
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE III 

  



 

 

BLOQUE  II Sesión 5 

Temática Educadores y servicios educativos 

Coordinadxres Juanjo Aranburu 

ARAZI IKT 

 

Dentro de la sesión se constató la diferencia de realidades laborales de los educadores/guías, 

tanto por la comunidad autónomas como por la titularidad del servicio al que está adscrito el 

guía/educador.  

Se plantearon las realidades de Andalucía, País Vasco, Cantabria, Cataluña y alguna más.  En 

cuanto a la titularidad, se planteó la primera diferencia entre servicio público (funcionariado) y 

trabajador de la empresa privada.   

Una segunda diferenciación se planteo entre las empresas privadas. Se matizó la existencia de 

dos tipos de empresa privada, unas preocupadas por el patrimonio y que dentro de su política 

de recursos humanos creaban condiciones dignas de trabajo,  y otras empresas privadas, las 

que simplemente se preocupaban de dotar personal al servicio, estas últimas identificadas 

como empresas muy cercanas al concepto de empresa de trabajo temporal.  

Por último, se planteó la necesidad de controlar los concursos públicos de concesión de 

servicios, para que fueran valoradas adecuadamente las propuestas presentadas, sin que el 

apartado económico sea el determinante. En este punto se comentó que sería correcto incluir 

en los pliegos y en las valoraciones, las condiciones laborales que ofrecen las empresas 

litigantes a los guías adscritos al servicio. 

  



 

 

¿Qué patrimonio emociona y qué emociones provoca el patrimonio? 

¿Quién se emociona con el patrimonio y quién puede/debe provocar las emociones con el 

patrimonio? 

¿Cómo podemos hacer que el patrimonio emocione, con qué recursos e instrumentos 

contamos para promover las emociones a través del patrimonio? 

¿Cuándo emociona el patrimonio? 

¿Dónde emociona el patrimonio? 

¿Para qué o por qué emociona el patrimonio? 

 

Emociones: motivación, empatía con el presente y el pasado, valoración y respeto 

sociocultutal, sentimientos, sentir suyo el patrimonio, sensaciones, conectar con las 

experiencias personales, familiares, comunitarias, identidades,… 

 

Cuáles son las emociones 

Educamos emocionalmente para trabajar el patrimonio o educamos patrimonialmente para 

trabajar las emociones. 

Para emocionar es necesario interactuar con el patrimonio. 

Conocimiento necesario, pero desde una perspectiva abierta del concepto de conocimiento: 

saber, experimentar, tocar, sentir… 

Subidón patrimonial 

Mediación es fundamental, el educador debe ser un provocador de emociones y debe tener 

las herramientas para ello  

Intuición  

  

BLOQUE  II Sesión 6 

Temática Inteligencia emocional y patrimonio 

Coordinadxres Jose María Cuenca 

Universidad de Huelva 



 

 

BLOQUE  II Sesión  7  

Temática #ComunidadesCIEP 

Coordinadxres Ángel Portolés 

Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I de Castellón  

 

En el bloque de discusión titulado #Comunidadesciep continuamos con la caracterización 

colaborativa del concepto de comunidades patrimoniales. 

Una vez introducido el recorrido realizado hasta el momento, en el que se han analizado 

los ejes territorio, actores, metodologías y recursos, se introdujo un nuevo eje para su 

desarrollo: la innovación social - patrimonial. 

Como punto de partida para aproximarnos a la innovación social – patrimonial situamos 

tres factores que deben darse: 

1. Se crean nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, procesos, etc.) que cumplen de 

forma más sostenible, justa y mejorada con unos objetivos de conservación, gestión, difusión, 

defensa o puesta en valor del patrimonio cultural.  

2. Se cubren necesidades sociales como el acceso a la educación, la ciencia y el conocimiento, 

la cultura, aun empleo de calidad y no deslocalizable, a las nuevas tecnologías; la participación 

y la democracia, la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la inclusión 

social, la integración, la igualdad de género, etc.  

3. Se crean nuevos tipos de relaciones que mejoran la capacidad de la sociedad para actuar. Se 

incorpora a la ciudadanía como agente activo en los procesos de innovación o se facilitan 

medios para que dichos procesos sean directamente impulsados por ella. Se favorece una 

colaboración multisectorial y multidireccional entre sociedad, estado y mercado.1 

 

Como segunda aproximación, las aportaciones realizadas en #comunidadesciep a la pregunta 

¿Cómo entiendes la relación entre innovación social y comunidades patrimoniales? Y que se 

pueden resumir en: 

                                                           
1
 Fernández Fernández, J. (2016): Proyecto HESIOD. Definiendo e identificando ecosistemas de 

innovación social-patrimonial. En PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, (90) 236-
239. 

