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INFORME PARA LA DEFENSA DE LA TESIS

DATOS PERSONALES

Nombre

DNI / Pasaporte

Dirección postal

Primer apellido

Sexe

Segundo apellido

Núm.

Ciudad C. P. Provincia

Correo electrónico

Correo 1

Correo 2

TESIS DOCTORAL

Título:

Título de la tesis (debe coincidir con el título definitivo de la tesis que depositeis)

Fijo

Teléfonos

Móvil

PisoEsc.

Número de páginas de la tesisÁmbito de la tesis

Información a efectos de notificación

Titulación de acceso al doctorado

¿Has obtenido alguna beca para realizar la tesis? NoSí

Tipo de organismo que concede la beca:  Organismo:

Universidad titulación accesoFecha de Titulación

Nombre beca:

País

Datos académicos

Idioma principal de redacción de la tesis:

Idioma secundario de redacción de la tesis:

Idioma principal de defensa de la tesis:

Idioma secundario de defensa de la tesis:

Idioma/es de la tesi:

IMPORTANTE: En el caso de optar a mención internacional o europea, una parte de la tesis (como mínimo el resumen y las 
conclusiones), deberá estar redactada y defendida en algún idioma no oficial del estado en el estado Español: 
    - Si optáis a mención internacional, deberéis utilizar un idioma de uso habitual para la divulgación científica en vuestro ámbito. 
    - Si optáis a mención europea, deberéis utilizar uno de los idiomas oficiales en la Unión Europea.

Fecha de nacimien
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Resumen de la tesis (resumen que se incluirá en el informe de defensa oral de la tesis): 
    debe incluir la justificación y necesidades de la investigación, metodología utilizada y conclusiones más relevantes 
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Publicación 1

Publicación 2

Publicación 3

Publicación 4

Publicación 5

Publicación 6

Publicaciones: 
Hay que indicar máximo una publicación por recuadro con la siguiente información: 
- Tipo de publicación (libro, revista, actas, etc.), estado (enviada, aceptada, publicada) y fecha 
- Título de la publicación, Título del artículo, Editorial y Referencia completa (volumen, páginas inicial y final, año)  
- Autores por orden de firma 
- En caso de tratarse de una revista indexada: índice de referencia, área, posición de la revista dentro del área y factor de 
impacto 
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Publicación 7

Publicación 8

Publicación 9

Publicación 10

Actos / Congresos 
Para cada publicación, se debe especificar la siguiente información: tipo publicación (acto, congreso, etc), título
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Otros

Movilidad realizada (Breve referencia al destino y las tareas realizadas)

Mención internacional / europea: (completar el siguiente apartado solo en el caso de solicitar mención internacional)  

Solicito que se formalice la presentación para la defensa de la tesis con mención de doctor/a internacional, para lo 
que adjunto los siguientes justificantes: 
  

Estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de 
investigación, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades deben ser 
evaluadas por el director/a,  autorizadas por la comisión académica, y se incorporarán en el documento de 
actividades del doctorando.

Información de la estancia o estancias  realizadas: 
  (junto con este informe, se debe anexar a la solicitud on-line el justificante o justificantes de la estancia realizada)

Nombre de la institución:

País: Días de la estancia:

Nombre de la institución

País: Días de la estancia:

Nom de la institució:

País: Días de la estancia:

Nombre de la institución:

País: Días de la estancia:

Sí No

Sí No

Sí No

- ¿Existe convenio de confidencialidad con empresas?

- ¿Existe la posibilidad de generación de patentes vinculadas al contenido de la tesis?

de mi tesis.

En caso de que se haya respondido que existe confidencialidad de los datos, se debe indicar:

Solicito la confidencialidad del capítulo

Solicito la confidencialidad de los datos del contenido íntegro de la tesis y de su defensa

- ¿Solicita convenio de confidencialidad por una parte o por la totalidad de la tesis?

DETALLES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA TESIS: Aplicable solo en el caso de convenios

En el caso que exista un convenio de confidencialidad con la empresa, el doctorando o doctoranda puede solicitar la 
confidencialidad íntegra de la tesis o de alguno de sus capítulos. 
 
Por favor, contacta con el departamento y la coordinación del programa de doctorado para firmar los acuerdos de confidencialidad 
para la defensa de la tesis. 
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INFORMACIÓN DE LA TESIS PARA SU DIFUSIÓN EN TDX Y TESEO

Por lo que respecta a la difusión de la tesis, la universidad participa en el proyecto TDX (Tesis doctorales en red), de acceso 
electrónico en línea al texto completo de las tesis doctorales leídas en las universidades públicas catalanas. Su propósito es 
difundir por todo el mundo y a través de Internet, los resultados de la investigación universitaria catalana.  
  
  
Es por los anteriores motivos, que es necesario que responda la siguiente consulta: 
 

Palabras clave para identificar el tema de la tesis (obligatorio en los tres idiomas)

Catalán Español Inglés

Materias que definen el contenido de la tesis:

Materia 1

Materia 2

Materia 3

Materia 4

Áreas de conocimiento (códigos UNESCO):

Área 1

Si NoEl correo electrónico del autor/a de la tesis es público?

Área 2

Área 3

Área 4

(más información sobre la nomenclatura UNESCO aquí)

(más información sobre TDX aqui)

Solicito un aplazamiento de meses para la publicación de la tesis en TDX.

