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1. Cambios a partir del curso 2021/2022
1.1 Reconocimiento de Actividades Formativas previas a la primera matrícula
El reconocimiento de actividades formativas previas a la primera matrícula se ha visto modificado
para quienes inician el doctorado en el curso 2021/2022.
La diferencia fundamental es que únicamente se podrá solicitar el reconocimiento de dichas
actividades por las realizadas hasta un año antes de la fecha de la primera matrícula.
La normativa y el procedimiento de solicitud se pueden consultar en el epígrafe 4 de este enlace.
1.2 Los requisitos del tronco común
Se han revisado los requisitos de tronco común que los doctorandos deben realizar antes de solicitar
la autorización de depósito de tesis.
La conclusión es que la "colaboración docente" deja de ser obligatoria pasando a ser potestativa. En
cualquier caso, podrá ser valorada según se especifica en el acuerdo adoptado al respecto (A02/2022
del Comité de Dirección de la EDONA) cuyo contenido se puede consultar en este enlace.
1.3 Horas Equivalentes de Formación (HEF)
Las actividades formativas realizadas se deben incorporar al "documento de actividades". En el
documento de homogeneización se indica la correspondencia en horas de cada tipo de actividad. A
lo largo de este curso, al indicar el número de horas que se asignan a la actividad propuesta, se está
incorporando el identificativo "HEF" que significa "Horas Equivalentes de Formación". En el
documento de actividades estas "HEF" se asignarán según el desplegable sugerido en el
"Documento de Actividades" de la aplicación Sigma "Tipo de actividad" (apartado 5.4 del
manual).
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2. Acceso al módulo por parte del doctorando
Los estudiantes matriculados en programas de doctorado bajo las disposiciones del RD 99/2011
deben realizar el seguimiento de su tesis doctoral mediante el módulo informático Gestión
Doctorado de la aplicación Sigma.
Este módulo permite la interacción del doctorando y el tutor /director de la tesis doctoral.
✓ Signos más utilizados que aparecen en la aplicación:

Flecha de selección

Bandera: indica que
ha habido cambios
desde la última visita

Icono de sólo
consulta. No deja modificar

Acceder con este icono permite
modificar, duplicar, añadir o
eliminar diferentes elementos

Permite duplicar
una actividad formativa

Para eliminar
la selección.

✓ El nombre de los documentos que incorporemos a la aplicación debe ser lo más simple
posible, sin espacios, ni acentos ni caracteres especiales; solo caracteres alfanuméricos.
Al módulo Gestión Doctorado se accede a través del enlace:
https://academicos.unavarra.es/Actividades_Doctorando.html
También se ha creado un enlace directo en la web de la EDONA, en el recuadro situado encima del
plano del Campus:
http://www.unavarra.es/escuela-doctorado

Veremos esta pantalla y clickando en el enlace"aquí":
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Accederemos a esta pantalla:

Para acceder introduzca su DNI y contraseña y pulse Entrar.

Seleccionando en la flecha de acceso podrá entrar en su ficha de doctorado.
Aparecerá una pantalla con el título de la tesis, si este campo ya se ha introducido, o en blanco si
esta información aún está pendiente de introducir.

Si solo quiere consultar los datos sin aportar nada nuevo, puede seleccionar la "carpeta con la
lupa". No podrá modificar nada de la información ya registrada.
Para incorporar datos, documentos, actividades formativas,..., se debe acceder a través del icono de
la "hoja con el lápiz".
En los puntos 5 y 6 del manual se explica cómo registrar las actividades formativas y cómo
incorporar el plan de investigación.
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3. Acceso al módulo por parte del Profesor/Tutor/Director
Los profesores acceden a la sección de tercer ciclo a través de la aplicación "CDS", igual que a
grado o postgrado.
Una vez hemos accedido a "CDS":
1. Pinchar en “Mis Aplicaciones”

2. De las opciones que vemos en el margen izquierdo accedemos a "Tercer Ciclo Sigm@"
de forma que escogeremos el perfil que nos interese en ese momento dependiendo de si
además de director/tutor, somos también miembros de una comisión académica
(Coordinador programa doctorado). En este manual nos centraremos en el perfil de
"Profesor/Tutor/Director TCSO"

