
COMITÉS CIENTÍFICOS DE SEGUIMIENTO DE TESIS EN LA ESTACIÓN 
BIOLÓGICA DE DOÑANA. 
 
 
Justificación 
 
La actividad científica demanda el intercambio de conocimientos y enfoques entre 
distintas disciplinas y/o científicos. Para aumentar la calidad de la formación 
predoctoral en la EBD, es importante potenciar el intercambio científico ya existente en 
el centro y ampliarlo mas allá de sus propios investigadores.  
En este sentido, el objetivo de crear un comité científico de asesoramiento en las tesis 
doctorales  es potenciar una discusión crítica entre el doctorando y su director (o 
codirectores) con otros investigadores que puedan aportar distintos enfoques tanto sobre 
las cuestiones planteadas como sobre los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
tesis doctoral a realizar en la EBD.  
Desde hace tiempo, esta fórmula se viene aplicando con éxito en otros sistemas de 
investigación europeos y norteamericanos.  
 
Composición  
 
El comité estará formado por el director (o codirectores) de la tesis y otros tres 
investigadores del área. A priori, el único requerimiento para formar parte del comité es 
aceptar el compromiso de una continuidad  en el  seguimiento de la tesis doctoral 
durante todo el desarrollo de la misma. Sólo excepcionalmente se admitirán no doctores 
como miembros de los comités. 
 
Dos miembros del comité deberán, obligatoriamente, ser ajenos a la EBD. En el caso de 
los investigadores de la EBD, no se recomienda su pertenencia a más de 3 comités. Los 
gastos de viajes y estancias de los investigadores ajenos al centro para participar en 
comités de tesis serán financiados por el centro*. 
 
La composición del comité será responsabilidad fundamental del doctorando y director 
de tesis (o codirectores), y vendrá avalada con cartas de aceptación del compromiso por 
parte de sus miembros. La composición del comité necesitará la aprobación de la 
Comisión de Evaluación de Tesis Doctorales que evaluará su idoneidad y confirmará la 
composición de cada comité de tesis. 
 
Funciones 
 
La función del comité será principalmente asesorar en la definición de los objetivos y 
metodología del proyecto de tesis a través de la discusión conjunta, y sin que por ello se 
vea comprometida en forma alguna, la autoridad del director (o codirectores) de la tesis. 
Y cuidar durante la duración de la beca por el cumplimiento de los objetivos en los 
plazos establecidos en el calendario de la tesis. La pertenencia a un comité no se 
traducirá necesariamente en co-autoría de las publicaciones resultantes de la tesis 
(artículos, informes, etc.).  
 
*Para miembros extranjeros la EBD pagará viajes nacionales y estancia. 
 
 



 
 
 
Funcionamiento 
 

1. Propuesta de constitución del comité por parte del doctorando y director de tesis 
(o codirectores) a la Comisión de Evaluación de Tesis Doctorales al inicio de la 
tesis. No se prolongará dicha constitución más allá de los 5 primeros meses 
desde el comienzo de la llegada oficial del doctorando a la EBD. El comité 
deberá quedar constituido antes de la inscripción de la tesis en el programa de 
doctorado correspondiente. 

 
2. Asesoramiento del comité en la elaboración del proyecto de tesis que se 

expondrá en seminario público, según lo ya acordado por la Comisión de 
Evaluación de Tesis Doctorales en los 9 primeros meses del trabajo.  

 
3. Seguimiento del trabajo de la tesis (tanto de la toma de datos como su posterior 

análisis) con 2 reuniones del comité el primer año y que podrán espaciarse a una 
cada 12 meses en los siguientes años. Tras cada reunión el comité emitirá un 
breve informe (según modelo disponible) a la Comisión de evaluación de tesis 
doctorales. 

 
Es de esperar, además, que se promuevan todos los contactos puntuales entre el 
doctorando y los miembros del comité que se estimen necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de la tesis; y para ayudar, por ejemplo, en los múltiples aspectos de la 
formación de tercer ciclo, como el diseño óptimo de las estancias breves en el 
extranjero, etc. 
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