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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo principal la elaboración de una 
herramienta que facilite la evaluación de las tesis doctorales que se presenten para su 
defensa en el Programa de Doctorado en Educación. Con ello, se pretende garantizar 
que se cumplen los aspectos esenciales de calidad de una tesis doctoral y ayudar a los 
doctorandos en la orientación para la elaboración del documento final.  

En cualquier caso, dado la heterogeneidad del programa, son recomendaciones 
que se plantean dentro de la flexibilidad y ajustándose a las características de las 
distintas áreas de investigación.1 y EDUAM 

Los aspectos que la comisión considera esenciales y por tanto debieran estar en 
la tesis, son los siguientes: 

 
PORTADA 

En la que se incluyan además del título, autor, director/es, año, el nombre del 

programa de Doctorado, EDUAM 

 
RESUMEN/ABSTRACT 

Breve resumen en castellano  del contenido esencial de la tesis (recomendable 
si se considera pertinente también en inglés) 
 
PALABRAS CLAVE/KEY WORDS 
 
ÍNDICE 

Estructuración en capítulos y subcapítulos de los apartados de la tesis. Una 
buena ordenación deberá contemplar la estructura coherente de la tesis, evitando los 
apartados excesivamente largos o demasiados cortos como entidad separada.  
 
ESTRUCTURA 

La estructura debe contemplar una organización lógica que garantice un 
estudio profundo y actualizado del tema de tesis.  

En todo caso no puede faltar los apartados dedicados a: 
- Resumen/Abstract 
- Palabras clave/Key Words 
- Introducción 
- Estado de la Cuestión o Marco Teórico según sea el caso 
- Desarrollo general o Marco Empírico del tema de la tesis en que conste: 

 
o Objetivos,  hipótesis o preguntas de la investigación si las hay 

                                                      
1 Este documento será revisable periódicamente. 

 



o Contexto y participantes, en su caso 
o Metodología de la investigación 
o Resultados y discusión 
o Conclusiones 
o Referencias 
o Anexos 

 
FUNDAMENTACIÓN. Referido a la coherencia interna y uso de fuentes. 
 
 
METODOLOGÍA 

Debe estar en coherencia con los objetivos, tener un diseño  
adecuado, suficiente para un análisis de resultados coherentes.  

 
ASPECTOS FORMALES 
 
 Son los que se refieren a al tratamiento de la información y su objetividad y 
coherencia en el discurso. En este programa son recomendables las normas APA por 
aspecto de impacto, como sistema de citación para el desarrollo de la tesis. Es 
fundamental que se siga un mismo criterio de citación a lo largo de toda la tesis. 
También es importante todo lo que se  refiere al cuidado de la redacción, 
presentación, maquetación, y por supuesto, la correcta ortografía 
 
CONCLUSIONES  
 Deben ser un desarrollo adecuado de los aspectos generales, así como tener 
una coherencia con los objetivos, hipótesis y metodología enunciada 
 
REFERENCIAS 
 Deben ser lo suficientemente amplias, de calidad y de representación para que 
permitan una profundización adecuada en el tema de investigación.  
 
DIMENSIONES 
 Sin poder establecer tanto un máximo como un mínimo de páginas en la tesis, 
la comisión valorará este apartado en función del tipo de contenido. No obstante, en el 
programa de Doctorado en Educación se entiende que esta variabilidad suele estar 
entre 200 y 400 páginas, sin contar referencias y anexos. 
 
VALORACIÓN FINAL de LA COMISIÓN 

Con todo ello la Comisión realizará una ficha con las valoraciones de los ítems 
anteriores. La Comisión dará el visto bueno para la defensa a las tesis que obtengan 
una media de 3 (sobre 4) sobre la escala de valoración de la ficha. Aquellas tesis que 
obtengan una valoración menor serán remitidas al doctorando, y al director o 
directores, con un informe razonado para su revisión. 
 


