En la pagina 14571, segunda columna, apartado B),
donde dice: «Albero: Numero 1 ... 325", debe decir: «AIbero: Numero 1 ... 300".
Donde dice: «Oro numero 16 ... 275", debe decir: «Oro
numero 16 .. .250".
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REAL DECRETO 778/1998, de 30 de abril,
por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtenci6n y expedici6n del
tftulo de Doctor y otros estudios de postgrado.

EI Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, por el
que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios
y la obtenciôn y expediciôn del titulo de Doctor y otros
estudios posgraduados, dictado en desarrollo de 10 establecido en el articulo 31 de la Ley Organica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, modificado
parcialmente y completado por los Reales Decretas 1561/1985, de 28 de agosta; 1397/1987, de 13
de noviembre; 537/1988, de 27 de mayo; 823/1989,
de 7 de julio, y por el Real Decreto 86/1987, de 16 de
enera, que regula las condiciones de homologaciôn de
titulos extranjeros de educaciôn superior, constituye el
marco con el que se pretende alcanzar los grandes objetivos planteados por la citada Ley Organica, entre otros,
los de formar a los nuevos investigadores y preparar
equipos de investigaciôn que puedan afrontar con exito
el reto que suponen las nuevas ciencias, tecnicas y metodologias; impulsar la formaciôn del profesorado, y perfeccionar el desarrollo profesional, cientifico, tecnico y
artistico de los titulados superiores.
La experiencia adquirida en los trece afios de su vigencia aconseja profundizar en determinados aspectos con
los que tratar de alcanzar mejor los objetivos planteados
por la repetida Ley Organica.
En primer lugar, primando selectivamente los programas de calidad y de experimentaciôn y apoyando los
programas interuniversitarios, interdepartamentales 0
interdisciplinares, asi como la movilidad estudiantiL
Para lograrlo se propone un numero minimo de alumnos por programa y se establecen mecanismos para la
planificaciôn conjunta y la evaluaciôn de la calidad de
los citados programas, dentro del mayor respeto a la
autonomia universitaria.
En segundo lugar, y al tiempo que se potencian las
atribuciones de las Comisiones de Doctorado, se mantiene el numero de cursos y de creditos por programa,
estableciendo un numero minimo por curso para evitar
la atomizaciôn de las ensenanzas.
La totalidad de creditos del programa estaran divididos en dos periodos: EI primero de ellos constituira
el periodo de docencia yel segundo el periodo de investigaciôn tutelado, y tendran como finalidad la especializaciôn del estudiante en un campo cientifico, tecnico
o artistico determinado, asi como su formaciôn en tecnicas de investigaciôn.
Ala finalizaciôn del primero de los perfodos, se expedira un certificado homologable en toda la Universidad
espanola, con una valoraciôn global que acreditara que
el interesado ha superado la fase de docencia.
A la finalizaciôn del segundo de los indicados periodos, se expedira un certificado-diploma acreditativo de

los estudios avanzados realizados por el interesado, que,
sin solaparse con los estudios de postgrado, permitira
la funcionalidad multiple del doctorado, favorecera la
salida voluntaria de los que no deseen seguir la tesis,
disminuira el fracaso escolar en el tercer ciclo y sustituira
con ventaja la actual suficiencia investigadora.
EI mencionado certificado-diploma supondra para
quien 10 obtenga el reconocimiento a la labor realizada
en una determinada area de conocimiento, acreditara
su suficiencia investigadora, y sera homologable en toda
la Universidad espanola.
En tercer lugar, estableciendo el reconocimiento academico de las actividades formativas del tercer ciclo,
encomendando ala Universidad la posible determinaciôn
de unos limites prudenciales a la actividad docente total
del Departamento y a la dedicaciôn del profesorado a
las materias del tercer ciclo, para evitar una dedicaciôn
excesiva al mismo.
En cuarto lugar, se trata de conseguir un mayor rigor
cientifico de la tesis, por una parte, garantizando la independencia y competencia cientifica de los miembros del
Tribunal y, por otra, dividiendola en dos fases: Examen/discusiôn previa de la memoria y acto publico de
lectura/calificaciôn. Al mismo tiempo, se amplia el abanico de calificaciones de la tesis y se elimina el plazo
maximo para su presentaciôn.
En quinto lugar, reduciendo a uno por Universidad
el numero de denominaciones del titulo de Doctor, evitando asi que se consideren pralongaciones de los titulos
de segundo ciclo, con validez profesional, si bien haciendo figurar en el mismo tanto la denominaciôn del previo
titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero 0 equivalentes u homologados a ellos del que estuviera en posesiôn el interesado, como la Universidad, lugar y fecha
de expediciôn del mismo. Tambien el programa de doctorado y la denominaciôn del Departamento responsable
de eL
Finalmente, tratando de establecer una Cıara diferenciaciôn, tanto por sus objetivos, como por su metodologia y contenidos, entre doctorado, titulos oficiales de
especializaciôn profesional y cursos de postgrado.
Las numerosas normas que, como vimos al principio,
afectan a los estudios de doctorado y las asimismo numerosas innovaciones que se introducen en ellas, aconsejan
incorporar todo ello en un texto unico que facilite su
consulta.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn
y Cultura, previa propuesta del Consejo de Universidades,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Articulo 1

Requisitos para la obtenci6n del tftulo de

Doctor.
1. Para la obtenciôn del titulo de Doctor sera necesario estar en posesiôn de titulo de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero 0 equivalente u homologado a ellos, y,
conforme a 10 dispuesto en este Real Decreto:
a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigaciôn tutelados del programa de doctorado correspondiente.
b) Presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo original de investigaciôn.
2. Las Universidades estableceran las formas de realizaciôn de los programas de doctorado y el procedi-

miento para la obtenciôn de los certificados a que se
refieren los ultimos parrafos de la letra a) del apartado 1
y del apartado 2 del articulo 6, y del titulo de Doctor,
con arreglo a los criterios que se establecen en este
Real Decreto.
Articulo 2.

Los cursos 0 programas de doctorado.

