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Presentación y defensa de la Tesis Doctoral 
Una vez superado el proceso de evaluación interna de la Tesis Doctoral, la CA del programa 
autoriza la presentación de la Tesis Doctoral ante la Comisión de Equivalencias y Defensa de Tesis 
Doctorales, y aprueba la propuesta de tribunal que la ha de evaluar en acto público. A partir de 
ese momento, en líneas generales, la presentación de la Tesis Doctoral consta de tres fases: 

1. El depósito o entrega de la memoria definitiva de la Tesis Doctoral. 
2. La inspección y control de calidad de la documentación presentada y la designación 

del tribunal de evaluación. 
3. La defensa, en acto público, de la Tesis Doctoral. 

El proceso de estas tres fases da comienzo con la “Solicitud del doctorando de autorización a 
defensa de la Tesis Doctoral”, con la que el estudiante solicita que a la vista de la documentación 
aportada sea admitida a trámite de autorización a defensa. 
Tanto el modelo de solicitud que debe cumplimentar el doctorando o doctoranda, como la relación 
de la documentación que debe aportar en el acto de depósito en el registro se encuentran en el 
enlace: http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Documentaci%C3%B3n-para-la-
defensa/1429099857059.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Documentaci%C3%B3n%
20para%20la%20defensa%20 
Además, en el área de descargas del enlace anterior, también se puede consultar el documento 
“Procedimiento relativo al tribunal, defensa y evaluación de la Tesis Doctoral en la Universidad 
Autónoma de Madrid”, que contiene el procedimiento que regula todo el proceso de la presentación 
y defensa de una Tesis Doctoral.  
La Comisión de Equivalencias y Defensa de Tesis Doctorales, que debe aprobar la autorización 
definitiva de la defensa de la Tesis Doctoral, así como la correspondiente propuesta de tribunal 
evaluador, se reúne de forma periódica durante el curso académico. El calendario de fechas de 
dichas reuniones se hace público al principio de cada curso académico. 
Con carácter general, la solicitud del doctorando o doctoranda, acompañada de toda la 
documentación, deberá estar presentada en el Registro General de la UAM al menos 15 días antes 
de la reunión de la Comisión de Equivalencias y Defensa de Tesis Doctorales en la que se pretenda 
su autorización. 
 
Normativa sobre presentación de Tesis por Compendio de Publicaciones 
Desde hace unos años, los Consejos de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en sus correspondientes normativas sobre 
procedimientos relativos a la defensa y evaluación de la Tesis Doctoral, hacen referencia  a la 
posibilidad de elaboración de una Tesis Doctoral presentada como un compendio de 
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publicaciones, así como a unas normas básicas para proceder a la autorización de la presentación 
y defensa de la Tesis Doctoral así elaborada.  
Además, tal y como se recoge en la Memoria del Título, la Comisión Académica del programa 
podrá concretar aquellos aspectos relativos a la presentación de la Tesis Doctoral que faciliten una 
mayor coordinación de los procesos seguidos en ambas universidades, así como una mayor 
calidad de dicha presentación y de la difusión de la tesis. 
En ese marco, tomando en consideración la normativa propia de cada universidad, y las normas 
complementarias contempladas en la memoria para la verificación y aprobación del Programa de 
Doctorado Conjunto, la Comisión Académica estimó conveniente establecer unas orientaciones, 
requisitos y normas básicas de presentación de las Tesis Doctorales elaboradas por compendio 
de publicaciones. La justificación y las características básicas que deben contemplar las tesis de 
esta naturaleza pueden ser consultadas en el documento aprobado por la CA del programa 
expuesto en el área de descargas de este apartado (ver documento: Normas para la 
elaboración de Tesis Doctorales presentadas como compendio de publicaciones). 
 
