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Guía para la elaboración de la Propuesta de Tesis / Plan de 
Investigación en el marco del Programa de Doctorado 

Interuniversitario en Ingeniería Electrónica  
 
 

Estudiantes regulados por RD 56/2005 o RD 1393/2007:  
(han iniciado el doctorado en el curso 12/13 o anteriores) 

 
La propuesta de tesis doctoral es un trabajo que el estudiante deberá elaborar y 
defender antes de finalizar el segundo año desde que inició el período de 
investigación, y preferentemente al final del primer año de investigación, con los 
contenidos detallados más adelante. 
 
La propuesta de tesis estará avalada por el director, será defendida públicamente en 
un acto académico y evaluada por un tribunal, y no tendrá créditos asignados. 
 
Para los estudiantes admitidos al periodo de formación que matriculen la propuesta 
de tesis como tesis de Máster en cumplimiento de su encargo de admisión, este acto 
les permitirá obtener 30 ECTS correspondientes a la Tesis de Máster en el Máster de 
Ingeniería Electrónica. En este caso, un único acto de defensa será suficiente para 
evaluar Propuesta de tesis y Tesis de Máster, pero se emitirán dos actas de 
evaluación diferenciadas, teniendo la Tesis de Máster una evaluación numérica en la 
escala 0 - 10. La tesis de Máster dará finalización al periodo formativo del doctorando, 
y en consecuencia el acta de evaluación de la Propuesta de Tesis deberá tener fecha 
posterior. 
 
La propuesta de tesis podrá recibir una evaluación satisfactoria o no satisfactoria. El 
Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica hará públicos los criterios para la 
evaluación de la Propuesta de Tesis. En caso de recibir una evaluación no 
satisfactoria, el estudiante deberá matricularse y defenderla de nuevo. Dos 
evaluaciones no satisfactorias de la propuesta de tesis conllevan la desvinculación del 
Programa. 
 
La propuesta de tesis será utilizada como referencia para la evaluación anual de 
tutoría, y el estudiante deberá justificar anualmente su progreso en base al plan de 
trabajo previsto, o los cambios que se hayan producido respecto a esta previsión. 
 
Estudiantes regulados por RD 99/11:  
(han iniciado el doctorado el curso 13/14 o posteriores) 
 
El plan de investigación doctoral es un trabajo que el estudiante deberá elaborar y 
defender antes de finalizar el primer año desde que inició el doctorado, con los 



contenidos detallados más adelante, y que se puede mejorar a lo largo de los estudios 
de doctorado. 
 
El plan de investigación estará avalado por el director y tutor, su primera presentación 
será en defensa pública en un acto académico y evaluado por un tribunal, y no tendrá 
créditos asignados. 
 
El plan de investigación podrá recibir una evaluación satisfactoria o no satisfactoria. El 
Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica hará públicos los criterios para la 
evaluación del Plan de Investigación. La evaluación positiva del plan de investigación 
es un requisito indispensable para continuar en el programa de doctorado. Si la 
evaluación no es satisfactoria, el doctorando o doctoranda dispondrá de un plazo de 
seis meses para elaborar y presentar un nuevo plan de investigación, que será 
evaluado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD). Dos 
evaluaciones consecutivas no satisfactorias del plan de investigación conllevan la 
desvinculación del Programa. 
 
El estudiante de doctorado deberá incorporar el plan de investigación a su documento 
de actividades, y el plan podrá ser mejorado a lo largo de los estudios de doctorado, 
a requerimiento del tribunal evaluador, de la CAPD, del director o directora, o a 
iniciativa del propio doctorando o doctoranda. La CAPD revisará anualmente el plan de 
investigación como parte de la evaluación anual de tutoría, el estudiante será 
responsable de su actualización y mejora, y los cambios serán avalados por el 
director. 
 
Si el doctorando cambia de tema de tesis es necesario que presente un nuevo plan de 
investigación. 
 