 



 

Las comunidades patrimoniales pueden unir a los ciudadanos más allá de fronteras 

políticas y experimentar nuevas maneras de organización social. Las comunidades 

patrimoniales proponen un nuevo marco de relaciones basado en la participación  y la 

horizontalidad. En este marco, la búsqueda de las herramientas necesarias es innovación 

social. 

Innovación supone ser creativos con lo ya existente y los conceptos de crecer y hacerlo 

diferente. Innovar es una forma de avance. Las #comunidadesciep crecen en el debate y en 

cuestionarse #esnecesarioreinventarsesiempre. Como resultado, se generan las estructuras y 

dinámicas necesarias para que la participación de las #comunidadesciep sea motor de 

transformación socio-patrimonial. 

A partir de estos dos puntos de partida los participantes iniciamos la discusión sobre la 

innovación social – patrimonial. recogemos en las siguientes líneas toda una serie de ideas 

surgidas: 

El término innovación social está cargado de connotaciones como la creatividad, la 

originalidad o lo novedoso pero desde nuestra perspectiva debemos incidir en la dimensión 

social y participativa del concepto. La innovación se plantea como una plataforma desde la que 

difundir el patrimonio fruto de una determinada necesidad social. La detección de esta 

necesidad y su incorporación al proceso requiere de una innovación social. 

En el concepto de Innovación social vinculada con el patrimonio el sujeto deben estar 

incorporados. Precisamente, ese componente social es esencial para establecer vínculos entre 

patrimonio y sujeto. Desde el principio y con un enfoque de abajo a arriba que facilite el 

acceso y participación de la academia y de la escuela en estos procesos que surgen y se 

generan. 

El concepto de innovación también lo hemos enlazado con un retroceso en el sentido de 

vuelta a los orígenes, los fundamentos esenciales que se pueden rastrear para encontrarnos 

con estrategias y métodos que pueden ser rescatados y que por su importancia resultan 

también novedosos e innovadores. Se habla, por lo tanto, a una vuelta a las comunidades y a 

las relaciones sociales y culturales desarrolladas en este marco. 



 

Olaia Fontal nos habló del concepto de “Pensamiento sobre la acción pensada” y de la 

importancia de establecer conexiones emocionales y vínculos entre el objeto y el sujeto: 

Sujeto como ser patrimonial 

La innovación social – patrimonial plantea nuevos usos y distingue entre “para” (destinada 

al público) y “entre” (valor comunitario). En esta ecuación, la población debe estar implicada y 

la innovación social – patrimonial debe ser ejecutada por la comunidad. Puede tener 

aportaciones externas pero la comunidad no debe perder la legitimidad. 

Nos referimos a un proceso en el que reconocemos diferentes momentos: ausencia de 

reconocimiento identitario (incipiente), fase latente y momento patente en el que observamos 

un referente identitario a partir del consenso. 

En este punto la discusión se dirigió hacia el concepto de patrimonio y la necesidad de que 

el concepto evolucione e incluya a la persona y el acento se sitúe en el vínculo y las relaciones. 

Apuntamos una visión más compleja para la definición de las relaciones entre bienes y 

personas. Patrimonio entendido como la esencia de una comunidad y la educación patrimonial 

como herramienta para establecer y visibilizar estas conexiones. 

Sin vínculo no es patrimonio. Se trata del motor para la creación e impulso de una 

comunidad porque es el resultado de la construcción consensuada de los principales 

referentes que la definen, constituyen y justifican. Es por ello que, continuamente, estamos 

incorporando nuevos patrimonios. A la dimensión inmaterial añadimos el vínculo y la emoción, 

que puede ser positiva o negativa. 

 

 

 

 

  



 

 

BLOQUE  II Sesión 8 

Temática Como finalizar viva (y con éxito) una tesis doctoral 

Coordinadxres Ruth Marañón (Universidad de Granada) 

Ursula Luna (UPV-EHU Universidad del País Vasco) 

 

En esta sesión tratamos de debatir acerca de las inquietudes, miedos y dudas a los que nos 

enfrentamos antes, durante y, también después, de un tesis doctoral.  