3. Nos aparecerá la relación de los doctorandos que tenemos tanto tutorizando como
dirigiendo.

Clickaremos en el expediente que nos interese en alguna de las dos opciones, sólo consultar (no
podremos hacer cambios) o modificar si nos interesa revisar y valorar algún aspecto del
expediente.
Los tutores/directores fundamentalmente tienen dos funciones asignadas en Sigma:
• Subir los dos informes de evaluación anual: cumplimiento de actividades formativas y
seguimiento del plan de investigación (explicado en el punto 6.4 del manual).
• Valorar y corregir, si procede, las actividades formativas propuestas por los doctorandos
en el documento de actividades registrándolas como "propuesta aceptada" o "propuesta
no aceptada" (explicado en el punto 5.7 del manual).

Página 6 de 28

Documento de actividades RD 99/2011

Versión mayo 2022

4. Información general y gestión de las pestañas del módulo
El módulo de tesis doctorales consta de cinco pestañas gestionadas por diferentes tipos de
usuarios (EDONA, Oficina de Posgrado, doctorando, tutor/director). Todos estos usuarios,
además de los coordinadores de los programas, las pueden visualizar y consultar, pero no
todos los usuarios pueden modificarlas.
La siguiente lista muestra las pestañas del módulo y las personas responsables del
mantenimiento de los contenidos de cada una:
PESTAÑA
Inscripción
Miembros del tribunal
Directores de tesis
Plan de investigación
Documento de actividades
Gestión pago tutelas

USUARIO RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
EDONA y Oficina de Posgrado
EDONA y Oficina de Posgrado
EDONA y Oficina de Posgrado
Doctorando y tutor/director
Doctorando y tutor/director
No aporta información

El mantenimiento de los contenidos del plan de investigación y del documento de
actividades es responsabilidad exclusiva del doctorando y de su tutor/director de tesis.
Las siguientes páginas ofrecen una breve explicación de todas las pestañas y la información
necesaria para gestionar y supervisar el documento de actividades y el plan de investigación del
doctorando.
4.1 Inscripción
Responsable: EDONA y Oficina de Posgrado
Consultable: por todos los usuarios
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Una vez que el doctorando está matriculado, la EDONA y la oficina de posgrado utilizan esta
pestaña para introducir la información relativa al programa de doctorado, título de la tesis y
otros datos de interés para el expediente académico del doctorando.
4.2 Miembros tribunal
Responsable: EDONA y oficina de posgrado
Consultable: por todos los usuarios (permite acceder sólo cuando contiene información)

Una vez que la defensa ha sido autorizada y el tribunal de tesis aprobado por la Comisión
Académica y ratificado por la EDONA, en la Sección de Posgrado se introducirá la información
relativa a los miembros del tribunal que evaluarán la tesis.
4.3 Directores de tesis
Responsable: EDONA y oficina de posgrado
Consultable: por todos los usuarios
La oficina de posgrado introduce el director o directores de tesis en la aplicación con los datos que
figuran en el compromiso de tesis.

4.4 Documento de actividades y Plan de investigación
Responsables: doctorando y tutor/director
Consultable: por todos los usuarios
IMPORTANTE:
Estas dos pestañas son actualizadas por el doctorando y su tutor/director.
Los siguientes apartados de este documento describen cómo mantenerlas.