1. Los estudios de tercer ciclo conducentes a la
obtenciôn del titulo de Doctor se realizaran bajo la supervisiôn y responsabilidad academica de un Departamento.
2. Los cursos 0 programas de doctorado comprenderan, al menos, dos anos y tendran como finalidad la
especializaciôn del estudiante en un campo cientifico,
tecnico 0 artistico determinado, asi como su formaciôn
en las tecnicas de investigaciôn, todo ello en orden a
la presentaciôn y lectura de la correspondiente tesis doctoral, sin perjuicio de 10 establecido en los ultimos parrafos de la letra a) del apartado 1 y del apartado 2 del
articulo 6.
3. Los programas de doctorado seran propuestos
y coordinados por un Departamento universitario, que
se responsabilizara de los mismos. Para cada programa
de doctorado, el Departamento especificara los cursos,
seminarios y trabajos de investigaciôn tutelados que se
realizaran bajo su direcciôn y los que se desarrollen bajo
la direcciôn de otros Departamentos.
Asimismo, podran desarrollarse tambien cursos,
seminarios y trabajos de investigaciôn tutelados, siempre bajo la responsabilidad academica del Departamento correspondiente, en Institutos Universitarios,
en otras Universidades, en el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, en los organismos publicos 0 privados de investigaciôn 0 en otras entidades
de naturaleza analoga nacionales 0 extranjeras, para
10 cual deberan suscribirse los oportunos convenios
entre las Universidades y las indicadas instituciones.
4. Los Institutos Universitarios, de acuerdo con las
normas estatutarias de las Universidades respectivas,
podran, igualmente, proponer y coordinar programas de
doctorado bajo la direcciôn academica de uno 0 mas
Departamentos.
5. Cada Departamento podra desarrollar los programas de doctorado propios e interdepartamentales que
la Universidad le autorice en funciôn del numero de profesores Doctores agrupados en el mismo. EI numero de
alumnos por programa no podra ser inferior a diez.
6. Se reconocen academicamente las actividades
formativas del doctorado. No obstante, el numero total
de clases 0 tutorias de trabajos de investigaciôn de doctorado por Departamento podra estar sujeto al porcentaje de la actividad docente total del mismo que determine la Universidad, y al porcentaje de la actividad
docente maxima por profesor que intervenga que senale
la misma.
7. Las Administraciones publicas podran habilitar
presupuestos especiales para la financiaciôn selectiva
de programas de doctorado de calidad, interdisciplinares
o interuniversitarios.
Las Administraciones educativas correspondientes
fomentaran convenios con las Universidades a fin de
facilitar la organizaciôn de estudios de tercer ciclo destinados a los titulados superiores, cuyos titulos hayan
sido declarados, en la forma legalmente procedente,
equivalentes a los sei'ialados en el parrafo primero del
apartado 1 del articulo 1 anterior.
8. Las Subcomisiones de Evaluaciôn de las Ensei'ianzas Universitarias, constituidas en el Consejo de Universidades conforme a 10 establecido en la disposiciôn
adicional 2." del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, sobre directrices generales comunes de los

planes de estudios de los titulos universitarios de caracter
oficial y validez en todo el territorio nacional, teniendo
en cuenta las funciones que les atribuye la citada disposiciôn adicional, periôdicamente, evaluaran el contenido cientifico, tecnico 0 artistico de los programas de
doctorado de las Universidades, elevando a la Comisiôn
Academica de dicho Consejo de Universidades sugerencias para su actualizaciôn, asi como el cumplimiento por
aquellas de los criterios que se establecen en el presente
Real Decreto, a fin de que se adopten las iniciativas
que, en su caso, correspondan. A tal efecto, las Comisiones de Doctorado u ôrganos equivalentes de las distintas Universidades, anualmente, remitiran a dichas Subcomisiones un informe cuantificado del desarrollo del
tercer ciclo en su ambito.
Articulo 3.
1.
der:

Contenido de los programas de doctorado.

Los programas de doctorado deberan compren-

a) Cursos 0 seminarios sobre los contenidos fundamentales de los campos cientifico, tecnico 0 artistico
a los que este dedicado el programa de doctorado correspondiente.
b) Cursos 0 seminarios relacionados con la metodologia y formaciôn en tecnicas de investigaciôn.
c\ Trabajos de investigaciôn tutelados.
d
Cursos 0 seminarios relacionados con campos
afines al del programa y que sean de interes para el
proyecto de tesis doctoral del doctorando.
La obtenciôn de los creditos asignados a los citados
cursos, seminarios y trabajos de investigaciôn tutelados
requerira la calificaciôn de aprobado, notable 0 sobresaliente.
2. La Comisiôn de Doctorado a que se refiere el
articulo 4, a propuesta de los correspondientes Departamentos, asignara a cada uno de los cursos y seminarios, asi como a los trabajos de investigaciôn tutelados,
de los programas de doctorado organizados por la Universidad, un numero de creditos, atendiendo a la duraciôn de los mismos y teniendo en cuenta que cada credito asignado debera corresponder a diez horas lectivas.

Articulo 4.

La Comisi6n de Doctorado.

1. En cada Universidad, segun establezcan los respectivos Estatutos, existira, al menos, una Comisiôn de
Doctorado, formada por Profesores Doctores de los Cuerpos Docentes Universitarios que tengan reconocidos, al
menos, un sexenio de investigaciôn, que desempenaran
las funciones que le atribuye el presente Real Decreto.
2. La Comisiôn de Doctorado, de acuerdo con 10
establecido en los Estatutos de la respectiva Universidad,
determinara, en funciôn de los contenidos de cada curso,
seminario 0 periodo de investigaciôn tutelado del doctorado, y sin perjuicio de 10 establecido en el segundo
inciso del apartado 5 del articulo 2, el numero minimo
de alumnos de tercer ciclo que deberan realizarlos para
que estos puedan celebrarse.
3. La Comisiôn de Doctorado de cada Universidad,
a propuesta de los correspondientes Departamentos,
aprobara y hara publico, con la suficiente antelaciôn,
la relaciôn de programas de doctorado para el ano academico siguiente, con indicaciôn de los cursos y seminarios y periodos de investigaciôn tutelados correspondientes a cada programa y del Departamento responsable del mismo. En dicha relaciôn se especificara tambien el numero de plazas existentes en cada programa,
el periodo lectivo y los creditos asignados a los cursos,

seminarios y periodos de investigaciôn tutelados que
10 compongan, asi como el contenido de los mismos.
4. Cada Universidad enviara la relaciôn de programas de doctorado al Consejo de Universidades, que 10
remitira a las restantes Universidades, para su conocimiento y publicidad.
Articulo 5.

Acceso a los estudios de doctorado.

1. Los aspirantes podran acceder a cualquier programa de doctorado relacionado cientificamente con su
curriculum universitario y en cualquier Universidad previa
admisiôn efectuada, conforme a 10 dispuesto en el apartado siguiente de este articulo.
En caso de que el aspirante solicite el acceso a un
programa de doctorado distinto a los contemplados en
el parrafo anterior, la Comisiôn de Doctorado resolvera,
previamente a la admisiôn, sobre la posibilidad de acceso
a los estudios correspondientes.
2. La admisiôn de los aspirantes a los programas
de doctorado se efectuara por los Departamentos responsables de su direcciôn, conforme a los criterios de
valoraciôn de meritos que establezca la Universidad.
3. Los doctorandos tendran asignado un tutor, necesariamente Doctor, que se responsabilizara de sus estudias y trabajos de investigaciôn y que debera ser miembro del Departamento 0 Instituta universitario que coordine el programa de doctorado que realice.
Articulo 6.