Para ello hicimos una breve presentación con las circunstancias (personales y 

profesionales) de cada uno de los participantes, hablamos brevemente de nuestra experiencia 

y recogimos aquellas dudas que más se repetían. Debido a la falta de tiempo, decidimos crear 

con todas ellas un breve guión a modo de “consejos” con los que enfrentarse a este proceso. 

En general pudimos observar preocupaciones comunes e intereses similares, vinculados 

especialmente al tema burocrático o papeleo y los continuos cambios en la normativa que 

impiden aclararse en el qué y cómo debemos presentar. Asimismo se observó una 

preocupación en cuanto a los tiempos y especialmente en torno al momento de la defensa. 

La dinámica fue abierta y multidisciplinar, participando en ella también otros compañeros 

que ya han acabado su tesis, permitiendo así abrir el debate y las perspectivas que se tiene de 

este caminar. Las preguntas y consejos escritas por los participantes se muestran en la 

siguiente página de este documento. 

Finalmente queríamos destacar que, a pesar del debate y la puesta en común, nos pareció 

interesante realizar el documento citado para así poder resolver individualmente todas las 

dudas que pudieron quedar en el tintero y que, asimismo, pueda servir como “manual de uso” 

cuando las dudas salgan de nuevo a flote. 

  



 

 

DUDAS RESPECTO A… 

CONSEJOS SOBRE… 

1.- ESCRITURA DE LA TESIS 

¿Cuánto tiempo se recomienda reservar para la escritura de la tesis? 

Los tiempos de escritura dependen mucho de cada uno, pero lo más recomendable es ir 

poquito a poco redactando pequeños párrafos de las diferentes partes a desarrollar para que 

así no tengas el miedo al lienzo en blanco que suele pasar al final.  

Por ello, primer consejo: TEN CLARO TU ÍNDICE y empieza a redactar cuanto antes. Esto 

permitirá que puedas ir dando más cómodamente a leer lo que haces e ir corrigiendo poco a 

poco. En caso de que no empieces a redactar durante el desarrollo de la investigación, no lo 

dejes más allá del último año.  

Si te atascas… Utiliza técnicas creativas que te ayuden a fomentar la escritura y sobre todo, 

no forzar la escritura: Si no sale… no sale. ¡Mañana será otro día! 

Escritura académica: Dificultades, normativas de citación y dónde mejorarlo. 

No olvides que trabajamos en un ámbito científico y el lenguaje hay que cuidarlo. Hay 

pequeñas fórmulas que ayudan a esta redacción: plural mayestático, uso correcto de las citas2, 

adecuación con la metodología empleada, mimar la bibliografía… No obstante, sé consciente 

de cuál es tu ámbito de investigación, hay trabajos y metodologías que permiten un lenguaje 

más poético o menos redundante y otros que no, esto te dará pie a hacerlo más “típico” o no. 

Pero ¿el toque personal entra? ¿Es posible?  

Ojea otras tesis e investigaciones que tus tutores te recomienden. Es una buena manera 

de sacar ideas y ver cómo otros se han organizado. Como te decimos, es interesante que tu 

                                                           
2
 Generalmente APA y sí, síguelas de manera estricta. Este tipo de detalles pueden implicar pasar o no el primer 

tribunal (dependiendo de las universidades hay que pasar un tribunal de expertos previamente a tu defensa. Ese 
tribunal se reúne mensualmente y únicamente están ellos (puedes ver el listado en la web de tu universidad –
dependen de tu área y especialidad-). No abuses de las citas, porque parecerá que estás fusilando el trabajo de 
otros compañeros/as. Nuestra recomendación es que hagas uso de ellas cuando sea interesante para reforzar 
alguna idea o destacar algo. 



 

investigación tenga un toque personal siempre sin excederse y atendiendo a criterios que lo 

posibiliten (repetimos el tema metodológico: un estudio de casos siempre será más “cerrado” 

que una metodología artística de investigación). 

¿Y la maquetación? 

Hay quien recomienda ir capítulo por capítulo desde el principio, pero nosotras 

recomendamos hacerlo siempre en visión global, de tal modo que, al igual que con la 

redacción, aunque vayas uno por uno después repases y des una perspectiva de conjunto a tu 

tesis. ¡Todo tiene que estar muy bien conectado! 

Puedes dejarlo en manos de algún profesional o hacerlo tu mismo.  

 

2.- VIDA DURANTE LA TESIS 

¿Cómo volver al trabajo después de las vicisitudes de la vida sin que nos perdamos por el 

camino? 