5. Gestión del documento de actividades
5.1 ¿Qué es el documento de actividades?
El documento de las actividades es un documento personalizado que registra todas las
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actividades formativas en la que usted toma parte durante sus estudios de doctorado. Estas
actividades deben ser regularmente revisadas por su tutor/director y evaluadas por la Comisión
Académica del Programa. Puede consultar el "Programa de formación".
Las actividades formativas pueden ser: temática, transversal o de movilidad. En el cuadro
desplegable correspondiente a "Tipo de actividad" aparecen desglosadas las posibles opciones
en las que anotar la actividad que queremos registrar.
Además de la tipología de actividades descrita, los doctorandos deben realizar el “tronco común”.
Por “tronco común” entendemos los requisitos que se deben cumplir para poder solicitar la
autorización de depósito de tesis. La forma de reflejarlo es duplicando las actividades ya
incorporadas que hagan referencia a los requisitos (publicación, presentación en congreso
internacional y 2 seminarios internos).
El documento de actividades forma parte de la documentación que debe presentar a la Comisión
Académica del Programa para su evaluación anual. Por eso es muy importante que su
contenido se mantenga al día y que haya sido autorizado y revisado por su tutor/director.
5.2 ¿Qué debo hacer en esta pestaña?
Introduzca todas las actividades formativas que realiza (definidas en la memoria de
verificación del programa de doctorado y otras actividades adicionales que usted puede
proponer). Su tutor/director accederá a esta pestaña para aprobar o no estas actividades
propuestas.
Antes de introducir la información debe consultar, en la web de la EDONA, qué actividades
formativas puede realizar: http://www.unavarra.es/escuela-doctorado, o ponerse en contacto con
su tutor/director.
5.3 ¿Qué tengo que hacer para introducir actividades formativas en el documento de
actividades?
a) Seleccione un tipo de actividad de la lista desplegable.
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5.4 Tipos de Actividades
El desplegable le ofrece la tipología siguiente:
Seleccione:
1 - Formación de movilidad - Descripción variable
10 - Formación transversal – Actividades transversales organizadas por la EDONA o IBERUS Descripción variable
11 - Formación temática -Actividades temáticas organizadas por la EOONA o IBERUS Descripción variable
12 - Formación transversal - Otras actividades específicas del Programa de Doctorado Descripción variable
13 - Formación temática - Otras actividades específicas del Programa de Doctorado Descripción variable
14 - Formación transversal - Actividades en movilidad: estancias en centros internacionales Descripción variable
15 - Formación temática - Actividades en movilidad: estancias en centros internacionales Descripción variable.
16 - Formación temática -Actividades en movilidad: estancias en otros centros nacionales Descripción variable
17 - Formación transversal -Asistencia a conferencias, mesas redondas, seminarios y congresos Descripción variable
18 - Formación temática -Asistencia a conferencias, mesas redondas, seminarios y congresos Descripción variable
19 - Formación transversal – Participación en jornadas doctorales - Descripción variable
20 - Formación temática - Participación en jornadas doctorales - Descripción variable
21 - Formación temática - Participación en cursos y talleres - Descripción variable
22 - Formación transversal - Participación en cursos y talleres - Descripción variable
23 - Formación temática - Presentación de trabajos de la tesis en seminarios - Descripción
variable
24 - Formación temática - Presentación de trabajos de la tesis en congresos . Descripción
variable
25 - Formación temática - Publicación de trabajos de la tesis - Descripción variable
26 - Formación transversal - Publicación de trabajos - Descripción variable
27 - Formación transversal - Colaboración docente - Descripción variable (*)
6- Formación tronco común (publicación) – Descripción variable
7- Formación tronco común (presentación congreso internacional) – Descripción variable
8 - Formación tronco común (actividad docente) – Descripción variable (*)
9 - Formación tronco común (seminario) – Descripción variable
(*) Esta actividad ya no es obligatoria como tronco común aunque puede seguir computando a
quien ya la haya registrado o la registre como actividad transversal.
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b) Una vez seleccionado el tipo de actividad debe especificar su descripción. Este campo es
multilingüe: castellano, euskera e inglés. Para introducir la descripción en otros idiomas
seleccione el icono que representa un globo terráqueo situado a la derecha del campo
descripción y se desplegará el cuadro para escribir en los diferentes idiomas.

Descripción:
Es un campo muy importante, por lo que hay que cuidar la información que aportamos puesto que es
uno de los campos que se traslada al expediente.
Por ejemplo, en los artículos, una estructura a tener en cuenta sería:
• Publicación "título", en "nombre de revista", volumen "x", páginas x-x, editorial xxxx, año
edición xxxx.
En las participaciones en Congresos, Jornadas....
• "Tipo participación" en "evento", organizado por “xxxxxxxx”, celebrado en "localidad - país", el
"fecha".

c) Introduzca la Fecha inicio y Fecha fin mediante el icono de calendario, y también el número
de horas:
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El número de horas no corresponde a las horas reales que se ha invertido en el evento,
publicación,.... que estamos incorporando, sino al número de horas cuya equivalencia se
encuentra tasado en el documento de homogeneización según el tipo de actividad que estamos
subiendo a Sigma.
d) Indique el lugar donde se realiza la actividad marcando en Entidad donde se realizará la
actividad:
- Si la actividad formativa se desarrolla en la UPNA, seleccione Departamento o
Institución de la lista desplegable. La EDONA también figura en este desplegable
- Si la actividad formativa se desarrolla en un grupo de investigación de la UPNA,
seleccione el Grupo de Investigación de la lista desplegable.

