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Esquema

? Proceso de la investigación científica y el
método científico

? Técnicas generales y específicas de
investigación científica

? La cientificidad
? Fuentes de un trabajo científico
? Elección del tema de trabajo
? Recopilación Bibliográfica
? Etapas del proceso de investigación científica
? Elaboración del trabajo
? Presentación de la Tesis Doctoral.  Preparación



Proceso de la Investigación ... (I)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (I)

PConocimiento
? Conjunto de ideas obtenidas que proporcionan

al hombre información para que pueda actuar

PClases (ejemplos)
? Vulgar
? Filosófico
? Científico

– Es el más preciso, exacto, elaborado y cualificado



Proceso de la Investigación ... (II)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (II)

PCiencia
? Conjunto sistemático de conocimientos sobre la

realidad observable, obtenidos mediante el
método científico

PTres elementos configuran su naturaleza
? Contenido
? Campo de Actuación
? Procedimiento o forma de actuar



Proceso de la Investigación ... (III)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (III)

PContenido
? Conjunto de conocimientos de la realidad, en

forma de conceptos y de enunciados.
? Estas ideas se hayan interrelacionadas o

sistematizadas.  Conforman la teoría.

PCampo de actuación
? La realidad observable
? Lo trascendente no es ciencia en sentido estricto

PProcedimiento
? Uso del Método Científico



Proceso de la Investigación ... (IV)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (IV)

PCiencia
? Resultado de la investigación científica realizada

de acuerdo con el método científico

P Investigación Científica
? La fuente de la Ciencia



Proceso de la Investigación ... (V)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (V)

PObjetivos Fundamentales de la Ciencia
? Analizar

– Saber como es la realidad
– Qué elementos la forman

? Explicar
– Explicar dicha realidad
– Establecer la relación entre las distintas partes
– Por qué es como es

? Prever o predecir
– En base a situaciones o condiciones específicas

? Actuar
– Conseguir resultados mediante actuaciones



Proceso de la Investigación ... (VI)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (VI)

P Investigación Científica
? Averiguar algo no conocido o búsqueda de

solución a algún problema

PTipos de Investigación
? Se distinguen en base a su objetivo y el

procedimiento o forma de actuación
? Este procedimiento debe ser un método

científico complejo, dilatado, planificado y
técnico



Proceso de la Investigación ... (VII)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (VII)

PMétodo Científico
? Método o forma de realizar una actividad
? Es específico y tiene su origen aplicación y

desarrollo en las ciencias
? Es un Método de Investigación, ya que es una

forma de actuación que se orienta a ampliar el
conocimiento de la realidad que nos rodea.



Proceso de la Investigación ... (VIII)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (VIII)

PRasgos del Método Científico (I)
? Teórico en su origen y en su fin

– Parte de una teoría previa sobre la realidad
– Esta teoría es la fuente de los problemas que formula

dicho método
– Quiere llegar a concretar nuevos principios que

reformen, completen o confirmen las teorías iniciales
– Necesita de la teoría para interpretar la realidad

? Se basa en la duda científica
– No hay en la ciencia ningún conocimiento o ley de los

que no se pueda dudar y que no pueda ser sustituido
por otros más exactos o verdaderos



Proceso de la Investigación ... (IX)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (IX)

PRasgos del Método Científico (II)
? Problemático-Hipotético

– Se basa en la formulación de problemas sobre la
realidad y adelantar conjeturas o posibles soluciones

– La duda sistemática generan siempre nuevos
problemas que exigen respuestas probables

? Empírico
– Su fuente de información es la experiencia
– La ciencia toma sus datos y funda sus conclusiones en

la observación ordenada y sistemática de la realidad
– Otras formas de conocimiento se basan en autoridad,

tradición y revelación



Proceso de la Investigación ... (X)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (X)

PRasgos del Método Científico (III)
? Inductivo y Deductivo

– Clasifica sistemáticamente los datos obtenidos durante
la observación, con el fin de determinar las
regularidades que presentan

– A partir de estas clasificaciones pueden plantearse
deducciones

? Autocrítico
– Se somete constantemente a crítica o examen todas

las fases , operaciones y resultados.  Contraste y
verificación.