Básicamente se trata de saber separar los diferentes ámbitos. Cuando se trabaja, se 

trabaja; y cuando descansamos, se desconecta (es muy importante esta parte. No somos 

robots y tenemos muchas preocupaciones además de la tesis). Por ello, CONSEJO: ten claros 

tus objetivos (mensuales por ejemplo) e ir cumpliéndolos pero ¡ojo! Cuando los marcas no 

excederse en la cantidad que nos proponemos, tienen que ser objetivos reales y siempre dejar 

tiempo para el descanso y sociabilizar. ¡Hay que poner límites! En resumen: No renuncies a tu 

vida social: “Respira”, haz otras cosas. 

Muchos coincidimos en que hay momentos de mucha SOLEDAD. No te encierres, busca 

apoyos en la gente que te quiere o en aquellos que estén viviendo la misma situación que tu. 

¡No decaigas! Es un periodo duro pero disfrutable. Y… acepta esta montaña rusa, es parte del 

proceso.  

PD: Recuerda que tus directores son guías, no dioses, tu eres tu propio/a jefe/a. 

 



 

3.- BUROCRACIA 

Tesis en otros idiomas 

En nuestro caso, una de las tesis de las coordinadoras de sesión estaba realizada en 

euskera. Ten en cuenta que esto te marcará unas pautas muy diferentes. Por ello: recuerda 

consultar la normativa de tu universidad: modalidades de entrega, porcentaje de texto que 

debe estar en un idioma u otro, defensa de la tesis (¿se puede hacer en dos idiomas si los 

miembros del tribunal hablan otra lengua diferente?), qué ayudas existen en tu universidad. 

En el caso de la Universidad del País Vasco, existe una ayuda para la traducción de la tesis, 

y también la posibilidad de ofrecerte un intérprete para el día de la defensa. Es importante 

realizar el proceso previo mucho antes, para concretar fechar, realizar ensayos, etc.  

 

Normativas y RD 

Los continuos cambios en las normativas te darán más de un dolor de cabeza, y más 

porque es importante conocer los plazos y requisitos de cada plan de estudios. Para ello, 

conoce tu RD y sé insistente en tu Escuela de Posgrado… se trata de estar siempre informado y 

despejar las dudas. 

Para ello, crea una carpeta con todos los documentos necesarios para el “papeleo”, esto te 

evitará tener sorpresas y tenerlo claro desde el principio. Acuérdate de que si quieres la 

mención internacional supone algunos extras a tener muy en cuenta (mínimo 3 meses de 

estancia en una universidad extranjera, redacción de parte de la tesis en un idioma extranjero 

–cuánto porcentaje de la tesis debe ir en ese idioma depende cada universidad-, al menos un 

miembro del tribunal debe ser extranjero e informes previos al depósito de la tesis, etc.) 

Consejo TOP SECRET: Hazte colega de la responsable de administración de tu 

Departamento o de la secretaría de la Facultad. Te librará de más de un apuro. 

¿Tenemos obligación de asistir a cursos? ¿Cuáles realmente cuentan? 



 

A parte de aprender y conocer otros proyectos, los cursos, congresos y seminarios deben 

servirte para ampliar miras, inspirarte, cargar pilas, y sobre todo, conocer gente y disfrutar. 

Estos eventos te servirán especialmente para no sentirte solo, ver cuántas cosas interesantes 

se están haciendo en tu ámbito y tomar aire.  

Después, evidentemente, viene la parte burocrática. Estos congresos sirven para ampliar 

tu currículum (especialmente si presentas comunicaciones, poster, etc.) y a la hora de 

elegirlos, hazlo bien para así poder sumar incluso como créditos de libre configuración etc. 

Intenta participar en aquellos que sean de carácter internacional, si la temática abordada 

realmente encaja en tu investigación, etc. Una vez te hayas animado a participar, piensa en si 

quieres hacerlo de oyente o participando. En ese caso, ten cuenta si se incluirá tu propuesta en 

un libro de actas o similar para que no utilices las partes más relevantes de tu investigación 

para un poster (piensa en futuras publicaciones en revistas indexadas que sí contarán de 

manera más relevante).  

Temas económicos… ¡dilema! 

Justo antes de depositar tu tesis te asaltarán dudas que rondarán lo burocrático. ¿Cómo 

tengo que entregar mi tesis? ¿Me costará mucho la impresión? ¿Tengo que imprimirlo o vale 

con un USB? ¿Hay que invitar al tribunal a comer? 