Tesis Doctorales defendidas en el programa RD99/2011 (período 2016-2021) 
Desde el año 2005, en el Programa de Doctorado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
que se imparte en la UAM se han defendido más de 50 Tesis Doctorales, en su mayor parte 
correspondientes al antiguo Programa regulado por los Decretos y disposiciones anteriores al RD 
99/2011, de 28 de enero (Texto consolidado Última modificación: 3 de junio de 2016), por el que 
se regulan las actuales enseñanzas oficiales de doctorado. 
Debido al hecho de que ningún estudiante de doctorado matriculado en el Programa regulado por 
la anterior legislación decidiera cambiar al Programa de Doctorado RD 99/2011, las Tesis 
Doctorales defendidas en este nuevo Programa han comenzado a tener significativa presencia a 
partir del curso 2017-2018, curso en el que se cumplían los primeros tres años de su puesta en 
marcha efectiva. 
En la actualidad, en el marco del Programa de Doctorado interuniversitario UAM-UPM en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, regulado por el RD 99/2011, en la Universidad Autónoma de 
Madrid se han defendido las siguientes Tesis Doctorales (por orden alfabético de los autores/as): 
 

1. Efecto de un programa individualizado de actividades acuáticas en personas con ictus  
a. Autora: Acebes Lebrero, Carla 
b. Director: Ariel Villagra Astudillo 

2. Los grupos de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Colombia: 
Características, Producción Científica y Percepciones de sus líderes  

a. Autor: Barreto Becerra, Mike William  
b. Director: Juan L. Hernández Álvarez 

3. Historia del boxeo ameteur y olímpico español en el período 1972-2000  
a. Autora: Calle Molina, Mª Teresa 
b. Directora: Mª Eugenia Martínez Gorroño 

4. Validez y fiabilidad de instrumentos para la evaluación de la actividad física, el tiempo 
sedentario y la movilidad funcional en la población mayor   

a. Autor: Cámara Serrano, Miguel Ángel de la 
b. Director: Óscar Veiga Núñez  



5. La evaluación formativa en la adquisición de competencias docentes en la formación inicial 
del profesorado de Educación Física  

a. Autora: Cañadas Martín, Laura 
b. Directores: Marisa Santos Pastor y Javier Castejón Oliva 

6. Aplicación de un programa de responsabilidad personal y social en el área de educación 
física en la etapa de educación primaria 

a. Autor: Ibaibarriaga Toset, Ángel 
b. Director: Carlos Tejero González 

7. Efectos de la intervención con el método Watsu en el rendimiento y aspectos psico-
sociales de jóvenes nadadores de competición brasileños  

a. Autora: Lima Costa, Ana Carolina 
b. Directores: Juan L. Hernández Álvarez e Ismael Sanz Arribas 

8. Concepciones teóricas y realidades prácticas de las metodologías activas en Educación 
Física. Un estudio en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid 

a. Autor: León Diaz, Óscar 
b. Directores: Fernando Martínez Muñoz y Marisa Santos Pastor 

9. Conocimiento de base en la toma de decisiones ofensivas en fútbol sala con jugadores 
con discapacidad intelectual leve 

a. Autor: Muñoz Cutuli, Luis 
b. Directores: Mario Diaz del Cueto / Ricardo de la Vega Marcos 

10. Efectos de los juegos reducidos y el entrenamiento de fuerza con sobrecarga excéntrica 
en jugadoras de fútbol Sub23  

a. Autor: Nevado Garrosa, Fabio 
b. Directores: Juan del Campo Vecino y Carlos Balsalobre Fernández 

11. Autoconcepto, competencia motriz y autoeficacia motriz: relaciones e influencia sobre la 
práctica de actividad física del alumnado de educación primaria de la comunidad de 
Madrid  

a. Autor: Ortiz Gómez, Adrián 
b. Director: Roberto Velázquez Buendía 

12. Actividad física, diabetes, obesidad y riesgo cardiometabólico en Chile  
a. Autor: Sadarangani Khianey, Kabir Prem  
b. Director: David Martínez Gómez 

13. La enseñanza deportiva en las escuelas públicas de Uruguay: la normativa curricular y las 
creencias y prácticas docentes 

a. Autor: Sarni Muñiz, Mariana 
b. Director: Roberto Velázquez Buendía 

14. Composición corporal, condición física y actividad física en adolescentes con Síndrome 
de Down: The UP&DOWN longitudinal study  

a. Autor: Suárez Villadat, Borja 
b. Director: Ariel Villagra Astudillo y Rocío Izquierdo 

 
 


