CRITERIS DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DRET I CIÈNCIA POLÍTICA
PER A TESIS DE DRET PRESENTADES COM A COMPENDI DE PUBLICACIONS

Els criteris següents completen i especifiquen per a les tesis de Dret, les disposicions de l’art. 37
de la Normativa reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona, de conformitat amb els
seus apartats 1.e. i 3.
A. Aspectes Generals.
1. L’opció de dipositar una tesi com a compendi per articles, ha de constar en el Projecte
de Recerca inicialment sotmès a la Comissió Acadèmica.
2. El Projecte de Recerca ha de contenir:
a. Indicis suficients de la coherència metodològica del compendi de publicacions i
de l’existència d’un objecte comú compartit de les diverses publicacions.
b. Un pla de publicacions, en el qual s’han d’identificar -sense perjudici de
posteriors modificacions i a títol prospectiu- els temes específics de cada
publicació i una orientació sobre la revista o altre tipus de publicació previst.
c. L’autorització expressa de les persones que exerceixin les funcions de direcció
i/o tutoria.
3. Es poden acceptar canvis respecte del plantejament contingut en el Pla de Recerca,
sempre que es facin constar en els posteriors informes de seguiment i no alterin
substancialment els pressupòsits inicials; en cas contrari, cal presentar un nou Pla de
Recerca. Cal també presentar un nou Pla de Recerca si s’opta per el format de compendi
de publicacions després d’haver inicialment presentat un Pla de Recerca amb la previsió
d’elaborar una tesi doctoral en format de monografia.
4. La tesi doctoral ha de comptar, a més de la introducció general i les conclusions, amb un
capítol introductori on es desenvolupin les bases metodològiques i els objectius comuns
de les publicacions.
B. Publicacions.
5. Juntament amb els continguts descrits en el criteri nº 4, la tesi doctoral ha de constar,
almenys, dels elements següents:
a) La publicació al menys de dos articles i l’acceptació d’un tercer en revistes amb
indicis de qualitat suficients dins de les revistes habitualment catalogades com
pròpies de la línia de recerca dins de la qual ha quedat adscrit el doctorand i el seu
pla de recerca; es poden admetre altres revistes pròpies d’una altra línia de recerca,
sempre que l’objecte de l’article sigui coherent amb el Projecte de Recerca.
b) Cadascun dels articles cal que consisteixi en un estudi original teòric o
jurisprudencial, amb el grau d’elaboració i estructuració propi de la literatura
científica jurídica. No reuneixen aquest caràcter les publicacions que tinguin com
objectiu prioritari servir com a material docent, divulgació professional, així com a
articles de revistes d’informació general. Tampoc compleixen aquest caràcter les
meres recopilacions legislatives o jurisprudencials, encara que incloguin anotacions
sobre disposicions concordants, complementàries o derogades, així com els
dictàmens o projectes.

c) Una de les publicacions en revista pot ser substituïda per un capítol de llibre, amb
un contingut i uns indicis de qualitat equivalents al exigibles a l’article de revista, i
sempre que l’editor o director de la publicació no sigui el propi director de tesi.
d) El doctorand ha de ser-ne l’autor únic de totes les publicacions.

CRITERIOS DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
PARA TESIS DE DERECHO PRESENTADAS COMO COMPENDIO DE PUBLICACIONES

Los criterios siguientes completan y especifican para las tesis de Derecho, las disposiciones del
arte. 37 de la Normativa reguladora del Doctorado de la Universitat de Barcelona, en
conformidad con sus apartados 1.e. y 3.
A. Aspectos Generales.
1. La opción de depositar una tesis como compendio por artículos, tiene que constar en el
Proyecto de Investigación inicialmente sometido a la Comisión Académica.
2. El Proyecto de Investigación tiene que contener:
a. Indicios suficientes de la coherencia metodológica del compendio de
publicaciones y de la existencia de un objeto común compartido de las diversas
publicaciones.
b. Un plan de publicaciones, en el cual se tienen que identificar -sin perjuicio de
posteriores modificaciones y a título prospectivo- los temas específicos de cada
publicación y una orientación sobre la revista u otro tipo de publicación
previsto.
c. La autorización expresa de las personas que ejerzan las funciones de dirección
y/o tutoría.
3. Se pueden aceptar cambios respecto del planteamiento contenido en el Plan de
Investigación, siempre que se hagan constar en los posteriores informes de seguimiento
y no alteren sustancialmente los presupuestos iniciales; en caso contrario, hay que
presentar un nueve Plan de Investigación. Hace falta también presentar un nuevo Plan
de Investigación si se opta por el formato de compendio de publicaciones después de
haber inicialmente presentado un Plan de Investigación con la previsión de elaborar una
tesis doctoral en formato de monografía.
4. La tesis doctoral tiene que contar, además de una introducción general y las
conclusiones, con un capítulo introductorio donde se desarrollen las bases
metodológicas y los objetivos comunes de las publicaciones.
B). Publicaciones.
5. Junto con los contenidos descritos en el criterio n.º 4, la tesis doctoral tiene que constar,
al menos, de los elementos siguientes:
a) La publicación al menos de dos artículos y la aceptación de un tercero en revistas
con indicios de calidad suficientes dentro de las revistas habitualmente catalogadas
como propias de la línea de investigación dentro de la cual ha quedado adscrito el
doctorando y su plan de investigación; se pueden admitir otras revistas propias de

otra línea de investigación, siempre que el objeto del artículo sea coherente con el
Proyecto de Investigación.
b) Cada uno de los artículos hace falta que consista en un estudio original teórico o
jurisprudencial, con el grado de elaboración y estructuración propio de la literatura
científica jurídica. No reúnen este carácter las publicaciones que tengan como
objetivo prioritario servir como material docente, divulgación profesional, así como
artículos de revistas de información general. Tampoco cumplen este carácter las
meras recopilaciones legislativas o jurisprudenciales, aunque incluyan anotaciones
sobre disposiciones concordantes, complementarias o derogadas, así como los
dictámenes o proyectos.
c) Una de las publicaciones en revista puede ser sustituida por un capítulo de libro, con
un contenido y unos indicios de calidad equivalentes al exigibles en el artículo de
revista, y siempre que el editor o director de la publicación no sea el propio director
de tesis.
d) El doctorando tiene que ser el autor único de todas las publicaciones.