– Los logros obtenidos siempre están sujetos a revisión



Proceso de la Investigación ... (XI)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (XI)

PRasgos del Método Científico (IV)
? Circular

– Los principios se prueban mediante datos empíricos y
éstos se analizan o interpretan sobre la base de
aquellos

? Analítico-Sintético
– Distingue y separa de la realidad estudiada los

elementos más simples
– Posteriormente los recompone para obtener una visión

global del conjunto y de las relaciones estructurales
entre sus elementos



Proceso de la Investigación ... (XII)
Concepto, Objetivos y Fines de la Ciencia (XII)

PRasgos del Método Científico (V)
? Selectivo

– Entre la multiplicidad de aspectos de los fenómenos
concentra su atención en los más relevantes

– Entre la masa de datos recogidos detecta los más
significativos

– Trasciende las meras apariencias para explicar la
realidad lo más profundamente posible

? Respeta reglas formales y fomenta intuición
? Preciso

– Conocimientos y medidas de la realidad lo más
exáctas posibles



Proceso de la Investigación ... (XIII)
Planteamiento científico (I)

PDiferenciación Ciencia-No ciencia
? No se basa en el objeto o tema
? Se basa en la forma o procedimiento y en el

objetivo
– Modo como opera para conseguir algún objetivo

determinado (Método Científico)
– Finalidad para la cual se aplica dicho método

PEl Plantemiento Científico está constituido
por el método científico y por el objetivo de
la Ciencia



Proceso de la Investigación ... (XIV)
Planteamiento científico (II)

PMétodo General de la Ciencia (I)
? Procedimiento que se aplica al ciclo entero de la

Investigación en el marco de cada problema de
conocimiento

? Pasos u operaciones ordenadas (I)
– Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente

fecundas
– Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la

experiencia, para contestar a las preguntas
– Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas
– Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a

contrastación



Proceso de la Investigación ... (XV)
Planteamiento científico (III)

PMétodo General de la Ciencia (II)
? Pasos u operaciones ordenadas (II)

– Someter a su vez a contrastación esas técnicas para
comprobar su relevancia y la fe que merecen

– Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus
resultados

– Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la
fidelidad de las técnicas

– Determinar los dominios en los cuales valen las
conjeturas y las técnicas, y formular los nuevos
problemas originados por la investigación



Proceso de la Investigación ... (XVI)
Planteamiento científico (IV)

PReglas obvias del Método Científico
? Formular el problema con precisión y al

principio, específicamente
? Proponer conjeturas bien definidas y fundadas

de algún modo, y no suposiciones que no
compromenten en concreto, ni tampoco
ocurrencias sin fundamento visible

? Someter a las hipótesis a contrastación dura
? Preguntarse por qué la respuesta es como es, y

no de otra manera



Proceso de la Investigación ... (XVII)
Planteamiento científico (V)

PEl Método Científico es bueno y necesario
pero ...
? Discusiones Metodológicas

– Actualmente se producen muchos trabajos de
metodología para hallar el mejor procedimiento

– En muchos casos bloquean o prohiben el uso de
multitud de conceptos

? Regla de oro del Trabajo Científico
– Audacien en el conjeturar, rigurosa prudencia en el

someter a contrastación las conjeturas



Proceso de la Investigación ... (XVIII)
Planteamiento científico (VI)

PEl Método Científico rasgo característico de
la ciencia
? Se aplica tanto a la ciencia pura como aplicada
? No es infalible ni autosuficiente

– Puede perfeccionarse mediante la estimación de los
resultados a los que lleva y mediante el análisis directo

– No puede operar sin algún conocimiento previo que
pueda luego reajustarse o elaborarse, y tiene que
complementarse mediante métodos especiales
adaptados a las peculiaridades de cada tema.



Proceso de la Investigación ... (XIX)
Planteamiento científico (VII)

PEl Método Científico es la estrategia de la
investigación científica
? Afecta a todo el ciclo completo de investigación
? Es independiente del tema en estudio
? La ejecución concreta de cada una de las

operaciones estratégicas dependerá de:
– El tema de estudio
– El estado de nuestros conocimientos respecto de

dicho tema



Proceso de la Investigación ... (XX)
Planteamiento científico (VIII)

