
SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Sol·licitud  per  a  iniciar  el  tràmit
d’avaluació de la tesi doctoral

Solicitud  para  iniciar  el  trámite  de
evaluación de la tesis doctoral

A. Dades personals / Datos personales

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI/NIE Nacionalitat / Nacionalidad

Adreça / Dirección CP / CP Localitat / Localidad

Província / Provincia País / País Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico

Programa de doctorat / Programa de doctorado Codi / Código

Títol de la tesi / Título de la tesis

Òrgan responsable / Órgano responsable

B. SOL·LICITE / SOLICITO

Que d’acord amb el que estableix l’article 13.2 del RD
99/2011 i l’article 18 de la Normativa dels estudis de
doctorat  de la  Universitat  Jaume I  (26-1-2012),  que
regula el procediment per a l’elaboració i defensa de
les  tesis  doctorals  segons  el  RD 99/2011,  s’inicie  el
procés d’avaluació per a garantir la qualitat de la tesi
doctoral,

Que de acuerdo con lo que establece el artículo 13.2
del RD 99/2011 y el artículo 18 de la Normativa de
los estudios de doctorado de la Universitat Jaume I
(26-1-2012),  que  regula  el  procedimiento  para  la
elaboración y defensa de las tesis doctorales según el
RD 99/2011, se inicie el proceso de evaluación para
garantizar la calidad de la tesis doctoral,

Opte a la menció de doctorat internacional

Opto a la mención de doctorado internacional.

Tesi per compendi d’articles.

Tesis por compendio de artículos.

Tesi sotmesa a procés de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement. 

Tesis sometida a proceso de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento.

(Firma / Firma) Vist i plau / Visto bueno

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

Castelló de la Plana,

ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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