Reconocimiento de suficiencia investiga-

dora.
1. Previamente a la defensa de la tesis doctoral,
el doctorando debera obtener un minimo de 32 creditos
en el programa al que este adscrito, distribuidos en dos
periodos de la forma siguiente:
a) En el periodo de docencia debera completar un
minimo de 20 creditos. En todo caso, al menos 15 de
ellos deberan corresponder a cursos 0 seminarios de
los contemplados en el apartado 1. a) del articulo 3.
Los cursos 0 seminarios a que se refiere el parrafo
anterior tendran un numero de creditos por curso na
inferior a tres.
EI doctorando podra completar hasta un maximo de
cinco creditos realizando cursos 0 seminarios na contemplados en su programa, previa autorizaciôn del tutor.
La superaciôn de los creditos senalados en el primer
parrafo de este apartado a) dara derecho a la obtenciôn
por parte del doctorando de un Certificado, global y cuantitativamente valorado, que acreditara que el interesado
ha superado el curso de docencia del tercer ciclo de
estudios universitarios. Este Certificado sera homologable en todas las Universidades espanolas.
b) En el periodo de investigaciôn debera completar
un minimo de 12 creditos, que se invertiran necesariamente en el desarrollo de uno 0 varios trabajos de
investigaciôn tutelados a realizar dentro del Departamenta 0 de uno de los Departamentos que desarrollen el
programa al que este adscrito el doctorando. Para cursar
este periodo de investigaciôn sera necesario haber completado el minimo de 20 creditos de docencia a que
se refiere la letra a) de este apartado.
La superaciôn de este segundo periodo exigira la previa presentaciôn y aprobaciôn del trabajo 0 trabajos de
investigaciôn antes mencionados, valorandose la capacidad investigadora del candidato en funciôn del trabajo
o trabajos realizados y, en su caso, de las publicaciones
especializadas en las que hayan podido ser publicados.
2. Una vez superados ambos periodos, se hara una
valoraciôn de los conocimientos adquiridos por el doo-

torando, en los distintos cursos, seminarios y periodo
de investigaciôn tutelado realizados por el mismo, en
una exposiciôn publica que se efectuara ante un Tribunal
unico para cada programa.
Dicho Tribunal, propuesto por el Departamento 0
Departamentos que coordinen y sean responsables del
programa y aprobado por la Comisiôn de Doctorado,
estara formada por tres miembros Doctores, uno de los
cuales sera ajeno al Departamento 0 Departamentos
antes indicados, pudiendo ser de otra Universidad 0 del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Uno de
los miembros de este Tribunal, que ha de ser Catedratico
de Universidad, actuara de Presidente.
La superaciôn de esta valoraciôn garantizara la suficiencia investigadora del doctorando y permitira la obtenciôn de un certificado-diploma acreditativo de los estudias avanzados realizados, que supondra para quien 10
obtenga el reconocimiento a la la bar realizada en una
determinada area de conocimiento, acreditara su suficiencia investigadora, y sera homologable en todas las
Universidades espanolas. Si hay varias areas de conocimiento, el trabajo 0 trabajos de investigaciôn y, por
10 tanto, el certificado-diploma, debera vincularse a una
de ellas.
Articulo 7.

La

təsis

doctoral.

1. Quienes, cumpliendo 10 establecido en el articulo
anterior, aspiren a la obtenciôn del titulo de Doctor, deberan presentar y obtener la aprobaciôn de la correspondiente tesis doctoral, teniendo en cuenta 10 preceptuado
en los articulos 8 y 10.
2. La tesis doctoral consistira en un trabajo original
de investigaciôn sobre una materia relacionada con el
campo cientifico, tecnico 0 artistico propio del programa
de doctorado realizado por el doctorando.
3. Para ser Director de tesis sera necesario estar
en posesiôn del titulo de Doctor y tener vinculaciôn permanente 0 temporal con el Departamento 0 Instituto
Universitario que coordine el programa de doctorado.
Cualquier otro Doctor (incluidos el personal vinculado
a otras Universidades y los pertenecientes a las Escalas
de Personal Investigador de los Organismos Publicos de
Investigaciôn a que se refiere el articulo 13 de la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn
General de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, e igualmente los del Instituto de Astroffsica de Canarias) podra
ser Director de tesis, previo acuerdo de la Comisiôn de
Doctorado. Todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en
el articulo 2.1.
4. EI doctorando presentara, antes de terminar el
programa de doctorado, un proyecto de tesis doctoral
avalado por el Director 0 Directores de la misma. EI
Departamento decidira sobre la admisiôn de dicho proyecto, en la forma establecida en los Estatutos.
Articulo 8.

Admisi6n a

tramitə də Iəctura də

la

təsis

doctoral.
1. Terminada la elaboraciôn de la tesis doctoral, el
Director 0 Directores autorizaran su presentaciôn. Esta
autorizaciôn debera adjuntarse a la tesis doctoral para
su posterior tramitaciôn.
Cuando el Director de la tesis na sea Profesor del
Departamento 0 Instituta universitario que coordine el
mismo, el tutor ratificara, mediante escrito razonado, la
autorizaciôn del Director para su presentaciôn.
2. La tesis doctoral, previa conformidad del Departamento responsable, se presentara a la Comisiôn de
Doctorado y esta a su vez 10 comunicara a todos los
Departamentos 0 Institutos universitarios de su universidad.

3. Al presentar la tesis doctoral, el doctorando debera entregar dos ejemplares de la misma en la Secretaria
General, que quedaran en dep6sito durante el tiempo
que fije la Universidad, uno en dicha Secretaria General
y otro en el Departamento responsable de la tesis. Cualquier Doctor podra examinarlos y, en su caso, dirigir
por escrito a la Comisi6n de Doctorado las consideraciones que estime oportuno formular.
Cuando la naturaleza del trabajo de tesis doctoral
no permita su reproducci6n, el requisito de la entrega
de ejemplares a que se refiere el parrafo anterior quedara
cumplido con el dep6sito del original en la Secretaria
General de la Universidad.
4. Transcurrido el tiempo de dep6sito a que hace
referencia el apartado anterior, la Comisi6n de Doctorado, a la vista de los escritos recibidos y previa consulta
al Departamento y a los especialistas que estime oportunos, decidira si se admite la tesis a tramite 0 si, por
el contrario procede retirarla.
5. Admitida a tramite la tesis, el Director del Departamento correspondiente, solicitara de la Comisi6n de
Doctorado, oido el Director de la tesis, la designaci6n
del Tribunal que ha de juzgarla.
Articulo 9.

EI Tribunal de lectura de la tesis doctoral.