PClasificación de ciencias
? Formales

– Estudian ideas
– Ejemplo: Matemática, Lógica, etc.
– Son autosuficientes respecto al contenido y al método

de prueba
– Pueden obtener la verdad completa respecto a algo

? Factuales y Aplicadas
– Estudian los hechos
– Ejemplo: Física, Ingeniería, etc.
– Necesitan de la experiencia para contrastar fórmulas
– Utilizan el hecho experimental para la prueba



Proceso de la Investigación ... (XXI)
Planteamiento científico (IX)

PClasificación de Lenguajes
? Lenguajes naturales

– Son creaciones históricas más o menos expontáneas
– Sirven para elaboración, almacenamiento y

comunicación del conocimiento común
? Lenguaje Artificial

– Se dividen en Conceptual y No conceptual
– Están constituidos por signos y conbinaciones de

signos peculiares de cada ciencia
? Ambos son necesarios para la ciencia
? Ambos se utilizan no solo para comunicar sino

también para pensar



Proceso de la Investigación ... (XXII)
Planteamiento científico (X)

PEl Lenguaje de la Ciencia (I)
? Necesario para acceder a las ideas de la ciencia
? Permite la objetivización de ideas mediante

signos
? Facilita el trabajo y permite el control y uso

publico
? Se utilizan uno o más lenguajes a la vez
? Se componen de sonjuntos de signos artificiales

arbitrados para transportar ideas (no
sentimientos)



Proceso de la Investigación ... (XXIII)
Planteamiento científico (XI)

PEl Lenguaje de la Ciencia (II)
? Desde la Sociología es un dialecto profesional,

desde un punto de vista Metacientífico no se
encuentra al mismo nivel debido a que expresa
un conocimiento extraordinario

? Surge debido a las imperfecciones del lenguaje
ordinario

? Las expresiones científicas en lenguaje ordinario
sólo tienen sentido en el contexto de la ciencia,
para entenderlas hay que tener conocimientos
específicos de ciertas teorías



Técnicas Generales y ... (I)
Noción, carácter y contenido de las Técnicas Gen. (I)

PSon formas de actuación práctica y se
concretan en reglas que especifican y
orientan la actividad investigadora

PSon generales, no son peculiares de una
ciencia determinada

PSe refiere al trabajo de investigación
propiamente dicho y no a la investigación
científica global



Técnicas generales y ... (II)
Noción, carácter y contenido de las Técnicas Gen. (II)

PTécnicas Generales
? Del trabajo de investigación científica
? Del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones
? De elección de la tesis o el trabajo científico
? De documentación
? De lectura
? Del diseño de la investigación
? De elaboración y redacción de un trabajo

científico
? Referentes al contenido de la tesis y a su

presentación formal



La Cientificidad (I)

PCuando una Investigación es Científica (I)
? Versa sobre un objeto reconocible y definido

– Definir un objeto significa también definir las
condiciones bajo las cuales podemos hablar en base a
unas reglas que se establecen de antemano

? Dice sobre él cosas que todavía no han sido
dichas
– También incluiríamos las revisiones con ópticas

diferentes de cosas ya dichas
? Que sea útil a los demás

– Añade algo a lo que la comunidad ya sabía
– Su importancia es proporcional a lo indispensable



La Cientificidad (II)

PCuando una Investigación es Científica (II)
? Suministra elementos para la verificación y la

reputación de las hipotesis presentadas
– Debe suministrar elementos necesarios para el

seguimiento público
– Presentar pruebas
– Decir como se ha procedido para hacer el hallazgo
– Decir como se habría de proceder para hacer otros
– Decir aproximadamente que tipo de prueba invalidaría el

proyecto de investigación objeto de estudio si algún día fuera
encontrada



La Cientificidad (III)

PCuando una Investigación es Científica (III)
? En definitiva, cuando se documente de modo

público y controlable la experiencia y permita a
cualquiera rehacerla, sea para obtener los
mismos resultados, sea para descubrir que
éstos eran casuales, y que por tanto se deben a
otros factores que no se han tenido en cuenta.

? Hacer algo útil para la continuidad de la ciencia
a partir de la ciencia ya existente



Fuentes de un trabajo científico (I)

PSe denomina así a la fuente de
conocimiento que nos permite recopilar
? Los conocimientos científicos previos existentes

que son relativos a nuestro tema de
investigación

? Las técnicas y metodologías específicas de
aplicación a nuestro tema de investigación

? Además de la documentación escrita, entran en
esta denominación las recopilaciones
estadísticas, los experimentos o pruebas, etc.



