragona, 11 de mayo de 2008

El director de la tesis doctoral

En el caso de que la tesis opte a la Mención Europea, el/la
director/a lo hará constar en esta diligencia.
Dr. Lluís Carreter Badia

2

Praxi lingüística II. Documents administratius.
<http://www.linguistic.urv.es/praxi/documents/models/certificat/index.html>.

11

12



5. Cuarta página: agradecimientos (opcional)




La página que sigue a la portada puede contener la mención a
entidades que han prestado apoyo económico al estudiante, a
proyectos relacionados con el tema de la tesis en que ha
participado, a estancias realizadas en otras universidades, y a
personas, unidades o servicios que han ayudado al doctorando
en algún aspecto de la tesis: revisión lingüística, preparación de
material, lectura crítica de alguno de los capítulos, etc.
6. Contenidos opcionales






La tesis debe contener un índice o tabla de contenidos, que ha
de aparecer antes del cuerpo de la obra.
Las tesis compuestas por artículos deben incluir una
introducción general y unas conclusiones globales (con las citas
bibliográficas propias de estos apartados), así como un índice
general de la tesis.
8. Criterios de sostenibilidad y formato

En función de las áreas de conocimiento y de la tradición de los
departamentos en la presentación de trabajos de investigación,
las tesis pueden presentar los siguientes contenidos:


Resumen de la tesis
Lista de abreviaturas
Índice de figuras
Índice de tablas
Relación de publicaciones derivadas de la tesis

7. Estructura de la tesis doctoral
Tanto si se trata de un compendio de artículos como si es una
monografía, la tesis debe tener una estructura mínima, como la
que se propone a continuación. Esta estructura, sin embargo,
no se debe reflejar, necesariamente, en apartados formalmente
coincidentes con los puntos que se indican:

Los motivos que justifican la implantación de medidas de
reducción del consumo de papel son más que conocidos. La
toma de conciencia sobre la situación de emergencia del
planeta ha avanzado notablemente como resultado de las
noticias sobre el cambio climático, la degradación ambiental, el
agotamiento de los recursos o los desequilibrios insostenibles,
que son problemas estrechamente vinculados entre sí, a los que
hay que sumar el impacto ambiental del proceso mismo de
fabricación del papel (tala de árboles, tratamientos de la
madera, reciclaje del papel recuperado, etc.). Por tanto, desde
el punto de vista global, un consumo responsable del papel nos
ofrece ventajas tanto desde el punto de vista ambiental como
desde el punto de vista socioeconómico.
Por este motivo, se hacen las siguientes indicaciones:








Discusión / resultados
Conclusiones
Bibliografía

Índice o tabla de contenidos
Introducción
Descripción de objetivos
Método
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Impresión a doble cara.
Interlineado, tamaño de la letra, etc. coherentes.
Márgenes (superior, inferior, derecho e izquierdo) coherentes.
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LA TESIS DOCTORAL EN SOPORTE DIGITAL
Para formalizar la expedición del título de Doctor o Doctora por
la URV, una vez defendida la tesis doctoral, se deben entregar
en la secretaría del Centro los siguientes documentos:
Contrato TDX firmado por triplicado, en el que ha de constar
también la firma del/la director/a o directores/as de la tesis, para
su edición electrónica y posterior difusión pública.



Texto completo de la tesis doctoral en un solo archivo en
soporte electrónico en formato PDF.



Resumen de una extensión máxima de 150 palabras en
catalán o castellano, y otro en inglés en soporte electrónico en
formato Word.



1. El contrato TDX

La URV establece con los doctorandos que defienden su tesis
en esta Universidad un acuerdo marco que regula la voluntad
por parte del/la autor/a o autores/as, y la pertinente autorización
a la Universidad, de divulgar la tesis doctoral a través del
depósito digital TDX3 (Tesis Doctorales en Red), con el que se
pretende difundir, en todo el mundo y a través de Internet, los
resultados de la investigación universitaria catalana y de otras
comunidades autónomas.
Los derechos de los autores de las tesis quedan protegidos
mediante contrato, y la integridad del texto queda garantizada
por las opciones de seguridad que incorpora el formato de
almacenamiento utilizado (PDF).
2. La tesis doctoral en PDF
La tesis doctoral se ha presentar en un soporte electrónico (por
ejemplo, un disco compacto o CD-ROM) y debe respetar las
siguientes indicaciones:
Debe estar en un único archivo. Si la tesis se compone de
varios documentos, se deben unificar en uno solo que respete el
orden real de los contenidos de la tesis doctoral.



