
SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Autorització per a la presentació de la tesi
doctoral

Autorización para la presentación de la tesis
doctoral

A. Dades personals / Datos personales

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

Adreça / Dirección CP Localitat / Localidad

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

Programa de doctorat / Programa de doctorado Codi / Código

Òrgan responsable / Órgano responsable

Títol definitiu de la tesi / Título definitivo de la tesis

B. Autorització / Autorización

Com a director/a de la tesi citada, autoritze la presentació de la tesi a tràmit de lectura per part de la Comissió 
d’Investigació i Doctorat .

Como director/a de la tesis citada, autorizo la presentación de la mimsa a trámite de lectura por la Comisión de 
Investigación y Doctorado.

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Òrgan responsable / Órgano responsable

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Òrgan responsable / Órgano responsable

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Òrgan responsable / Órgano responsable

(Firma) / (Firma)

Vist i plau / Visto bueno

El/La director/a de la tesi 1/ El/La director/a de la tesis1

Castelló de la Plana, 

1 Quan el director/a de la tesi no siga professor/a de l’òrgan responsable del programa, el tutor/a ha de ratificar, mitjançant un escrit raonat, l’autorització de 
presentació de la tesi doctoral.
Cuando el director/a de la tesis no sea profesor/a del órgano responsable del programa, el tutor/a deberá ratificar, mediante un escrito razonado, la autorización de 
presentación de la tesis doctoral.



SERVEI DE GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

DOCTORAT

Autorització per a la presentació de la tesi
doctoral

Autorización para la presentación de la tesis
doctoral

C. Conformitat / Conformidad

L’òrgan responsable del  programa de doctorat,  en la
reunió que s’indica, ha acordat donar la conformitat a
la  presentació  de  la  tesi  doctoral  a  la  Comissió
d’Investigació  i  Doctorat,  i  ha  aprovat  els  canvis
següents: 

El órgano responsable del programa de doctorado, en
la  reunión  que  se  indica,  ha  acordado  dar  la
conformidad a la presentación de la tesis doctoral a la
Comisión de Investigación y Doctorado, y ha aprobado
los siguientes cambios: 

Data de la reunió / Fecha de la reunión Data de registre de la tesi / Fecha de registro de la tesis

Canvi de títol / Cambio de título

Canvi de direcció (adjunteu la conformitat de l’exdirector/a)
Cambio de dirección (adjuntar la conformidad del exdirector/a)

Afegir codirector/a / Añadir codirector/a

El/La director/a del departament / El/La director/a del departamento
(Firma / Firma) 

(Nom i cognoms / Nombre y apellidos)

Castelló de la Plana,

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