Fuentes de un trabajo científico (II)

P Importante definir cuanto antes el objeto del
proyecto de investigación
? Permite plantear el problema de accesibilidad a

las fuentes
– Dónde son accesibles
– Si son asequibles
– Si se está capacitado para manejarlas

? Plantearse lo mismo para la literatura crítica
? No debe trabajarse solamente sobre “lo que se

tiene”, sino acceder al máximo posible de
documentación



Fuentes de un trabajo científico (III)
Clasificación de las Fuentes (I)

PSe clasifican habitualmente en
? Fuentes directas o primarias

– No estudiadas por nadie o no lo han sido en el aspecto
en que nosotros la estamos estudiando, o con la
amplitud que uno lo hace

? Fuentes indirectas o secundarias
– Ya son conocidas y estudiadas por otros, o

transmitidas por intermediarios



Fuentes de un trabajo científico (IV)
Clasificación de las Fuentes (II)

PClasificación de Fuentes Documentales
? Textos

– Monografías
– Artículos
– Informes
– Etc.

? Materiales estadísticos de anuarios o boletines
? Materiales gráficos, cartográficos o fotográficos
? Materiales orales, como discos, grabaciones,

discursos o conferencias, etc.
? Materiales orales y gráficos.  Videos



Fuentes de un trabajo científico (V)
Estudio de las Fuentes Documentales

PSiempre hay que citar la fuentes (texto,
gráfico, esquema, etc.)  de donde se ha
tomado la información indirecta, ya sean
ideas o bibliografía
? No se deben aportar nombres, obras,

pensamientos y datos tomados de otro autor, sin
citar la fuente, como si fueran datos, nombres,
pensamientos y obras que uno mismo ha
consultado



Elección del tema de trabajo (I)

PEs el primer paso que debemos dar
PMotivación subjetiva
? Afición y gusto personal
? Preparación adecuada para desarrollar el tema
? Conocimiento de lenguas extranjeras

recomendable
? Dedicación profesional futura importante



Elección del tema de trabajo (II)

PMotivación objetiva
? El tema de investigación debe constituir un

problema científico susceptible de investigarse
? Debe ser un problema concreto y no indefinido
? Debe representar alguna novedad
? Si existe bibliografía suficiente en nuestro medio

de trabajo
? Si esta bibliografía es asequible
? Si se pueden obtener becas en otros centros de

estudio
? Si existe capacidad de experimentación



Elección del tema de trabajo (III)

PElección
? Tema General lo elige el doctorando
? Tema Concreto suele fijarlo el Director
? Las características del Director deben ser:

– Compentente
– Eficaz
– Honrado



Elección del tema de trabajo (IV)

PClasificación de los temas
– Por su amplitud en monografías y panorámicas
– Por su alcance temporal en históricas y actuales
– Por su relación con la práctica en básica y aplicada
– Por su naturaleza en empíricas, teóricas,

metodológicas y critico-evaluativas
– Por su caracter en descriptivas, comparativas, sobre

relaciones en general, sobre las causas y efectos, y de
replicación

– Por sus fuentes en primarias y secundarias



Recopilación Bibliográfica (I)

PPara comenzar cualquier trabajo científico,
lo primero que hay que hacer es averiguar
si el trabajo está estudiado o no

PEsto se hace mediante el estudio de la
bibliografía
? Obras sistemáticas de bibliografía
? Consulta a bases de datos informatizadas



Recopilación Bibliográfica (II)

PObras sistemáticas de bibliografía
– Obras generales de bibliografía y diccionarios

enciclopédicos
– Repertorios bibliográficos.  Obras básicas para

conocer la bibliografía sobre una materia.  La mayoría
de las ciencias tienen repertorios bibliográficos
específicos

– Bibliografías periódicas
– Revistas especializadas
– Artículos de “estados del arte o de la cuestión”
– Catálogos de bibliotecas



Recopilación Bibliográfica (III)

PBases de datos informatizadas (I)
? Bases de datos referenciales a través de CICA

– MathSci de matemáticas
– NTIS de tecnología
– INSPEC de informática y electrónica
– Science Social Sciences Art & Humanities Citation

Index que es multidisciplinar con resúmenes y citas
– Journal Reports de índice de impacto de revistas
– El Compendex de Ingeniería y Tecnología
– Otros como Medline, Chemical abstracts, etc.