Hay diferentes formatos para presentar tu investigación pero has de tener en cuenta 

varias cosas: 

- Necesitarás tantas copias como miembros del tribunal y otra para tu tutor.  

- Infórmate de si tu departamento costeará o no los gastos de impresión de tu trabajo. 

- Preguntar al tribunal si lo quieren impreso o en pdf (hay muchos que por comodidad 

prefieren de esta manera y supone un ahorro importante). 

- Los costes de la impresión varían enormemente dependiendo de los formatos, el tipo de 

papel empleado, el tipo de encuadernación, etc. Infórmate y compara más de un sitio (desde 

copisterías a pequeñas imprentas). 



 

- La invitación a una comida a nuestro tribunal posterior a tu defensa se ha convertido en 

una “norma no escrita” la cual, por lo general, corre de nuestro bolsillo. Generalmente se elige 

un restaurante de calidad intermedia y un menú cerrado; pero también existen otras 

propuestas (algo más distendido con unas raciones o similar). Sin embargo, esto nuevamente 

dependerá de qué tipo de tribunal tienes y cómo suelen hacerse las cosas en tu departamento. 

Un consejo: pregunta a tu director/es antes de elegir un sitio y guíate por tu instinto… al fin y 

al cabo, cada uno tiene unas circunstancias personales y una situación económica u otra. 

 

4.- DEFENSA 

¿Cuántos miembros tienen que estar en el tribunal? ¿Cómo eliges a los miembros? 

Depende de cada universidad. Por ejemplo en la Universidad de Granada son 5 más 2 

suplentes, en la Universidad del País Vasco pueden ser 3 o 5 miembros del tribunal. Esta 

información la tendrás completa en la web de tu universidad. 

La elección de tu tribunal la haces tú junto con la ayuda de tu director o directores. 

Generalmente se busca gente a fin a tu tema de investigación y que tengan reconocido por la 

CNEAI o por agencias equivalentes de evaluación y acreditación de la actividad investigadora, 

al menos, un sexenio o tramo equivalente. Este rango se vincula con el papel que ocuparán en 

el tribunal (presidente –el que tenga más sexenios-, secretario –generalmente el de tu propia 

universidad-, vocal… etc).  

En el caso de que se quiera obtener la mención internacional, además de redactar parte de 

la tesis en un idioma extranjero, también debe haber alguien de una universidad internacional 

en el tribunal por lo que parte de la defensa también debe “leerse” en ese mismo idioma en el 

que has redactado la tesis. Así mismo, necesitarás tener un suplente de carácter internacional. 

La defensa en sí 

Dependiendo de la Universidad tienes un tiempo u otro de defensa que suele ser entre 

media hora y una hora. Aprovecha bien ese tiempo y sobre todo, corto y bueno, dos veces 

bueno. Se supone que tu tribunal ha leído tu tesis: destaca los puntos fuertes de tu 



 

investigación y, si te atreves y eres honesto, comenta los que no han ido tan bien y enlázalo 

con posibles líneas futuras de investigación.  

Y… ¿Hacerla especial es posible? ¿Tengo obligación de hacer una lectura típica o puedo 

hacer algo diferente? 

Aquí entra en juego la valentía de cada uno y, sobre todo, lo seguro que estés de tu 

investigación. Ponte en situación: llevas varios años preparando tu tesis, después de muchos 

meses de redacción y repasos, por fin la tienes lista y depositada. ¿Cómo la defenderías? Tu 

metodología y tus referentes te pueden dar muchas claves. Pero… consejo: consulta primero 

a tu/s director/es si la dinámica novedosa de tu defensa es acorde a tu investigación, si encaja 

con el carácter del tribunal y muy especialmente, si te vas a encontrar cómodo con ella. Hay 

que tener en cuenta el factor nervios y que todo mantiene un hilo conductor coherente. 

Consejo: Ve a alguna defensa de tesis antes. Te dará ideas y además sabrás de primera 

mano en qué consiste. 

Días antes de tu defensa el MIEDO, los nervios y las dudas serán (probablemente) un 

continuo… pasea, airéate, ve al cine, lee un libro, tómate unas cervezas… y estate seguro/a y 

tranquilo/a: NADIE, absolutamente nadie, sabe más de tu tesis que tu mismo/a. 

 

5.- POST-TESIS 

¿Cuál es el proceso después de escribir una tesis? 