- Si la actividad formativa se lleva a cabo fuera de la UPNA, seleccione Otra e
introduzca el nombre del sitio en donde se llevará a cabo. En este caso, debe incluirse
también País seleccionándolo de la lista desplegable.
- En el caso de que se haga en otra Universidad seleccione Universidad. Le pedirá que
indique el país y le mostrará la lista de Universidades En el caso de que no muestre la
que le interese, puede enviar un mensaje a posgrado@unavarra.es indicando su nombre y
país.
- No es necesario introducir nada en Entidad registrada.
Puede agregar cualquier comentario en el campo Observaciones, pero recuerde que aparecerá
en la versión impresa del documento de actividades.
IMPORTANTE: La actividad formativa se crea correctamente si se registran los campos “tipo de
actividad”, “descripción”, “año académico”, “horas” “fecha inicio”, “fecha fin” y “entidad” donde se
realiza la actividad. Si falta algún campo de cumplimentar saldrá mensaje de error.
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e) Una vez se haya registrado correctamente haga clic en Añadir:

La actividad propuesta se registrará en una lista, en la parte inferior de la pantalla, con los
iconos de consultar, modificar, duplicar y eliminar. Más adelante se explica la variedad de
iconos por actividad en función del estado de la misma.
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IMPORTANTE: Todas las actividades deben incorporar el justificante de haberla realizado. A
continuación se explica cómo incorporarla.
f) Adjuntar ficheros a una actividad
•
•

Adjuntar el justificante u otros documentos se puede hacer directamente mientras
registramos la actividad. Para ello pulsamos el botón "Adjuntar" y se nos abrirá un cuadro
en el que podremos localizar el documento en el ordenador y adjuntarlo a la actividad.
Si el justificante lo vamos a incorporar después de haberla registrado, tendremos que hacer
lo mismo pero a través del icono "Modificar". Al hacerlo aparecerá el botón Adjuntar
con el que podrá insertar el documento o documentos justificativos que considere
oportunos de la forma que acabamos de ver pulsando ahora el botón "Modificar"

Estos documentos podrán ser descargados posteriormente por su tutor, director y coordinador del
programa.
En esta etapa, el estado de la actividad formativa es Propuesta. Más tarde, el tutor/director la
revisará y la dejará como Propuesta aceptada o No aceptada comprobando que la tipología y las
horas asignadas corresponden realmente a la actividad presentada, que se han adjuntado los
justificantes requeridos,....
La Comisión Académica del programa, por su parte, en la evaluación anual, podrá dejarla como
Validada si está de acuerdo con la propuesta, bien modificarla corrigiendo dicha propuesta o
incluso dejarla como "No aceptada".
5.5 ¿Qué son los "estados" de las actividades formativas?
Las actividades formativas pueden tener cuatro estados:
ESTADO
Propuesta
Propuesta aceptada
No aceptada
Validada
No aceptada

DESCRIPCIÓN
Activado por defecto cuando el doctorando introduce una actividad
El tutor/director activa esta opción si considera la propuesta
adecuada para la formación del doctorando
El tutor/director activa esta opción si considera que la propuesta no
es formación para la educación del doctorando
La Comisión Académica del programa activa esta opción cuando
da el Vº Bº a la actividad realizada en la evaluación anual.
Aunque el director/tutor la dio por buena, la Comisión Académica
puede rechazarla.
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IMPORTANTE: Sólo es posible modificar, duplicar o eliminar una actividad propuesta cuando el
tutor/director no ha cambiado su estado. Una vez el director/tutor la ha cambiado, bien a “propuesta
aceptada”, bien a “propuesta no aceptada” o el coordinador del programa de doctorado a “validada” o
“no aceptada”, el doctorando no podrá modificarla, duplicarla o borrarla, solo podrá visualizarla y
descargar ficheros adjuntos.

