
Criterios específicos compendio artículos para Doctorado en 
Automática, Robótica e Informática Industrial

Este programa requiere mínimo 2 publicaciones en revista para la defensa de una tesis. No 

obstante, no se considerará oportuno que una tesis por compendio incluya únicamente dos 

publicaciones, más si son breves debido a limitaciones de páginas existentes en muchos casos. 

Por ello, se establecerán requisitos adicionales para adaptarse a esta estructura de documento

de tesis.

Una tesis por compendio de artículos deberá cumplir todos los siguientes criterios mínimos:

1.- Incluirá al menos cuatro publicaciones científicas de entre congreso internacional, capítulo 

de libro, o revista. Excepcionalmente, justificando adecuadamente la relevancia de la 

aportación ante la Comisión Académica, se podrán incluir publicaciones en congresos de 

ámbito nacional sustituyendo a los congresos internacionales.

2.- Las publicaciones presentadas deben ser complementarias, evitando la repetición de 

aportaciones con pocas diferencias (p.ej., versión “congreso” inicial y versión ampliada de la 

misma contribución).

3.- Incluirá al menos dos publicaciones en revista científica indexada (o calidad equivalente, 

justificada adecuadamente).

4.- En las publicaciones incluidas, el Doctorando deberá ser el primer autor en al menos una de

ellas, y en el resto de las publicaciones, deberá ser el primer o segundo firmante de entre los 

coautores que no sean sus directores de tesis.

5.- Al menos tres de las publicaciones incluidas en la tesis por compendio deben tener fecha de

aceptación final en el período en el que el estudiante estuviese matriculado en el programa. 

Todas las publicaciones incluidas en la tesis por compendio deben tener fecha de aceptación 

final posterior a la obtención del título que le dio acceso al programa de Doctorado.

.

Nota 1: si se cumplen los criterios mínimos de publicaciones y actividades 

transversales/específicas del programa, pero no se cumplen los anteriores, entonces se podrá 

presentar una tesis en el formato estándar (esto es: introducción/objetivos, estado del arte, 

contribuciones, discusión y conclusiones, o similar estructura).

Nota 2: dado que las publicaciones incluidas en una tesis doctoral no pueden usarse en otra, 

no se recomienda la inclusión literal completa en una tesis por compendio de artículos de 

aquéllas publicaciones que incluyan contribuciones independientes de importancia de varios 

estudiantes de Doctorado.
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