
TESEO



¿QUÉ ES TESEO?

Teseo es una base de datos con la información de las Tesis Doctorales desde

1976. El Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes mantiene un sistema de gestión

de tesis doctorales de ámbito nacional, la base de datos TESEO, que proporciona

herramientas on line para el seguimiento y consulta de cada ficha de tesis.

Esta página está creada para permitir al futuro doctor introducir los datos de

su tesis en el sistema. El sistema controlará los distintos pasos por los que pase la

tesis, y una vez aprobada esta quedará almacenada en el Sistema de consulta TESEO

para poder ser consultado desde Internet.

Recuerda 

que en DIALNET también

puedes consultar tesis



Entramos en el catálogo de la Universidad de Málaga y escribimos: TESEO:

Clic aquí



TESEO:

Clic aquí



Página principal de TESEO:



Página principal de TESEO:

Búsqueda sencilla

Búsqueda avanzada



TESEO ofrece la posibilidad de registrarse a los usuarios que quieran colgar 

su tesis en la red, para ello deberemos seguir los pasos haciendo clic aquí: 



BÚSQUEDA DE FICHEROS:

El formulario de búsqueda permite recuperar fichas de tesis con o sin fichero, filtrar la 

búsqueda por nombre, o bien localizar una ficha de tesis si se filtra la búsqueda por el 

NIF/NIE/Pasaporte del autor. 



DETALLE DE FICHEROS:

El detalle de ficheros muestra al usuario la información básica del fichero y la ficha de tesis 

junto a un listado de los ficheros incorporados, en caso de existir.

Para visualizar el detalle de ficheros se debe abrir el enlace que presenta la ficha en el 

listado bajo el título de la tesis.



Vista de la BÚSQUEDA AVANZADA en la base de datos TESEO:



BÚSQUEDA Y CONSULTA DE TESIS EN TESEO:

El módulo de consultas permite al usuario realizar búsquedas avanzadas y consultar la 

información de las tesis publicadas en Teseo:

Rellenar los campos 

según lo que 

busquemos

El usuario puede configurar un filtro de

búsqueda complejo utilizando los campos

de texto y desplegables del formulario.



BÚSQUEDA Y CONSULTA DE TESIS EN TESEO:

Tras la búsqueda se muestra un listado de resultados coincidentes sobre los cuales

puede realizar selección para ver en detalle la información de cada tesis:



BÚSQUEDA Y CONSULTA DE TESIS EN TESEO: El usuario puede visualizar las fichas de 

tesis seleccionadas utilizando los botones de navegación:

Algunos autores de tesis permiten el acceso público al fichero de tesis a texto completo. En ese caso se 

muestra el enlace del fichero de tesis o de los ficheros en caso de existir más de uno.



En esta dirección puedes encontrar respuesta a las dudas que te 

puedan surgir en el manejo de TESEO

https://www.educacion.gob.es/teseo/teseo/abrirAyuda.do?modulo=