1. EI Tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral
sera designado por la Comisi6n de Doctorado, de entre
diez especialistas en la materia a que se refiere la tesis
o en otra que guarde afinidad con la misma, propuestos
por el Departamento correspondiente, oidos el Director
de la tesis y los especialistas que dicha Comisi6n estime
oportuno consultar.
La propuesta del Departamento a que se refiere el
parrafo anterior ira acompafiada de un informe razonado
sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros
propuestos para constituir el Tribunal.
2. EI Tribunal estara constituido por cinco miembros
titulares y dos suplentes, todos ellos Doctores, espafioles
o extranjeros, vinculados a Universidades u organismos
de ensefianza superior 0 investigaci6n. De los mismos
no podra haber mas de dos miembros del mismo Departamento, ni tres de la misma Universidad.
Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podran formar parte de los Tribunales
de tesis doctorales aunque se hallaren en cualquiera de
las modalidades de la situaci6n de excedencia y jubilados.
En ningun caso podran formar parte del Tribunal el
Director de la tesis ni el tutor, salvo los ca sos de tesis
presentadas en programas de doctorado conjuntos con
Universidades extranjeras, en virtud de los correspondientes convenios.
3. EI Presidente y el Secretario del Tribunal se nombraran conforme establezcan las normas estatutarias de
cada Universidad.
Articulo 10.

Lectura de la tesis doctoral.

1. Una vez designado y constituido el Tribunal a
que se refiere el articulo 9, la Comisi6n de Doctorado
fijara un plazo para que el doctorando haga lIegar a
los miembros de dicho Tribunal, junto con su curriculum
vitae, la tesis que ha de ser juzgada.
A partir de ese momento, los miembros del Tribunal
dispondran de un mes para enviar a la Comisi6n de Doctorado un informe individual y razonado en el que se
valore la tesis y se apruebe 0 desapruebe la misma.
A la vista de los informes, la Comisi6n de Doctorado
dispondra si procede 0 no la defensa publica 0, en su
caso, la interrupci6n de su tramitaci6n, remitiendo al

doctorando las observaciones que sobre la misma estime
pertinentes.
EI Director de la tesis doctoral podra ser lIamado por
la Comisi6n de Doctorado antes de decidir sobre el tramite a que se refiere el parrafo anterior, a fin de obtener
la informaci6n que se considere oportuna para fundamentar la decisi6n.
2. Una vez denegada la realizaci6n del tramite de
defensa de la tesis doctoral por la Comisi6n de Doctorado, 0 despues de su defensa, el doctorando podra
solicitar certificaci6n literal de los informes a que se refiere el apartado 1 de este articulo.
3. EI acto de mantenimiento y defensa de la tesis
doctoral, tendra lugar en sesi6n publica durante el periodo lectivo del calendario academico y se anunciara con
la debida antelaci6n.
4. La defensa de la tesis doctoral consistira en la
exposici6n por el doctorando de la labor preparatoria
realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo
especial menci6n de sus aportaciones originales.
5. Los miembros del Tribunal deberan expresar su
opini6n sobre la tesis presentada y podran formular cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las
que el doctorando habra de contestar.
Asimismo, los Doctores presentes en el acto publico
podran formular cuestiones y objeciones y el doctorando
responder, todo ello en el momento y forma que sefiale
el Presidente del Tribunal.
6. Terminada la defensa de la tesis, el Tribunal otorgara la calificaci6n de «no apto», «aprobado», «notable»
o «sobresaliente», previa votaci6n en sesi6n secreta.
A juicio del Tribunal, y habiendo obtenido un minimo
de cuatro votos de sus miembros, podra otorgarse a
la tesis, por su excelencia, la calificaci6n de «sobresaliente cum laude».
En todo caso, la calificaci6n que proceda se hara constar en el anverso del correspondiente titulo de Doctor.
7. La Universidad podra establecer normas para
otorgar otras menciones honorificas 0 premios a las tesis
doctorales que 10 merezcan que podran ser reflejadas
en el correspondiente certificado academico.
Articulo 11.

Archivo de tesis doctorales.

Una vez aprobada la tesis, el Departamento remitira
a la Comisi6n de Doctorado de la Universidad un ejempiar de la misma, a efectos de archivo y documentaci6n.
La Comisi6n de Doctorado, a su vez, remitira al Consejo
de Universidades, al Ministerio de Educaci6n y Cultura
y a la Comunidad Aut6noma de la que dependa la Universidad la correspondiente ficha de tesis que se establezca reglamentariamente.
Articulo 12.

Expedici6n del tftulo de Doctor.

1. Los titulos de Doctor seran expedidos en nombre
del Rey por el Rector de la Universidad en que fue aprobada la tesis doctoral, previa verificaci6n del cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real Decreto y con
arreglo a los requisitos formales que se establecen en
los anexos del mismo.
2. EI titulo de Doctor incluira la menci6n «Doctor
por la Universidad de» seguida de la referencia a la Universidad en la que fue aprobada la tesis doctoral.
En dicho titulo figurara la denominaci6n del previo
titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero 0 equivalentes u homologados a ellos, del que estuviera en posesi6n el interesado para acceder a los estudios de doctorado, asi como la Universidad, el lugar y la fecha de
expedici6n del mismo. Asimismo figurara el programa
de doctorado y la denominaci6n del Departamento responsable del mismo.

3. Las Universidades podran impartir tftulos de Doctor, aunque no tengan implantados los estudios de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero que, con caracter previo,
se exija para cursar los programas de doctorado de que
se trate. A tal efecto, las Universidades remitiran al Consejo de Universidades informe sobre los medios de que
disponen a tal fin, segun el procedimiento que establezca
dicho Consejo de Universidades.
Ala vista del referido informe, la Comisiôn Academica
del Consejo de Universidades resolvera.
4. En relaciôn con los tftulos de Doctor que expidan,
las Universidades se ajustaran a las normas de organizaciôn y procedimiento de los correspondientes Registros Universitarios de Tftulos Oficiales, en coordinaciôn
con el Registro Nacional de Tftulos del Ministerio de
Educaciôn y Cultura, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artfculo 4 y concordantes del Real Decreto
1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de tftulos y normas dictadas en
su desarrollo.
5. Cuando de los datos obrantes en los correspondientes Registros de tftulos se derive el incumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente Real Decreto
para la obtenciôn y expediciôn del tftulo de Doctor, las
Universidades y, en su caso, el Ministerio de Educaciôn
y Cultura, adoptaran las oportunas medidas para subsanar y, en su caso, promover, de acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes, la anulaciôn de los correspondientes
tftulos.
Artfculo 13. Efectos del tftulo de Doctor y de su certificaci6n supletoria.
1. EI tftulo de Doctor obtenido y expedido de acuerdo con 10 dispuesto en los preceptos anteriores tendra
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional,
surtira efectos academicos plenos y habilitara para la
docencia y la investigaciôn de acuerdo con 10 establecido
en las disposiciones legales.
2. En tanto no se produzca la efectiva expediciôn
y entrega al interesado del tftulo solicitado, aquel tendra
derecho, desde el momento de abonar los derechos de
expediciôn del tftulo, a que se le expida certificaciôn
de que el tftulo solicitado se halla en tramite de expediciôn (certificaciôn supletoria del tftulo).
La certificaciôn supletoria del tftulo que sera solicitada
ala oficina responsable del correspondiente Registro universitario de tftulos, tendra el mismo valor que el tftulo
solicitado a efectos del ejercicio de los derechos inherentes al mismo.
En las certificaciones supletorias del tftulo, la citada
oficina acreditara el tftulo que se encuentre en tramitaciôn a favor del interesado, asf como las posibles limitaciones que para el ejercicio de los derechos dimanantes del mismo pueda tener el interesado por causa de
su nacionalidad u otras causas legalmente establecidas.
Artfculo 14.