Una vez acabada tu tesis, se inician todos los trámites burocráticos del depósito. Para ello, 

tendrás que rellenar varios documentos (desde la aceptación de defensa de tus directores, la 

propuesta de tribunal, etc.)… en resumen, todo ese papeleo que te aconsejamos 

anteriormente tener claros cuáles son (por ej. que necesitarás los datos completos de tu 

tribunal, una copia para el depósito, los trámites para TESEO, etc). Descarga todos esos 

documentos de la web de tu universidad y sí, tu tutor/a será quién más pueda ayudarte en 

este trámite.  



 

Cuando tengas todo listo y cumplimentado, ya podrás depositar. Después de defender tu 

tesis, solicitar tu título y descansar unos pocos días al menos, se abre una nueva etapa.  

¿Cuál es el futuro laboral? ¿Existe un vacío posterior o inmediato? 

Obtener el título de doctor tiene muchas cosas positivas aunque también hay que ser 

conscientes de que puede haber un tiempo posterior de incertidumbre. Pero tranquilo/as, sí, 

¡hay vida después de la tesis! 

En ocasiones, los propios grupos de investigación en los que has estado realizando tu tesis 

pueden alargar tu periodo de docencia y/o investigación. En el caso de que no, hay numerosas 

convocatorias a las que optar, tanto ordinarias como extraordinarias y más actualmente 

(tengamos fe ya que del actual profesorado está cercano a la jubilación y se necesitarán cubrir 

esas plazas). 

En el caso de que el ámbito universitario no sea una de tus opciones, hay diferentes 

organismos que ofrecen postdoc y becas de investigación posdoctorales.  

De cara a unas posibles oposiciones de secundaria, FP o bachillerato, sé consciente de que 

tanto la tesis como todas las publicaciones, congresos, etc. en los que hayas participado 

durante tu investigación son puntos extra.  

¿Papeleo? 

No existe prácticamente ningún papeleo posterior, salvo solicitar tu título. Como consejo, 

muchas universidades NO incluyen la calificación académica obtenida en el resguardo 

provisional y, sin embargo, para determinadas convocatorias lo exigen. Si en tu caso no sale, 

pide un certificado académico de nota (te salvará de más de un disgusto y tener que volver 

corriendo a tu secretaría para subsanarlo para una convocatoria). 

Descansa… date unas merecidas VACACIONES. Y… cuando hayas recuperado fuerzas, ¡saca 

tu investigación del cajón! El trabajo realizado siempre merece la pena ;) 

  



 

 

6.- OTRAS DUDAS 

IDIOMAS 

¿Mejor los internacionales? 

Los idiomas en los que redactar tu tesis tienen mucho que ver con tus inquietudes 

personales pero también con tu ámbito de investigación. Por ejemplo, si tus influencias 

provienen del ámbito anglosajón, es más interesante que lo hagas en inglés (además siempre 

abre muchas puertas). Sin embargo, si tus referencias son del ámbito francés, ¿por qué no 

hacerlo en este idioma?  

Piensa también dónde encajará posteriormente mejor tu investigación. Eso te dará alguna 

pisa más.  

TESIS POR ARTÍCULOS. 

Cuando realizas tu tesis por compendio de artículos es interesante hacer una buena 

búsqueda inicial de revistas que cumplan los requisitos (índice de impacto) y que además den 

una perspectiva multidisciplinar. 

Si tienes claro desde un principio que quieres hacerla por compendio, ten en cuenta que 

puede ser “dos veces bueno”. Sin embargo, hay que estar convencido, con un tema cómodo y 

tener un hilo conductor que unifique y dé continuidad a la investigación. 

Respecto a la defensa de una tesis mediante compendio de artículos: es exactamente igual 

que las otras. Has de seguir tu guión/ índice de tesis y explicar los puntos clave de tu 

investigación (con sus objetivos, hipótesis de investigación, metodologías, desarrollo y 

resultados, conclusiones…). 

Te dejamos algunos vínculos de diferentes universidades en referencia a este apartado: 

http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/estudiantes/tesis 



 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/964-2015-02-05-

TESIS%20FORMATO%20PUBLICACIONES.pdf 

http://www.ub.edu/doctorat_biomedicina/docs/tesis/norm_tesi_cas.pdf 

https://www.ehu.eus/documents/1325031/4136559/Tesis+por+compendio+de+contribuc

iones.pdf 

 

ÁNIMO 

Asume tus tiempos, tus crisis… de lo malo siempre va a salir algo bueno. ¡Suerte y éxito!  

 

 

 

 

 

 