En esta tabla se puede ver la diferencia de opciones sobre las actividades en función del estado en
el que se encuentran:

5.6 Modificar, duplicar o borrar una actividad (para el doctorando cuando esté marcada como
“propuesta”).
Para borrar, duplicar o realizar modificaciones de actividades propuestas proceda de la siguiente
manera:
- Seleccione la actividad que desea modificar, duplicar o borrar, de la lista de la parte inferior de la
pantalla. A continuación haga clic en el icono Modificar, duplicar o Borrar dependiendo de la
acción que desee realizar.

En cualquier momento puede consultar los datos registrados en cada actividad pinchando en el icono
de información (no se podrá modificar ningún elemento de la actividad):
IMPORTANTE: El calendario académico de cada curso establece hasta el 30 de junio, inclusive, como plazo
máximo para incorporar actividades formativas a Sigma. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se cierra el
acceso a la aplicación Sigma para doctorandos y doctorandas.
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5.7 Revisión del documento de actividades por parte del Tutor/Director
Una vez ha subido el doctorando las actividades de un curso a la plataforma Sigma, éstas se registran
con el estado "propuesta". Como se ha visto anteriormente, el Tutor/Director debe revisarlas y
según proceda, modificarla a "propuesta aceptada" o "propuesta no aceptada".
•

En la pestaña "Documento de actividades", escogemos la actividad a revisar a través del
icono "modificar".

•

Una vez hemos entrado en la actividad y la hemos revisado modificando algún aspecto si es
necesario, le damos el estado correspondiente. Finalmente grabamos el cambio pinchando en
el botón "modificar".

5.8 Imprimir el documento de actividades
Haga clic en botón Imprimir situado en la parte superior de la lista de actividades:

Página 16 de 28

Documento de actividades RD 99/2011

Versión mayo 2022

A continuación, en la pantalla que aparece, pulse la opción “generar”

Si además de consultarlo, queremos guardarlo en “pdf”, damos a la opción “descargar”

IMPORTANTE: El documento de actividades sólo mostrará aquellas actividades cuyo estado sea
“Validada”.

En el siguiente ejemplo se puede ver cómo se reflejan las actividades “validadas” y parte del
resumen final en el que aparece un cuadro con las horas acumuladas por tipología:
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5.9 El “tronco común” y su reflejo en el documento de actividades
Como hemos indicado al comienzo de esta guía, el “tronco común” son los requisitos que hay que
cumplir para poder solicitar la autorización de depósito de tesis. Se ha informado también del cambio
de normativa al respecto.
En concreto, el tronco común consta de una publicación, una presentación en un congreso
internacional y dos seminarios internos organizados por la UPNA o en los que participa la UPNA.
▪ Si observamos el ejemplo del documento de actividades arriba insertado, vemos que tenemos,
Actividad: Formación temática - Publicación de trabajos “Los Climas de Navarra” en la revista
“Biosfera del Hemisferio Norte” con un cómputo de 20 horas.
Esta actividad nos permite satisfacer el requisito “tronco común – publicación”.
▪ Para reflejarlo en el documento de actividades, simplemente tendríamos que “duplicar” la
actividad Actividad: Formación temática - Publicación de trabajos y modificar la tipología
asignándole “formación tronco común – publicación” poniendo “0” horas.
Como hemos dicho anteriormente, como doctorandos sólo podemos asignarle el estado “propuesta”,
pero si el director primero la “acepta” y después la comisión académica la “valida”, veremos la
actividad como en el ejemplo.
IMPORTANTE: Podemos realizar varios artículos y todos nos servirán como formación temática, pero
solamente uno se duplicará como “tronco común”; podemos elegir, quizá el que consideremos más
relevante. Esto es aplicable al resto de actividades exigidas como tronco común. De esta forma, la misma
actividad formativa nos sirve como temática o transversal con sus correspondientes horas y además
para el requisito de tronco común.