Recopilación Bibliográfica (IV)

PBases de datos informatizadas (II)
? Otros

– ISBN de libros editados en España
– Books in Print de libros editados en EEUU
– Ulrich’s de referencias completas de las publicaciones

periódicas
– ICYT de artículos de revistas españolas especializadas

en Ciencia y Tecnología
– REBIUN de libros y revistas de bibliotecas

universitarias españolas
– CIRBIC de libros y revistas del CSIC
– Revistas on-line



Recopilación Bibliográfica (V)

PRecopilación en fichas
? Fundamental para una investigación ordenada
? Comenzar por las obras generales, más

extensas y más recientes
– Permite conocer rápidamente el estado actual de la

investigación
– Se recoge bibliografía por orden cronológico
– Se valora el interés de la bibliografía partiendo de lo

actual hacia lo pasado
? Permite ser muy ágil a la hora de referenciar y

estructurar el texto



Etapas del proceso de Invest. (I)

PEnfoque del proceso de la investigación
? Qué estoy buscando
? Por qué lo estoy buscando
? Cómo voy a encontrarlo
? Dónde debo comenzar a buscar

PAcotación
? Que pregunta o hipotesis intenta responder
? Que areas de conocimiento hay que consultar
? Que sabemos con anticipacion que puede tener

relevancia.  Que parte hay que reforzar



Etapas del proceso de Invest. (II)
Fases

PFases del proceso de Invest.  Científica
? Labor previa de documentación

– Materializada en fichas bibliográficas que reflejen las
fuentes, las partes del contenido que se consideren de
interés, y las ideas propias surgidas durante su lectura

? Fase de investigación primaria
– Se concreta el diseño o plan de investigación y la

obtención y tratamiento efectivo de los datos
? Elaboración de materiales recogidos en la

investigación y exposición de los resultados



Etapas del proceso de Invest. (III)

PDuración de una Tesis
? Correcta administración del tiempo

– Planificar la secuencia de actividades
? No más de tres años (con dedicación

importante)
? Si en ese plazo no se ha limitado el tema ni

tenemos la documentación necesaria:
– Tesis equivocada
– Eternos descontentos que quieren decirlo todo y no

saben poner limite a la Tesis.
– Neurosis de la Tesis



Etapas del proceso de Invest. (IV)
Estructura de un trabajo científico (I)

PPartes elementales (I)
? Nombre del Autor

– Dato fundamental situado al principio del trabajo
? Título del Trabajo

– Debe ser claro y sin equivocos
– A ser posible breve
– Exacto

? Prólogo
– Escrito antepuesto al cuerpo que actúa como

presentación de la obra



Etapas del proceso de Invest. (V)
Estructura de un trabajo científico (II)

PPartes elementales (II)
? Introducción

– Preámbulo de una obra, que es la parte inicial del
trabajo, en donde se exponen entre otros
– Origen, motivo y objeto del trabajo
– Estado de la investigación hasta ese momento y aportaciones

de la obra
– Relación descriptiva de fuentes utilizadas
– Método seguido para la elaboración del trabajo
– Agradecimiento a personas que han ayudado en el trabajo. 

Esto suele situarse en muchas ocasiones previo al Índice
– Fecha de terminación del trabajo



Etapas del proceso de Invest. (VI)
Estructura de un trabajo científico (III)

PPartes elementales (III)
? Cuerpo del Trabajo

– Exponer con claridad las hipótesis y tesis de partida
– Capítulos, apartados, etc., claros y bien estructurados;

deben llevar números progresivos
– Las citas pueden ir en el cuerpo o en las notas; en este

último caso, si son largas, situar en un párrafo aparte
– Citas fieles; si no es completa se indican puntos

suspensivos y si se añade algo se sitúa entre
corchetes

– Las notas suelen ir a pie de página y en números
progresivos



Etapas del proceso de Invest. (VII)
Estructura de un trabajo científico (IV)

PPartes elementales (IV)
? Conclusiones

– Aqui se recogen sintéticamente los datos obtenidos,
sean positivos o negativos.  Debe ser un resumen de la
novedad aportada por nuestro trabajo a la Ciencia

