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MENCIÓN DE DOCTOR INTERNACIONAL 
 

NORMATIVA 

 
El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 

• Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, 
el doctorando haya realizado una estancia de investigación mínima de 3 meses fuera de 
España, en un país distinto al de residencia habitual del doctorando, en una institución 
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o 
realizando trabajos de investigación relacionados con la tesis doctoral. La estancia y las 
actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la Comisión académica, 
y se incorporarán al documento de actividades del doctorando. Dicha estancia debe ser 
acreditada por la institución receptora. Se podrán computar estancias realizadas en 
periodos no consecutivos, siempre que se hayan realizado en la misma institución o 
centro y ninguna de ellas sea inferior a un mes. 

• b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya 
redactado y presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica 
en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales o cooficiales 
de España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos 
procedan de un país de habla hispana. 

• c) Que la tesis cuente con informe previo de un mínimo de dos doctores con experiencia 
investigadora acreditada, que pertenezcan a alguna institución de Educación Superior o 
instituto de investigación no española. 

 
Cuando se opte a la Mención de «Doctor Internacional», deberá adjuntarse la siguiente 
documentación: 
 

• Acreditación de la realización de la estancia de investigación por la institución 
receptora, avalada por el director de la tesis doctoral y autorizada por la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

• Informes externos favorables emitidos por al menos 2 investigadores de centros 
internacionales no ubicados en el territorio nacional, incluyendo sus currículums. 

 
 

 
 