5.10 Ejemplo práctico para reflejo del tronco común
o Debe realizar, al menos, 2 seminarios internos. Tomaremos de ejemplo el organizado por el
Departamento de Derecho definido como "Formación temática - Presentación de trabajos de la
tesis en seminarios" con 4 horas. Adjuntar el justificante. Añadir la actividad.

o Como su "estado" aún es "propuesta", puede gestionarla.
o Active la función "duplicar" y obtendrá una actividad idéntica a como la subió:
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o Modifique lo que le interese, es decir, debe calificarla de "Formación tronco común
(seminario)" y en cuanto al número de horas, ponga "0". Lo demás no es necesario cambiar
puesto que lo señalado en el primer registro le sirve.

o Para que quede registrada la actividad duplicada, debe pulsar en "Añadir"
o Finalmente vemos cómo la misma actividad nos sirve tanto para actividad temática, con sus 4
horas, como para evidencia de haber cumplido 1 de los 2 seminarios requeridos para el tronco
común.

o Ahora será el director o tutor y posteriormente la Comisión Académica del Programa de
Doctorado quienes determinen si la actividad debe ser validada.
o Esta operación deberá repetirla para cada una de las actividades requeridas como tronco común.
o Recuerde que las actividades duplicadas para evidenciar que se ha realizado el tronco común
deben tener "0" horas y así deberá constatarse en el documento de actividades una vez impreso.
5.11 Posible reconocimiento de actividades formativas realizadas antes de la primera matrícula
Existe la posibilidad de solicitar el reconocimiento de actividades formativas previas a la primera
matrícula. Al comienzo de la guía se ha informado del cambio de normativa al respecto.
El acuerdo que regula esta posibilidad y el procedimiento a seguir para solicitarlo puede
consultarlos de la manera siguiente:
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o Clickando en el epígrafe "IMPRESOS" de la web de la EDONA y accediendo a la
documentación disponible en el apartado 4. Es un trámite complicado de solicitar y de resolver
por lo que debe tener en cuenta la descripción detallada del mismo y la aportación de los
documentos exigidos.

6. Gestión del plan de investigación
6.1 ¿Qué es el plan de investigación?
El plan de investigación es el documento personalizado que describe el método a utilizar, los
objetivos, los medios y un calendario para el desarrollo de la tesis doctoral. A medida que se
desarrolla la tesis, también puede ser el documento que resuma los resultados de la investigación.
- El Plan de investigación se debe presentar a la Comisión Académica en un plazo de hasta 6
meses desde la fecha de la primera matrícula. Si el acuerdo de la Comisión Académica es
desfavorable, el doctorando dispondrá de otros seis meses para presentar un nuevo plan
de investigación (revisión semestral). Una segunda evaluación negativa implicará la baja
definitiva en el programa.
- Este documento forma parte de la documentación que cada doctorando presenta a la
Comisión Académica para su evaluación anual.
- Puede publicar tantos documentos justificativos como desee. Cada documento publicado
creará una fila en la lista de la parte inferior de la pantalla Plan de investigación.
- Clickando en "IMPRESOS" de la web de la EDONA podrá acceder a las instrucciones para
cumplimentar y presentar el plan de investigación.
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6.2 Introducción de documentos en el plan de investigación
a) Seleccione la pestaña Plan de Investigación:

b) Introduzca la descripción del documento que desea publicar y adjunte el archivo
correspondiente:
- Cada descripción sólo puede tener un documento adjunto. En la pestaña Plan de
Investigación debe introducir tantas descripciones como documentos desee publicar.
- El nombre del archivo adjunto debe ser lo más simple posible, sin espacios, ni acentos ni
caracteres especiales; solo caracteres alfanuméricos .
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c) Incluya la fecha del documento (utilice el icono de calendario):

La fecha por defecto será la del día en el que se realiza el proceso, pero se puede
modificar.
IMPORTANTE: La fecha de aceptación se introduce en la sección de posgrado una vez se traslada
el acuerdo favorable de la comisión académica sobre el plan de investigación. Una vez aceptado, el
doctorando ya no podrá modificar o borrar el documento; solo podrá descargarlo y consultarlo.

d) Informe el campo Revisión (evaluación). Por defecto muestra “Primera revisión del curso”:

Seleccione Primera revisión cuando los documentos tengan que ser evaluados dentro de este
período.
Revisión semestral:
En el caso de que el primer proyecto de investigación haya sido evaluado negativamente, el
doctorando será revaluado en el plazo de seis meses y, para ello, debe desarrollar un nuevo plan
de investigación.
Si este es su caso seleccione Revisión semestral.
IMPORTANTE: La Comisión Académica evaluará el plan de investigación anual que incluye todos
los documentos para el mismo año académico y el mismo período de revisión (primera revisión o
revisión semestral)
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e) Introduzca las Observaciones que considere necesarias y haga clic en Añadir para salvar el
documento.

