
 
 

 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN  

DE LA TESIS DOCTORAL 

IDIOMA. 
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, tanto en las lenguas co-oficiales de la 
Comunidad Valenciana, como en el idioma habitual para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento. En este último caso, será necesario solicitar la autorización a la Comisión Asesora de 
Doctorado. Además, la tesis deberá contener en uno de los idiomas co-oficiales de la Comunidad 
Valenciana, una introducción general, un resumen de los resultados obtenidos y las conclusiones. 
La extensión no será inferior a 5.000 palabras. 

FORMATO/SOPORTE. 
Con carácter general, el formato y soporte del ejemplar de la tesis depositada para su evaluación 
consistirá en: 

a) soporte papel, preferentemente el A4, según norma UNE 10111 (DIN4) y encuadernados 
con la cubierta en tapa blanda; 
b) soporte electrónico (formato “pdf”). 

Ambos formatos deberán respetar las indicaciones generales de idioma, redacción y estructura 
formal. 

ESTRUCTURA FORMAL. 
La portada será en fondo blanco y pie de página y enmarcado del título en naranja. La denominación técnica 

internacional del color naranja corporativo de la UA es PANTONE 166 C:0 %-M:65 %-Y:100 %-K: 0 % 

- PORTADA. Contendrá: 
- TESIS DOCTORAL 
- Mes y año de la lectura 
- Nombre del doctorando o doctoranda 
- Título de la tesis 
- En caso de que la tesis conste de más de un tomo se indicará el nº de tomo y el total de 

los mismos (TOMO 1 DE 3, TOMO 2 DE 3, TOMO 3 DE 3) 
- Universidad de Alicante 

 
- PRIMERA PÁGINA. Contendrá: 

- Logotipo de la Universidad de Alicante 
- Nombre del Departamento/Instituto donde se elaboró la tesis (si procede), seguido del 

nombre de la Facultad/Escuela al que está adscrito. 



 
 

 
 

- Nombre de las entidades, instituciones, órganos en los que la tesis se ha desarrollado 
(por ejemplo, tesis en cotutela, en colaboración con empresas, etc.). 

- Título de la tesis. 
- En caso de que la tesis conste de más de un tomo se indicará el nº de tomo y el total de 

los mismos (TOMO 1 DE 3, TOMO 2 DE 3, TOMO 3 DE 3) 
- Nombre y dos apellidos del autor o autora. 
- Nombre del programa de doctorado 
- La siguiente leyenda:  
 

Tesis presentada para aspirar al grado de  
DOCTOR O DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
- Si, además, se aspira a la mención de doctor/a internacional, deberá incluirse la 

siguiente leyenda: 
 

MENCIÓN DE DOCTOR O DOCTORA INTERNACIONAL 
 

- Nombre y dos apellidos del profesorado director del trabajo con su cualificación 
profesional 

 
La tesis doctoral contendrá necesariamente un índice y sus conclusiones. Asimismo, en el caso de 
haberse recibido financiación deberá, incluirse una referencia a la misma. 
 
Los ejemplares de la tesis en formato LIBRO deberán contener en el LOMO los siguientes datos: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR 
 

TESIS DOCTORAL 
 

AÑO 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
(O LOGO) 

 
En el caso de que la tesis conste de más de un tomo se pondrá el número de tomo correspondiente 
(1,2,3…) 
 

EJEMPLOS 

PORTADA Y LOMO (Ver ejemplo aquí) 

https://edua.ua.es/es/documentos/secretaria/tesis-doctoral/modelo-portada-tesis.pdf?noCache=1531302694848


 
 

 
 

 
 
 
 

1ª PÁGINA 
 

 
 
 

 
AQUÍ NOMBRE DEPARTAMENTO/INSTITUTO 

 
AQUÍ NOMBRE FACULTAD 

 
 
 
 

AQUÍ VA EL TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 

AQUÍ NOMBRE DEL DOCTORANDO O DOCTORANDA 
 
 

Tesis presentada para aspirar al grado de 
DOCTOR/DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
MENCIÓN DE DOCTOR/DOCTORA INTERNACIONAL 

 
AQUÍ NOMBRE PROGRAMA DOCTORADO 

 
 

Dirigida por: 
AQUÍ NOMBRE DEL PROFESORADO DIRECTOR DE LA TESIS 

 
 
 
 

EN CASO DE FINANCIACIÓN: AQUÍ VENDRÍA TEXTO EXPLICATIVO 
 