Doctorado Honoris Causa.

Las Universidades, conforme a 10 establecido en sus
normas estatutarias, podran nombrar Doctor Honoris
Causa a aquellas personas que, en atenciôn a sus meritas, sean acreedoras de tal consideraciôn.
Artfculo 15.

Traslados de Universidad.

En los supuestos de traslado de Universidad y con
el fin de garantizar el derecho al estudio reconocido en
el artfculo 25 de la Ley de Reforma Universitaria, las
Universidades deberan tener en cuenta los siguientes
criterios:

1.0 De acuerdo con las posibilidades de oferta de
programas de doctorado, asf como del contenido de
estos, y a la vista del numero de alumnos matriculados
en los mismos, las Comisiones de Doctorado, ofdo el
correspondiente Departamento, podran admitir estudiantes de doctorado procedentes de otras Universidades.
Los cursos, seminarios y trabajos de investigaciôn tutelados de doctorado, en cuyos creditos hubiera sido declarado apto en otra Universidad le seran convalidados,
a los efectos previstos en el artfculo 6 conforme prevean
las normas de las Universidades receptoras.
2.° Dichos alumnos quedaran sometidos al regimen
general de la Universidad receptora y del Departamento
correspondiente, en cuanto a la aceptaciôn del proyecto
de tesis, designaciôn de Director de la misma y demas
requisitos procedimentales establecidos en este Real
Decreto, asf como a la previa obtenciôn en dicha Universidad del reconocimiento de suficiencia para investigar, previsto en el artfculo 6.
Artfculo 16.

Becas.

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura efectuara anualmente una convocatoria publica de becas de ambito
nacional, en la cual figurara la cuantfa maxima de la
beca a conceder, para estudiantes de doctorado, sin perjuicio de las que pudieran realizar las propias Universidades, las Comunidades Autônomas de las que estas
dependan u otras entidades publicas 0 privadas.
Artfculo 17.

Tftulos de postgrado no oficiales.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 28
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, las Universidades, a traves de sus
correspondientes centros, podran impartir ensei'ianzas
para titulados universitarios sobre campos del saber propios de la carrera de procedencia 0 de caracter intercurricular y especialmente orientadas a la aplicaciôn profesional de dichos saberes. Quienes superen dichas ensei'ianzas podran obtener de la Universidad el correspondiente tftulo 0 diploma propio de la Universidad, de acuerdo con las previsiones del artfculo 6 y siguientes del
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre
obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de los tftulos universitarios.
Artfculo 18.
sional.

Tftulos oficiales de especializaci6n profe-

1. Los estudios de especializaciôn profesional no
integrados en el doctorado y abiertos a los titulados universitarios de los distintos ciclos daran derecho al correspondiente tftulo oficial de Especialista acreditativo de
los mismos.
Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educaciôn y Cultura y, en su caso, los Ministerios interesados, se determinaran los requisitos para el acceso a
estas ensei'ianzas y su conexiôn con el resto del sistema
educativo, asf como el caracter y efectos de los correspondientes tftulos y las condiciones para su obtenciôn,
expediciôn y homologaciôn.
2. Salvo 10 dispuesto en Tratados y Convenios internacionales, 0 en normas especfficas, los extranjeros que
realicen los estudios bajo el sistema establecido en el
apartado anterior, tendran derecho a un certificado acreditativo de haber realizado los mismos, en el que se
incluiran las caracterfsticas relativas al centro en que
fueron realizados, duraciôn y contenido.

Artfculo 19.

Institutos universitarios.

A los fines de 10 dispuesto en el artfculo 10.1 de
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, los Institutos
Universitarios constituidos de conformidad con esta ejerceran las funciones atribuidas a los Departamentos en
el presente Real Decreto, en los terminos que se establezcan por las propias Universidades.

Acceso a los estudios
de doctorado con tftulo de Licenciado 0 nivel equivalente obtenido en Universidad 0 centro de ensefianza superior extranjero.

Disposici6n adicional primera.

1 Los estudiantes espafioles 0 extranjeros que,
estando en posesi6n del tftulo de Licenciado 0 nivel academico equivalente, obtenido en una Universidad 0 centro de ensenanza superior extranjero, deseen cursar en
Espana los estudios universitarios de tercer ciclo, podran
acceder a los mismos previa homologaci6n de su tftulo
extranjero al correspondiente tftulo espanol que habilite
para dicho acceso y de acuerdo con el regimen general
establecido en este Real Decreto.
2. Podran, no obstante, acceder a los estudios universitarios de tercer ciclo sin necesidad de que sus tftulos
extranjeros sean previamente homologados, de acuerdo
con las siguientes previsiones:
a) La solicitud de acceso a los estudios debera dirigirse al Rector de la Universidad correspondiente, quien,
previa comprobaci6n de que el tftulo extranjero presentado por el interesado corresponde al nivel de Licenciado,
Arquitecto 0 Ingeniero, resolvera con caracter previo
sobre la posibilidad de acceso a los estudios correspondientes. Admitida la solicitud, el interesado se sometera
a 10 dispuesto en el artfculo 5 de este Real Decreto.
b) Para los estudiantes que no sean nacionales de
Estados que tengan como lengua oficial el castellano,
las Universidades estableceran las pruebas de idiomas
que consideren pertinentes.
c) Este acceso a los estudios de tercer ciclo no implicara, en ningun caso, la homologaci6n del tftulo extranjero de que este en posesi6n el interesado ni el reconocimiento del mismo a otros efectos que el de cursar
los indicados estudios universitarios de tercer ciclo.
d) EI tftulo de Doctor que se obtenga de acuerdo
con 10 establecido en este apartado 2 no producira los
efectos que a dicho tftulo atribuye el artfculo 13.1 del
presente Real Decreto y demas normativa vigente, circunstancias que se haran constar en el tftulo.

3. Para que, en los supuestos senalados en el apartado 2 anterior, se pueda obtener el tftulo de Doctor
con todos los efectos que le atribuye la legislaci6n vigente en Espafia, sera necesario obtener la homologaci6n
o reconocimiento del tftulo de Licenciado 0 nivel academico equivalente a que se refiere el apartado 1 anterior.
Si la homologaci6n 0 reconocimiento del tftulo de
Licenciado 0 nivel academico equivalente, a que se refiere el parrafo anterior, se obtuviese con posterioridad a
la expedici6n del tftulo de Doctor conforme a 10 establecido en el apartado 2 anterior, este debera diligenciarse para darle todos los efectos que le atribuya la
legislaci6n vigente.
Disposici6n adicional segunda.

Tratados

Universidades de la Igle-

Disposici6n adicional tercera.