De acuerdo con el artículo 135 del Estatuto de la URV, “la
autoría de los trabajos docentes realizados por el estudiante
que sean objeto de evaluación en el marco de sus estudios en
la Universidad corresponde exclusivamente al estudiante,
excepto en el caso de trabajos dirigidos o coordinados por
profesores de la Universidad, en que será compartida. [...] En
ambos casos, la totalidad de los derechos de explotación del
trabajo corresponde a la Universidad, sin perjuicio de la
participación del autor en los beneficios eventuales, en los
términos que el Consejo de Gobierno establece”. Por lo tanto,
corresponde a la URV la titularidad de los derechos de
explotación de los trabajos de sus estudiantes dirigidos y
coordinados por personal docente de la URV.

El archivo ha de tener formato PDF (sin proteger). Para
convertir el fichero de la tesis se debe utilizar Adobe Acrobat
Profesional o un programa equivalente.



Debe tener el encabezado estandarizado. Las tesis que se
difunden por TDX se identifican por un encabezado que
contiene la siguiente información básica de la tesis:


a. Nombre

de la Universidad Rovira i
mayúsculas)
b. Título de la tesis doctoral (en mayúsculas)
3
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Más información en la página web http://www.tdx.cbuc.es/.

Virgili

(en
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c. Autor/a (nombre del/la doctorando/a; solo la primera

letra en mayúscula)
d. ISBN (International Standard Book Number, en
castellano ‘número estándar internacional de libro’) y
depósito legal (se deben dejar los espacios en blanco,
ya que estos identificadores los solicitará la Escuela de
Posgrado y Doctorado)
Esta información se introduce con el siguiente formato:
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
LÍMITE DE DETECCIÓN PARA MÉTODOS DE CALIBRACIÓN DE SEGUNDO
ORDEN
María José Rodríguez Cuesta
ISBN: … / DL: …

Para introducir el encabezado de forma automática en todas las
hojas del documento que contiene la tesis doctoral (en Adobe
Acrobat Profesional) se debe utilizar la siguiente opción del
menú superior:
[Documento > Encabezado y pie de página > Agregar]
En esta ventana (véase figura 2) se ha de proceder a:
Consignar la información antes indicada, dentro del apartado
reservado al encabezado izquierdo (Texto de encabezado
izquierdo): nombre de la Universidad, título de la tesis, nombre
del/la autor/a y espacio para el ISBN y el depósito legal.



Seleccionar el tipo de letra Courier New, con un tamaño de 8
puntos.



Figura 2: Cómo introducir el encabezado en las tesis en formato digital.

3. Los resúmenes de la tesis en Word

Indicar los márgenes (en milímetros): superior 15 – inferior 20
– izquierdo 1 – derecho 25.

En el mismo soporte electrónico que se debe presentar para
formalizar el título de Doctor o Doctora, se deben incluir dos
resúmenes de la tesis doctoral, uno en catalán o castellano y
otro en inglés, con una extensión de 150 palabras cada uno.
Estos dos resúmenes se deben presentar en formato Word y sin
tratamiento tipográfico (tipo de letra, negritas, subrayados, etc.),
ya que en el TDX se incorporarán en formato simple.
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Herramienta de consulta para la elaboración de documentos
de la Universidad Rovira i Virgili: Praxi lingüística I i II.
http://www.linguistic.urv.es/praxi/index.htm



RECURSOS Y MATERIAL DE APOYO
A continuación se ofrecen una serie de recursos y material de
apoyo que pueden ser de utilidad en la redacción de la memoria
de la tesis doctoral.

Herramienta de consulta para la elaboración de documentos
de la Universidad Rovira i Virgili: Praxi lingüística III. Criteris
gramaticals d’estil.



a) Recursos de estilo

 Lista de recursos lingüísticos para la redacción de textos Do
de Llengües.
http://www.urv.net/dodellengues/

Recursos gráficos de la URV. Logotipos de la Universidad
Rovira i Virgili.
http://www.urv.net/estudis/serveis_virtuals/logos.html





Centro de Terminología TERMCAT. Se pueden encontrar
diccionarios terminológicos en línea.
http://www.termcat.cat/

Enlace a la página web donde se ubicará esta guía, las
plantillas y los colores institucionales.
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/llibre_estil.html



b) Recursos lingüísticos
 Asesoramiento y terminología. Artículos sobre los principios
básicos para optimizar el uso de las fuentes digitales en
documentos:

a. L’escriptura tipogràfica, 1. La font digital

http://wwwa.urv.net/centres/Departaments/fcatalana/LaFontDig
ital.pdf
b. L’escriptura tipogràfica, 2. Tipografia de qualitat
http://wwwa.urv.net/centres/Departaments/fcatalana/Tipografia
DeQualitat.pdf
Normes per a la publicació d’originals. Publicaciones URV.
http://www.urv.es/media/upload/arxius/urv/normes.pdf
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