
SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Proposta de tribunal de tesi doctoral del
departament 

Propuesta de tribunal de tesis doctoral del
departamento

Normativa / Normativa

Article 14 del Reial decret 99/2011, i article 21 de la
Normativa  d’estudis  de  doctorat  de  la  Universitat
Jaume I (26/01/2012) que regula el procediment per a
l’elaboració i defensa de les tesis doctorals segons el
RD 99/2011.

Artículo 14 del Real Decreto 99/2011, y artículo 21 de
la Normativa de estudios de doctorado de la Universitat
Jaume I (26/01/2012) que regula el procedimiento para
la elaboración y defensa de las tesis doctorales según el
RD 99/2011.

A. Dades de la tesi / Datos de la tesis

Programa de doctorat / Programa de doctorado Codi / Código

Òrgan responsable / Órgano responsable Data de la reunió / Fecha de la reunión

Títol de la tesi / Título de la tesis

Doctorand/a  / Doctorando/a

B. Proposta de membres del tribunal / Propuesta de miembros del tribunal

President/a / Presidente/a

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / Passaport / DNI /Pasaporte

Universitat / Organisme / Universidad / Organismo Departament/Òrgan/ Departamento/Órgano

Vinculació / Vinculación Telèfon/FAX / Teléfono/FAX

Adreça postal / Dirección postal Adreça electrònica / Correo electrónico

Secretari/ària / Secretario/a

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / Passaport / DNI /Pasaporte

Universitat / Organisme / Universidad / Organismo Departament/Òrgan/ Departamento/Órgano

Vinculació / Vinculación Telèfon/FAX / Teléfono/FAX

Adreça postal / Dirección postal Adreça electrònica / Correo electrónico

Com a màxim, pertanyerà a la Universitat Jaume I o a les institucions col·laboradores de l’Escola o del programa de doctorat (article 21 de la Normativa de doctorat de
la Universitat Jaume I (26/01/2012), un membre del tribunal.
Como máximo, pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras de la Escuela o del programa de doctorado (artículo 21 de la Normativa de
doctorado de la Universidad Jaime I (26/01/2012) un miembro del tribunal.



SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Proposta de tribunal de tesi doctoral del
departament 

Propuesta de tribunal de tesis doctoral del
departamento

Vocal / Vocal

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / Passaport / DNI /Pasaporte

Universitat / Organisme / Universidad / Organismo Departament/Òrgan/ Departamento/Órgano

Vinculació / Vinculación Telèfon/FAX / Teléfono/FAX

Adreça postal / Dirección postal Adreça electrònica / Correo electrónico

Suplent / Suplente

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / Passaport / DNI /Pasaporte

Universitat / Organisme / Universidad / Organismo Departament/Òrgan/ Departamento/Órgano

Vinculació / Vinculación Telèfon/FAX / Teléfono/FAX

Adreça postal / Dirección postal Adreça electrònica / Correo electrónico

Suplent / Suplente

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / Passaport / DNI /Pasaporte

Universitat / Organisme / Universidad / Organismo Departament/Òrgan/ Departamento/Órgano

Vinculació / Vinculación Telèfon/FAX / Teléfono/FAX

Adreça postal / Dirección postal Adreça electrònica / Correo electrónico

El/La director/a de l’òrgan responsable
El/La director/a del órgano responsable

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

El/La director/a de la tesi
El/La director/a de la tesis

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I DOCTORAT
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

Com a màxim, pertanyerà a la Universitat Jaume I o a les institucions col·laboradores de l’Escola o del programa de doctorat (article 21 de la Normativa de doctorat de
la Universitat Jaume I (26/01/2012), un membre del tribunal.
Como máximo, pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras de la Escuela o del programa de doctorado (artículo 21 de la Normativa de
doctorado de la Universidad Jaime I (26/01/2012) un miembro del tribunal.
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