
SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Sol·licitud  de  menció  de  doctor/a
internacional

Solicitud  de  mención  de  doctor/a
internacional

A. Dades personals / Datos personales

Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI/NIE

Adreça / Dirección CP / CP Localitat / Localidad

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

A. EXPOSE / EXPONGO

Títol  de la tesi / Título de la tesis

Òrgan responsable / Órgano responsable

Director/a de la tesi1 / Director/a de la tesis1

Estades realitzades / Estancias realizadas

Inici/Inicio Final/Final Departament/Departamento Centre/Centro País/País

Informes favorables / Informes favorables

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Centre/Centro País/País

Professor/a que ha de formar part del tribunal (art. 27.1.d Normativa UJI 26/01/2012)
Profesor/a que formará parte del tribunal (art. 27.1.d Normativa UJI 26/01/2012)

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Centre/Centro País/País

Idioma en què es presenta part de la tesi doctoral (com a mínim resum i conclusions)2

Idioma en que se presenta parte de la tesis doctoral (como mínimo resumen y conclusiones)2

1 Indiqueu el nom del director/a o directors/ores. / Indicar el nombre del director/a o directores/as.
2 Indiqueu l’idioma (art. 27.1.b Normativa UJI 26/01/2012) / Indicar el idioma (art. 27.1.b Normativa UJI 26/01/2012).



SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Sol·licitud  de  menció  de  doctor/a
internacional

Solicitud  de  mención  de  doctor/a
internacional

B. SOL·LICITE / SOLICITO

Poder optar a la menció de doctorat internacional en la defensa de la tesi.

Poder optar a la mención de doctorado internacional en la defensa de la tesis.

C. Documentació que s’hi adjunta / Documentación que se adjunta

Document on consta l’aval del director/a de tesi i l’autorització de l’òrgan responsable de l’estada reflectida en el punt 2.

Documento donde consta el aval del director/a de tesis y la autorización del órgano responsable de la estancia reflejada en el punto 2.

Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador de prestigi, d’haver realitzat una estada mínima de
tres mesos fora d’Espanya. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del
grup d’investigació en què ha col·laborat.

Certificación, expedida por la institución de enseñanza superior o centro investigador de prestigio,  de haber realizado una estancia
mínima de tres meses fuera de España. En la certificación deben constar las fechas de inicio y finalización de la estancia, así como el
director o directora del grupo de investigación en que ha colaborado.

Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. 

Los informes de las dos personas expertas pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no 
española.

Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès els informes reflectits en el punt 3.

Breve currículo científico de todo el profesorado que ha emitido los informes reflejados en el punto 3.

(Firma / Firma) 

Castelló de la Plana,

SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DOCENCIA Y ESTUDIANTES

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per al
qual  han estat  demanades,  d’acord amb la Llei  orgànica  15/1999 de protecció  de les  dades.  Podeu exercir,  per escrit,  els  drets d’accés,  rectificació,
cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat.
Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso distinto a aquel para el
que han  estado solicitados,  de acuerdo con la Ley Orgánica  15/1999 de Protección  de  los  Datos.  Puede ejercer,  por  escrito,  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante la Secretaría General de esta Universidad.
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