MANUAL TESEO
TESEO es el sistema implantado en 2008 por el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación para
el archivo y la consulta de las tesis doctorales defendidas en las distintas universidades del
territorio español.
Uno de los requisitos previos a la defensa de tesis es el registro de los datos de la misma en
dicho sistema. Estos datos no son accesibles para el público hasta que la tesis ha sido defendida
y evaluada favorablemente.
A continuación proporcionamos instrucciones sobre cómo realizar este procedimiento.

ALTA EN EL SISTEMA
1. Accede a TESEO y haz click en Registrarme como doctorando.

2. Introduce tus datos y elige una contraseña.

3. Una vez pulses en Crear, el sistema te llevará de nuevo a la pantalla de inicio. Ahora
deberás entrar como usuario registrado.

4. Sigue la ruta Fichas > Alta

5. En la pantalla aparecerán las cinco pestañas a rellenar. Introduce los datos requeridos y
no olvides hacer click en Guardar cambios al final de cada una.

I.

Datos autor. Introduce tus datos personales.

II.

Datos tesis.

A tener en cuenta:


Todos los campos son obligatorios, salvo “Calificación de la tesis”, que es registrado tras
la defensa por nuestros gestores.



El campo “Universidad que concede titulación de acceso” se refiere a aquella en la que
realizaste los estudios de Máster o equivalentes. La nomenclatura EEES que aparece en
las dos últimas opciones de dicho desplegable hacen referencia al Espacio Europeo de
Educación Superior.

III.

Información tesis. Introduce el resumen o abstract y selecciona a continuación
algunos términos clave que ayuden a identificar tu tesis haciendo click en Asistente
Tesauro.
Estos términos deben ajustarse a los de la Nomenclatura Internacional de la
UNESCO, los cuales puedes consultar previamente en este enlace.

A tener en cuenta:


Determinados caracteres pueden dar error al validar el resumen (comillas, guiones,
#...)

No olvides marcar la casilla “Acepto la publicación del fichero de mi tesis en Internet”
(ver recuadro rojo en la imagen) si tu tesis no esté sometida a restricción o embargo por
causa justificada (acuerdos con editoriales, patentes, etc.)

IV.

Dirección de tesis. Aquí debes identificar a tu director de tesis introduciendo su
NIF/NIE/Pasaporte, indicar el resto de sus datos y Añadir miembro de dirección.
En caso de que tu tesis haya sido dirigida por más de un profesor, repite el proceso.
Sólo uno de ellos podrá tener el cargo de director (el resto figurará como codirector).
No es necesario registrar a tu tutor.

V.

Tribunal. Registra a cada uno de los miembros de tu tribunal de tesis (Presidente,
Secretario y Vocal) mediante el mismo procedimiento que en la ficha anterior.

Una vez cumplimentadas todas las pestañas, haz click en Guardar y salir.