0

Convenios

internacionales.
Lo establecido en la disposici6n adicional primera
anterior se entendera sin perjuicio de 10 acordado en
los Tratados 0 Convenios sobre la materia, bilaterales
o multilaterales, suscritos por Espafia, en cuanto estos
sean mas favorables para los interesados.

sia Catôlica.
1. Los estudios de doctorado y la obtenci6n, expedici6n y efectos de los correspondientes tftulos en las
Universidades de la Iglesia Cat61ica se ajustaran a 10
dispuesto en los acuerdos entre el Estado espafiol y la
Santa Sede.
2. Los efectos civiles que en los citados acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado espafiol se preven para
dichos estudios seran los determinados en el artfcu10 13.1 de este Real Decreto y demas disposiciones
vigentes.
3. Los tftulos de Doctor que se obtengan en las
citadas Universidades de la Iglesia Cat61ica seran expedidos por el Rector, en nombre del Rey, ajustandose
a 10 dispuesto en el artfculo 12 y concordantes de este
Real Decreto.
Disposici6n adicional cuarta.

Universidades privadas.

1. Los estudios de doctorado y la obtenci6n, expedici6n y efectos de los correspondientes tftulos en las
Universidades reconocidas como Universidades privadas
al amparo de la legislaci6n vigente, dentro de sus propias
normas de organizaci6n y funcionamiento, se ajustaran,
en 10 que resulte de aplicaci6n, a las exigencias de caracter academico del presente Real Decreto.
2. Los tftulos de Doctor que se obtengan en las
citadas Universidades seran expedidos por el Rector, en
nombre del Rey, ajustandose a 10 dispuesto en el artfculo 12 y concordantes de este Real Decreto.
Disposici6n adicional quinta.

Universidades de Bolonia

y"Santo Tomas" de Mani/a.
Lo dispuesto en este Real Decreto no afectara a los
estudios y tftulos de doctorado obtenidos en la Universidad de Bolonia como resultado de los estudios realizados en el Real Colegio «San Clemente de los Espanoles», de acuerdo con 10 dispuesto en la Real Orden
de 7 de mayo de 1877 y en el Real Decreto de 22
de septiembre de 1925, ni a los tftulos expedidos por
la Universidad de «Santo Tomas» de Manila , de acuerdo
con 10 establecido en el Decreto de 8 de septiembre
de 1939.
Disposici6n adicional sexta.

grafo.

Doctor Ingeniero Geô-

Se respetan todos los derechos derivados de la normativa vigente relativa a la obtenci6n del tftulo de Doctor
Ingeniero Ge6grafo que puedan corresponder a quienes
10 hayan obtenido 0 hayan superado todos los requisitos
para obtenerlo a la fecha de publicaci6n en el «Boletfn
Oficial del Estado» del Real Decreto 241/1984, de
8 de febrero.

Ingenieros de Armamento y Construcciôn y de Armas Navales.

Disposici6n adicional septima.

1. A partir de la entrada en vigor del presente Real
Decreto, los Ingenieros de Armamento y Construcci6n
y los Ingenieros de Armas Navales podran obtener el
tftulo de Doctor conforme a 10 dispuesto en el Decreto
3058/1964, de 28 de septiembre, y normas concordantes. A estos efectos deberan cumplir los requisitos
generales establecidos en el artfculo 1 1 de este Real
Decreto y las condiciones que al respecto establezca
el Ministerio de Defensa en 10 que se refiere a cursos
de Doctorado de duraci6n mfnima de dos anos, y la

posterior presentaci6n de un trabajo de investigaci6n
original (tesis doctoral).
2. EI titulo de Doctor sera expedido en nombre del
Rey por la autoridad que designe el Ministerio de Defensa
y tendra la naturaleza y efectos previstos en el articulo
13.1 de este Real Decreto.
3. En las Escuelas Tecnicas Superiores del Ministerio de Defensa se nombrara una Comisi6n de Doctorado con las funciones previstas en el articulo 4.

los extranjeros.
Para la homologaci6n de titulos extranjeros de educaci6n superior, a los efectos previstos en la disposici6n
adicional primera, 1 y 3, se estara a 10 establecido en
la normativa especifica sobre homologaci6n de dichos
titulos.
Disposici6n transitoria segunda.

torias de tftulos.
Disposici6n adicional octava.

Derec/ıos

adquiridos.

Quedan reconocidos todos los derechos que en la
legislaci6n vigente hasta la fecha, asi como en este Real
Decreto, se otorgan al titulo de Doctor a los titulos de
esta clase obtenidos 0 que se obtengan conforme a dicha
legislaci6n.

Tftulos

Disposici6n adicional novena.

0

diplomas de

especializaci6n.
1. Quedan reconocidos todos los derechos que las
disposiciones vigentes hasta la fecha de entrada en vigor
de este Real Decreto otorgan a los titulos 0 diplomas
oficiales de Especialistas ya obtenidos 0 que se obtengan
conforme a dichas disposiciones por la superaci6n de
estudios de especializaci6n abiertos a los graduados universitarios de los distintos ciclos. La expedici6n de dichos
titulos y diplomas se efectuara de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones que sean de aplicaci6n.
2. Las disposiciones aplicables a los estudios que
se contemplan en el apartado anterior mantendran su
actual vigencia hasta el momento en que, de acuerdo
con 10 establecido en el apartado 1 del articulo 18 de
este Real Decreto, el Gobierno, en su caso, las modifique.
Disposici6n adicional decima.

Seguro escolar.

A los alumnos que cursen el tercer ciclo de estudios
universitarios conducentes a la obtenci6n del titulo de
Doctor, tanto en las fases de realizaci6n de los periodos
de docencia e investigaci6n del programa de doctorado,
como en la de elaboraci6n, presentaci6n y lectura de
la tesis doctoral, les sera de aplicaci6n, en cuanto sean
menores de veintiocho anos de edad, las normas sobre
regimen del Seguro Escolar contenidas en el Real Decreto 270/1990, de 16 de febrero, y las dictadas en su
desarrollo.
Disposici6n adicional undecima.

Europeo de Florencia.

Instituto Universitario

EI titulo de Doctor otorgado por el Instituta Universitario Europeo de Florencia es equivalente a todos los
efectos al titulo de Doctor expedido por una Universidad
espanola de conformidad con este Real Decreto.
Disposici6n adicional duodecima.

ciclo conjuntos.

Estudios de tercer

Las Universidades espanolas podran, mediante convenio, organizar programas de doctorado conjuntos
conducentes a un unico titulo oficial de Doctor y cuyas
ensenanzas sean impartidas en dos 0 mas Universidades
espanolas 0 extranjeras. En el convenio se especificara
cual de las Universidades sera responsable del registro
del titulo.

Homologaci6n de tftu-

Disposici6n transitoria primera.