La lista de la parte inferior de la pantalla mostrará la información a medida que se
introduce.

Recuerde: Si desea incluir más de un archivo, debe crear una nueva entrada para cada documento.
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6.3 Informes del tutor y director
En la pestaña Plan de investigación, el tutor y el director deben publicar los informes para la
evaluación del doctorando por la comisión académica del programa. Debe subir 2 informes
cada curso:
• Informe de realización de actividades formativas (descargar aquí)
• Informe de seguimiento del plan de investigación (descargar aquí)
6.4 Cómo subir los informes para la evaluación
Una vez situados en la pestaña "Plan de investigación", Rellenar el campo “Descripción”,
adjuntar el documento en cuestión, y pinchar en “Primera revisión del curso”
El tutor/director marcará en la aplicación el que sea visible o no dicho informe para el
doctorando. Si lo hace visible el doctorando lo podrá visualizar y descargar. Por defecto aparece
marcado como no visible.
Finalmente pinchar en el botón "Añadir" para que quede registrado el informe.

6.5 Compromiso de tesis
En la pestaña Plan de investigación la oficina de posgrado publicará también el compromiso de
tesis que ha presentado el doctorando en el momento de su primera matrícula. Este será el primer
documento que aparecerá en la ficha.

7. Evaluación anual del doctorando
7.1 ¿Quién hace la evaluación?
La Comisión Académica del programa de doctorado, que también establece los mecanismos
para garantizar la calidad de la tesis durante su desarrollo (presentación pública en
seminarios, publicación en revistas de reconocido prestigio, informes externos, etc.).
7.2 ¿Cuándo tiene lugar la evaluación?
Anualmente
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7.3 ¿Qué calificaciones son posibles?
• Evaluación positiva
• Evaluación negativa
Cualquiera de los dos resultados permiten al doctorando continuar su trabajo de doctorado
durante el siguiente curso académico, pero si ha sido negativa deberá someterse a una
revaluación en el plazo de 6 meses como máximo.
La Comisión Académica también puede evaluar positivamente y hacer recomendaciones al
doctorando. En la siguiente revisión anual se revisará si las ha tenido en cuenta.
Cuando el resultado de la evaluación sea positivo la Comisión Académica también confirmará
las actividades del documento que considera superadas en la evaluación anual. Para ello
cambiará el estado de esas actividades de “Propuesta aceptada” a “Validada”, y también
podrá modificar si lo estima oportuno la tipología y el número de horas asignadas a la actividad.
La evaluación negativa, que debe ser motivada, tendrá las siguientes consecuencias:
• El doctorando será revaluado dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha de
la última evaluación.
• Si la segunda evaluación del curso es negativa causará baja definitiva en el programa de
doctorado.
El documento de recomendaciones (en el caso de evaluación positiva con recomendaciones), y el
de motivación del acuerdo de denegación (en el caso de evaluación negativa), pueden ser
publicados por la Comisión Académica en la misma pestaña del Plan de investigación.
IMPORTANTE: En el caso de una segunda evaluación negativa del trabajo realizado
durante el curso académico, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

7.4 Documentación que se evalúa
• Documento de actividades (Pestaña Documento de Actividades)
• Plan de investigación (Pestaña Plan de Investigación)
El director de tesis, y en su caso el tutor, deberá subir a la pestaña “Plan de Investigación” sendos
informes que servirán para evaluar durante cada curso el desarrollo del plan de investigación y la
realización de las actividades formativas. La calificación será el resultado de la evaluación conjunta
de toda la documentación anterior, teniendo en cuenta ambos informes.
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8. CONSULTA DEL EXPEDIENTE DE DOCTORADO
La evaluación obtenida en cada curso se puede consultar de la misma manera que el resto de
estudios de grado o de posgrado.
Para ello debemos seguir los pasos siguientes:
8.1 Desde la página web de la UPNA accedemos al "PORTAL SERVICIOS"
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8.2 Introducimos el usuario y la contraseña

8.3 Accedemos al Menú "Estudiantes"
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8.4 Entramos en "Consulta tu expediente"

8.5 Seleccionamos el expediente de doctorado

8.6 Finalmente, ver el expediente: se puede ver “año actual” o “todo el expediente”:
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