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 Informe Técnico 
 
1. Descripción de la consulta: 

 

Publicación de tesis doctorales en abierto en RUIdeRA. 
 

2. Hechos: 
 

Se consulta sobre el alcance de la publicación de tesis doctorales en el repositorio RUIdeRA. 
  

3. Referencias legales: 

 
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado. 

 Reglamento de los estudios de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2013). 
 

4. Conclusiones/Respuesta: 

 
La publicación en abierto de las tesis doctorales en repositorios institucionales por parte de las 

universidades se realiza en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 14/2011, del artículo 14 del 
Real Decreto 99/2011 y del artículo 18.1 del Reglamento de los estudios de Doctorado de la 

UCLM en donde se establece el procedimiento:  

“Artículo 18. Publicación 
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico en 
RUIdeRA (repositorio universitario de recursos abiertos de la Universidad de Castilla-La Mancha). A tales 
efectos, se remitirá desde la comisión académica correspondiente (o Escuela Internacional de Doctorado) 
a la Secretaría General de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con el ejemplar impreso de la tesis, 
una copia de la misma en soporte electrónico (formato pdf) y la licencia de cesión de derechos de 
publicación en abierto, cumplimentada y firmada por el autor. Por otra parte, la universidad remitirá, en 
formato electrónico, un ejemplar de la tesis doctoral, así como toda la información complementaria que 
fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.” 

No obstante, la cesión de derechos de publicación se limita a la publicación en abierto y ésta se 

realiza bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial por lo que el autor sigue 
manteniendo sus derechos de explotación sobre la obra. 

 

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 
Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 

vinculante.  
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