Certificaciones suple-

A excepci6n de las normas de competencias en ellas
contenidas y en tanto no se proceda a su regulaci6n
por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, seran de aplicaci6n como normas reguladoras de las certificaciones
supletorias de titulos 10 dispuesto en las resoluciones
de la Subsecretaria del hoy Ministerio de Educaci6n y
Cultura, de fechas 24 de marzo de 1983 ({{Boletin Oficial
del Estado» del 31) y 12 de marzq de 1983 ({{Boletin
Oficial del Estado» del 24), sobre Ordenes supletorias,
y en las normas del citado Ministerio que puedan, en
su caso, modificarlas posteriormente.
Disposici6n transitoria tercera.

Instituta Nacional de

Administraci6n PıJblica.
Continuara en vigor la Orden de 23 de febrera de
1984 ({{Boletin Oficial del Estado» de 2 de marzo), por
la que se reconocen determinados efectos academicos
de tercer ciclo al diploma de estudios superiores en Administraci6n Publica, obtenido por funcionarios iberoamericanos en ellnstituto Nacional de Administraci6n pı:ıblica
(lNAP), en tanto no se proceda por las Universidades
y dicho organismo, a traves de los correspondientes Convenios previstos en el articulo 2.3 de este Real Decreto,
a la modificaci6n de aquella.

Estudiantes que
ciado los estudios de tercer ciclo.

Disposici6n transitoria cuarta.

/ıan

ini-

En todo caso, les sera de aplicaci6n las disposiciones
reguladoras del doctorado anteriores a la entrada en
vigor del presente Real Decreto, a excepci6n de los
articulos 9 y 10.
Disposici6n transitoria quinta.

Fic/ıero

de tesis.

Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, las Comunidades Aut6nomas y las Universidades se adoptaran
las medidas oportunas para la adaptaci6n a 10 dispuesto
en este Real Decreto del funcionamiento del fichero de
tesis doctorales realizadas en Universidades espafiolas,
a que se refiere la Orden de 16 de julio de 1975 ({{Boletin
Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
Disposici6n derogatoria unica.

Extensi6n de la deroga-

ci6n.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3 de la disposici6n derogatoria de la Ley Organica
11/1983, de 25 de agosto, quedan derogadas las
siguientes disposiciones:
Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, por el que
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la
obtenci6n y expedici6n del titulo de Doctor y otros estudios posgraduados ({{Boletin Oficial del Estado» de
16 de febrero y 21 de marzo).
Real Decreto 1561/1985, de 28 de agosto, por el
que se modifica la disposici6n final primera del Real
Decreto 185/1985, de 23 de enera, por el que se regula

el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtenci6n
y expedici6n del titulo de Doctor y otros estudios posgraduados (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de septiembre).
Real Decreto 1397/1987, de 13 de noviembre, por
el que se completan las previsiones del Real Decreto
185/1985, de 23 de enero, sobre plazos para la presentaci6n de tesis doctorales conforme a la normativa
anterior a dicho Real Decreto (<<Boletin Oficial del Estado»
del 18).
Real Decreto 537/1988, de 27 de mayo, por el que
se modifica el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero,
que regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la
obtenci6n y expedici6n del titulo de Doctor y otros estudios posgraduados (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de
junio).
Real Decreto 823/1989, de 7 de julio, por el que
se anade al Real Decreto 185/1985, de 23 de enero,
una disposici6n adicional que reconoce el titulo de Doctor del Instituto Universitario Europeo de Florencia (<<Boletin Oficial del Estado» del 11).
2. Quedan asimismo derogadas cualesquiera otras
normas de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan
a 10 dispuesto en este Real Decreto.
3. No obstante 10 establecido en el apartado 1 anterior, en tanto no entren en vigor las correspondientes
normas estatutarias de cada Universidad, mantendran
su vigencia las normas derogadas en la presente disposici6n, en la medida en que no se opongan 0 contradigan 10 establecido en este Real Decreto.
Disposici6n final primera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
1 de octubre de 1998. No obstante, las Universidades,
mediante acuerdo de sus claustros, podran posponer
la entrada en vigor para dicha Universidad al 1 de octubre
de 1999, con la excepci6n de los articulos 9 y 10, que
entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estado».
Disposici6n final segunda. Habilitaciôn para el desarro110 reglamentario y la ampliaciôn del fichero de tesis.
1 Corresponde al Ministro de Educaci6n y Cultura
y al 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas
dictar, en el ambito de sus atribuciones, las disposiciones
que sean necesarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto
en este Real Decreto.
2. Por el Ministerio de Educaci6n y Cultura se podra
ampliar, cuando las circunstancias 10 aconsejen, el fichero a que se refiere la disposici6n transitoria quinta, a
todos los trabajos cientificos de docentes e investigadores.
Dado en Madrid a 30 de abril de 1998.
JUAN CARLOS R.
La Ministra do Educaci6n y Cultura,
ESPERANZAAGUIRRE Y GIE DE BIEDMA

AN EXO I
Expedici6n del tftulo de Doctor
Los titulos de Doctor seran expedidos por las Universidades de acuerdo con los requisitos que respecto
a su formato, texto y procedimiento de expedici6n se
establecen a continuaci6n:
Primero.-1. La cartulina soporte de los titulos, de
identico tamano para todos ellos, sera de material espe-

cial con determinadas claves de autenticidad, normalizado en formato UNE A-3.
Las cartulinas se confeccionaran incorporando el
Escudo Nacional. Estaran numeradas mediante serie alfanumerica subsiguiente a la clave fija correspondiente
a cada Universidad 0 centro de la misma que se determine y cuyo control debera lIevar posteriormente dicha
Universidad en el proceso de expedici6n de titulos.
A efectos de una mayor economia de costes, las cartulinas en las que los titulos deberan ser impresos podran
ser suministradas a las Universidades por el Ministerio
de Educaci6n y Cultura.
2. Las Universidades adoptaran, para los titulos que
expidan, los colores, orlas y demas grafismos que estimen convenientes, sin mas condicionantes que los establecidos en este anexo 1.
En el anverso del titulo figurara impreso, necesariamente, el Escudo Nacional. Cada Universidad podra
incorporar a los titulos que expida su propio escudo u
otros, nunca en mayor tamano que el Escudo Nacional.
3. Los titulos lIevaran impreso todo el texto a ellos
incorporado, asi como la firma del Rector de la correspondiente Universidad, no permitiendose ninguna inscripci6n que no sea a imprenta, salvo las dos firmas
restantes a que se refiere el apartado 2 del numero
segundo de este anexo 1.
4. Cada Universidad, previamente a la entrega del
correspondiente titulo al interesado, efectuara en el titulo
una estampaci6n en seco del motivo de su elecci6n,
igual para todos los titulos que expida dicha Universidad.
De dicho motivo remitira una muestra al Ministerio de
Educaci6n y Cultura a efectos de conocimiento y control
de autenticidad.
Segundo.-1. En el anverso de los titulos, segun el
modelo del anexo II, deberan figurar necesariamente las
siguientes menciones:
a) Referencia expresa a que el titulo se expide en
nombre del Rey por el Rector de la Universidad, con
arreglo a la siguiente f6rmula: <<Juan Carlos 1, Rey de
Espana, y en su nombre el Rector de la Universidad ... ».
b) Expresi6n de que el titulo se expide para acreditar
la superaci6n de los estudios conducentes a la obtenci6n
del titulo de Doctor y con los efectos que le otorgan
las disposiciones legales.
c) Nombre y apellidos del interesado, tal y como
figuren en la certificaci6n del correspondiente Registro
CiviL. que debera estar incorporada al expediente de
expedici6n del titulo.
d) Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad del
interesado.
e) Denominaci6n del previo titulo de Licenciado,
Ingeniero 0 Arquitecto 0 equivalente u homologado a
ellos del que estuviera en posesi6n el interesado para
acceder a los estudios del doctorado y ana de expedici6n
del mismo.
f) Programa de doctorado superado por el interesado.
g) Denominaci6n del Departamento responsable del
proyecto de tesis doctoral.
h) Calificaci6n obtenida, con expresi6n de la menci6n «cum laude», cuando proceda.
i) Lugar y fecha de expedici6n del titulo de Doctor.
j) Numero asignado por la Universidad al titulo de
Doctor que se expide y que figurara en el correspondiente Registro de Titulos.
2. Tambien en el anverso del titulo figuraran necesaria y solamente tres firmas: La del interesado; la del
Jefe de la dependencia administrativa responsable de
la tramitaci6n y expedici6n de aquel, y la del Rector
de la Universidad, que figurara preimpresa.