 
Contenidos de la memoria de la propuesta de tesis o del plan de 
investigación doctoral: 
 
Se seguirá el mismo formato tanto si se trata de memorias de propuesta de tesis como 
de plan de investigación. Siempre que sea posible, la memoria será redactada en 
inglés. La memoria contendrá la información necesaria para poder evaluar la 
originalidad, coherencia y viabilidad de la tesis propuesta. En este sentido, la memoria 
deberá contener los siguientes apartados: 
 
 Datos identificativos del doctorando o la doctoranda y del director o directora de 

la tesis que se propone. 
 Título provisional de la tesis. 
 Resumen de la propuesta (1 página). 
 Revisión crítica del estado de la cuestión. 
 Objetivos de la tesis. 
 Metodología y medios a utilizar. 
 Descripción de tareas para alcanzar los objetivos. 
 Plan de trabajo con una estimación del calendario, hasta la finalización de la 

tesis. 
 Bibliografía. 
 Publicaciones realizadas en el campo de trabajo, si las hay. 

 
En caso de que la propuesta de tesis sea también presentada para obtener los 
30 ECTS correspondientes a la tesis de Máster, la memoria incluirá también un 
informe del progreso reciente de la investigación del estudiante. 



 
De estos apartados, el análisis del estado de la cuestión, objetivos y el plan de trabajo 
son los apartados más importantes. El estudio del contexto en que se enmarca la 
propuesta de tesis debe ser suficientemente amplio y detallado para definir claramente 
el problema o la temática de estudio y su implicación con los ámbitos de desarrollo e 
investigación en los campos de la ingeniería electrónica y las tecnologías industriales o 
de la información y comunicaciones. La memoria debe abordar una descripción amplia 
de los trabajos previos y los que se están llevando a cabo simultáneamente a la 
propuesta de tesis, incluyendo la identificación de los grupos de investigación o de las 
empresas que trabajan, y debe hacer un análisis crítico de los mismos. 
 
La memoria debe presentar la propuesta de tesis en este contexto previo 
estableciendo comparativas con las soluciones o aproximaciones previas a la temática 
de tesis y debe detallar claramente los aspectos innovadores. En este sentido, los 
objetivos propuestos deben suponer una contribución original y significativa que 
haga avanzar el estado de la cuestión, deben estar razonablemente dimensionados 
para poder ser alcanzados en el plazo establecido para la finalización de la tesis, y 
deben ser lo suficientemente concretos y cuantificables. 
 
La memoria debe detallar la metodología de investigación propuesta, especificando 
los aspectos teóricos, experimentales y de explotación de resultados, así como las 
posibles colaboraciones y recursos adicionales necesarios. El plan de trabajo debe 
estar detallado con la indicación de hitos intermedios, y deberá incluir el tiempo 
necesario para la redacción de la memoria de tesis, y para los trámites de depósito y 
defensa de la tesis doctoral. El calendario previsto deberá respetar lo indicado en la 
legislación, concretado en la normativa académica del programa, respecto a la 
duración de la tesis doctoral, especificando -en el caso de estudiantes bajo el 
RD 99/11- si la dedicación será a tiempo completo o parcial 
 
Dado que se lleva a cabo al inicio de la investigación doctoral, no es necesario que la 
memoria ya incluya publicaciones o resultados, pero, si los hay en el momento de la 
presentación de la Propuesta o Plan de Investigación, también deberán incluirse en la 
memoria. 
 
Presentación de la propuesta de tesis o del plan de investigación 
doctoral: 
 
La defensa pública de la propuesta de tesis o del plan de investigación debe presentar 
de manera clara y concisa los aspectos anteriormente detallados. Se valorarán 
especialmente las aptitudes sintéticas y de comunicación del estudiante. El tribunal 
evaluador puede hacer recomendaciones, tanto de contenido como de metodología y 
calendario, al estudiante, que serán recogidas en el acta de evaluación. 
 
La toma en consideración de los comentarios hechos por el tribunal evaluador de la 
propuesta de tesis y la verificación del calendario propuesto serán elementos decisivos 
en la evaluación anual de progreso de la tesis (tutoría), que se hará los años 
siguientes. 
 
 
 
 
 
 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica 
Barcelona, 10 de Junio de 2013 