? Apéndices
– Material añadido al cuerpo del trabajo que aclara,

completa y corrobora lo que se dice en la obra.
? Índices situados al comienzo para facilitar
? Bibliografía

– Clasificada por orden alfabético de autores.  Puede
clasificarse por capítulos



Elaboración del Trabajo (I)

PDos grandes apartados
? Elaboración de guiones y resúmenes

– Leer o releer el material recopilado
– Dividir las partes, secciones capítulos, etc. con títulos

concretos y una ordenación determinada
– Resúmenes un poco más amplios para cada capítulo

? Redacción sistemática
– En la primera redacción escribir todo lo que a uno se le

ocurra
– Luego se arreglará y adaptará
– No es necesario comenzar por el principio



Elaboración del Trabajo (II)

PAdvertencias a tener en cuenta
? No se deben proporcionar referencias y fuentes

de conocimiento universal
? Hay que tener prudencia con el nombre de un

autor antiguo de fuentes extranjeras
? Decidir como se van a componer los adjetivos

de los nombres propios extranjeros
? Tener un cierto orgullo científico en la redacción

final.  A estas alturas debemos ser expertos



Elaboración del Trabajo (III)

POtras recomendaciones
? En redacciones posteriores se dará forma y

estilo
? Es conveniente redactar al mismo tiempo el

texto y las notas al pie de página.  También
trabajar simultáneamente los apéndices

? La conclusión y la introducción se escriben
siempre al final

? Entregar al director del trabajo copias por partes
o capítulos



Elaboración del Trabajo (IV)

PEstilo de un trabajo científico
? Claro y fluido.  Uso de la palabra con propiedad.
? Preciso.  Evitar ambigüedades y hablar con

exactitud, sobre todo en los datos que avalan la
investigación realizada

? Sencillo.  Mejor el uso de frases breves bien
construidas que abusar de las preposiciones

? Normas de ortografía con la máxima rigurosidad



Presentación de la Tesis (I)

PProyecto de tesis doctoral
? Deberá constar al menos de 

– Resumen
– Antecedentes
– Objetivos
– Metodología
– Plan de trabajo
– Bibliografía comentada

PTesis
? Trabajo original de investigación sobre una

materia relacionada con el programa de
doctorado realizado



Presentación de la Tesis (II)

PElementos que no deben faltar
? Presentación esmerada evitando erratas y faltas

de estilo y redacción
? Presentación elegante y ligera.  Hay que facilitar

la labor al tribunal
? Escritura a espacio y medio y márgenes amplios,

para facilitar anotaciones
? Utilización cuidada de distintos tipos de letra
? Separación adecuada de los distintos capítulos
? Encuadernación de calidad razonable



Presentación de la Tesis (III)

PElementos que pueden faltar
? Índices de autores y materias
? Encabezamientos pies de página
? Referencias internas



Defensa de la Tesis (I)

PCaracterísticas
? Claridad y orden en la exposición
? Lenguaje preciso y adecuado
? Uso de la primera persona singular
? Exposición crítica.  Juicios personales
? No debe ser leida
? Duración razonable (30-50 min)



Defensa de la Tesis (II)

PTemas a tratar
? Razón de la elección del tema
? Estado de la investigación

– Estado de la cuestión e hipótesis anteriores
? Método de investigación

– En qué se basa, cómo se ha realizado, técnicas.
? Conclusiones
? Explicación y defensa de la bibliografía (raro)
? Agradecimientos

– Director y Tribunal fundamental



Defensa de la Tesis (III)

PObservaciones del tribunal.  Respuestas
? Comienza el miembro más jóven hasta

presidente
? Puede contestarse a cada pregunta o todas al

final.  Independiente para cada miembro
– Siempre debe disponerse de papel para notas

? Agradecer al tribunal las observaciones hechas y
evitar entrar en polémicas

? Tener en cuenta las observaciones con vistas a
la publicación de la tesis



Defensa de la Tesis (IV)

PCalificación
? Aprobado garantizado

– El Director de la misma ha autorizado la lectura o
defensa

– Los miembros del tribunal también la han informado
favorablemente

? Nos jugamos la calificación
– Aprobado, notable o sobresaliente
– Sobresaliente cum laude si hay 4 miembros que si
– Por unanimidad cuando son todos