3. En su caso, deberan necesariamente figurar en
el titulo, tambien en el anverso, aquellas menciones de
causas que afecten a la eficacia del titulo, por raz6n
de la nacionalidad del interesado u otras causas legalmente establecidas, asi como en los ca sos de expedici6n
de duplicados.
4. Las Universidades radicadas en Comunidades
Aut6nomas con lengua oficial propia distinta de la oficial
del Estado podran expedir los titulos de Doctor en texto
bilingüe, en castellano y en la lengua oficial de la Comunidad Aut6noma correspondiente, ateniendose en la traducci6n a la literalidad del modelo del anexo ii de este
Real Decreto y a las demas normas contenidas en este.
Tercero.-EI procedimiento para la expedici6n de los
titulos por las Universidades se ajustara a las siguientes
reglas:
1. Aprobada la tesis doctoral, el interesado solicitara
la expedici6n del correspondiente tftulo de Doctor.
2. EI expediente para la concesi6n del tftulo original
constara de los siguientes documentos:
a) Instancia del interesado solicitando el titulo.
b) Certificaci6n academica del correspondiente centro universitario que especifique y garantice:
Que el interesado super6 los cursos de doctorado
y fue aprobada la correspondiente tesis doctoral.
Fecha de realizaci6n y superaci6n de los cursos de
doctorado y de aprobaci6n de la tesis.
c) Certificaci6n en extracto de inscripci6n de nacimiento del peticionario, expedida por el Registro Civil
y, en su caso, de cambio de nacionalidad, nombre y
otras circunstancias.
d) Certificaci6n del correspondiente centro universitario de que el interesado ha satisfecho los derechos
de expedici6n del titulo con especificaci6n de cualquier
circunstancia que altere dicho extremo (familia numerosa, etc.).
AN EXO ii
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

y en su nombre
EI Rector de la Universidad de
Considerando que, conforme a las disposiciones y
circunstancias prevenidas por la actuallegislaci6n,
Don
nacido el dia .
de.
de 19 ....... en .
................... , de nacionalidad ...................... y (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 titulo equivalente u homologado de que se trate) en.
., en 19. . .. ,
por la Universidad de .
(0 por la instituci6n
que corresponda), ha superado los estudios de doctorado
en el Departamento de ................... , dentro del programa de ................... , y ha hecho constar su suficiencia en esta Universidad el dia ....... de ....................... .
de 19 ....... , expide el presente
Titulo de Doctor por la Universidad .................... .
(aprobado, notable, sobresaliente, sobresaliente «cum
laude»)
con caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, que faculta al interesado para disfrutar los derechos
que a este titulo otorgan las disposiciones vigentes.
Dado en ...................... a ....... de ....................... .
de 19 .

Los cursos a que se refieren los parrafos anteriores,
esten 0 no contemplados en el programa al que este
adscrito el doctorando, tendran un numero de creditos
por curso no inferior a 3.
Ei interesado,
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EI Rector,

EI Jefe de la Secretaria,

REAL DECRETO 779/1998, de 30 de abril,
por el qLle se modifica parcialmente el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
por el qLle se establecen las directrices generales comLlnes de los planes de estLJdio de
los tftLllos Llniversitarios de caracter oficial
y validez en todo el territorio nacional. madificado parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10dejLlnio; 2347/1996,
de 8 de noviembre, y 614/1997, de 25 de
abril.

EI Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre), modificado por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de
junio (Boletin Oficial del Estado» del 11 Y 14);
2347/1996, de 8 de noviembre «<Boletin Oficial del Estado» deI23), y 614/1997, de 25 de abril «<Boletin Oficial
del Estado» de 16 de mayo), establece las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los
titulos universitarios de caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Dicho Real Decreto, junto con los Reales Decretos
que establecen los distintos titulos universitarios oficiales
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de los mismos, constituyen el marco normativo sustentador de la ordenaci6n
academica universitaria, concretada a traves de los distintos planes de estudios elaborados y aprobados por
las diferentes Universidades.
Con la aplicaci6n de estas normas, se ha obtenido
una amplia experiencia en la organizaci6n academica
universitaria, experiencia que aconseja corregir algunos
aspectos de la estructura de los mencionados planes
de estudios, cuya regulaci6n actual resulta insatisfactoria, a fin de posibilitar una organizaci6n de la carga
lectiva contenida en los mismos, que optimice el rendimiento de los estudiantes y permita un mayor aprovechamiento de los recursos docentes y de infraestructura de las Universidades en la organizaci6n de su oferta
academica.
EI presente Real Decreto, que se dicta a propuesta
del Pleno del Consejo de Universidades, en su sesi6n
del dia 26 de enero de 1998, pretende evitar algunos
de los defectos que se han puesto de manifiesto y alcanzar el citado objetivo por medio de una nueva definici6n
del credito academico y de una mas eficaz organizaci6n
de las materias, fijando un numero maximo de materias
simultaneas, que evite los efectos perniciosos para los
alumnos y sus posibilidades de trabajo individual y responsable que un numero excesivo de materias trae consigo.
Para ello, se define el credito como unidad de valoraci6n de la actividad academica organizada, en la que
se integran arm6nicamente tanto las ensenanzas te6ricas y practicas, como otras actividades academicas dirigidas, especificadas estas ultimas en el plan docente,
y objeto, en todo caso, de tutela y evaluaci6n. EI Ifmite
maximo al numero de materias a cursar por los alumnos
de forma simultanea se situa en seis.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previa propuesta del Consejo de Universidades,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
30 de abril de 1998.