Una vez finalizado el aplazamiento indicado anteriormente, la tesis doctoral se publicará automáticamente a TDX

Según el Real Decreto 99/2011, una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad debe ocuparse de su archivo en formato 
electrónico abierto en un repositorio institucional y debe remitir, en formato electrónico, un ejemplar de esta tesis, así como toda 
la información complementaria que sea necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

mailto:tesis@urv.cat
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http://www.tdx.cat/
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Resumen de la Tesis (mín 150 palabras - máx 300): el literal de esta información se mostrará de forma pública en TDX 
 Obligatorio en los tres idiomas (Inglés, Catalán y Español)  

Catalán

Español

Inglés

DATOS PROFESIONALES

Sí NoOcupación actual: pública privadaTipo de empresa:

Nombre de la empresa

Sector empresarial:

Cargo que ocupa:

Departamento:

Nombre de la vía Núm.

Ciudad

C.P.

Provincia

Dirección de la empresa

País
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INFORME PARA LA DEFENSA DE LA TESIS
DATOS PERSONALES
Correo electrónico
TESIS DOCTORAL
Título de la tesis (debe coincidir con el título definitivo de la tesis que depositeis)
Teléfonos
Información a efectos de notificación
..\LOGO EPD_provisional\Logotips URV\A-firma.gif
¿Has obtenido alguna beca para realizar la tesis?
Datos académicos
Idioma/es de la tesi:
IMPORTANTE: En el caso de optar a mención internacional o europea, una parte de la tesis (como mínimo el resumen y las conclusiones), deberá estar redactada y defendida en algún idioma no oficial del estado en el estado Español:
    - Si optáis a mención internacional, deberéis utilizar un idioma de uso habitual para la divulgación científica en vuestro ámbito.
    - Si optáis a mención europea, deberéis utilizar uno de los idiomas oficiales en la Unión Europea.
Resumen de la tesis (resumen que se incluirá en el informe de defensa oral de la tesis):
    debe incluir la justificación y necesidades de la investigación, metodología utilizada y conclusiones más relevantes 
Publicaciones:
Hay que indicar máximo una publicación por recuadro con la siguiente información:
- Tipo de publicación (libro, revista, actas, etc.), estado (enviada, aceptada, publicada) y fecha
- Título de la publicación, Título del artículo, Editorial y Referencia completa (volumen, páginas inicial y final, año) 
- Autores por orden de firma
- En caso de tratarse de una revista indexada: índice de referencia, área, posición de la revista dentro del área y factor de impacto 
Actos / Congresos
Para cada publicación, se debe especificar la siguiente información: tipo publicación (acto, congreso, etc), título
Otros
Movilidad realizada (Breve referencia al destino y las tareas realizadas)
Mención internacional / europea: (completar el siguiente apartado solo en el caso de solicitar mención internacional)  
Información de la estancia o estancias  realizadas:  (junto con este informe, se debe anexar a la solicitud on-line el justificante o justificantes de la estancia realizada)
- ¿Existe convenio de confidencialidad con empresas?
- ¿Existe la posibilidad de generación de patentes vinculadas al contenido de la tesis?
de mi tesis.
En caso de que se haya respondido que existe confidencialidad de los datos, se debe indicar:
- ¿Solicita convenio de confidencialidad por una parte o por la totalidad de la tesis?
DETALLES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA TESIS: Aplicable solo en el caso de convenios 
En el caso que exista un convenio de confidencialidad con la empresa, el doctorando o doctoranda puede solicitar la confidencialidad íntegra de la tesis o de alguno de sus capítulos.

Por favor, contacta con el departamento y la coordinación del programa de doctorado para firmar los acuerdos de confidencialidad para la defensa de la tesis. 
INFORMACIÓN DE LA TESIS PARA SU DIFUSIÓN EN TDX Y TESEO
Por lo que respecta a la difusión de la tesis, la universidad participa en el proyecto TDX (Tesis doctorales en red), de acceso electrónico en línea al texto completo de las tesis doctorales leídas en las universidades públicas catalanas. Su propósito es difundir por todo el mundo y a través de Internet, los resultados de la investigación universitaria catalana. 
 
 
Es por los anteriores motivos, que es necesario que responda la siguiente consulta:
 
Palabras clave para identificar el tema de la tesis (obligatorio en los tres idiomas)
Catalán
Español
Inglés
Materias que definen el contenido de la tesis:
Áreas de conocimiento (códigos UNESCO):
El correo electrónico del autor/a de la tesis es público?
(más información sobre la nomenclatura UNESCO aquí)
(más información sobre TDX aqui)
Solicito un aplazamiento de
meses para la publicación de la tesis en TDX.
Una vez finalizado el aplazamiento indicado anteriormente, la tesis doctoral se publicará automáticamente a TDX
Según el Real Decreto 99/2011, una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad debe ocuparse de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y debe remitir, en formato electrónico, un ejemplar de esta tesis, así como toda la información complementaria que sea necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
Resumen de la Tesis (mín 150 palabras - máx 300): el literal de esta información se mostrará de forma pública en TDX         Obligatorio en los tres idiomas (Inglés, Catalán y Español)          
DATOS PROFESIONALES
Ocupación actual:
Tipo de empresa:
Dirección de la empresa
8.2.1.4029.1.523496.503950
initiator:xavier.foraste@fundacio.urv.cat;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:22e5b45f4c644a48ba0b9de4dc00d496
	Nom: 
	DNI_Pass: 
	NomVia: 
	Cognom1: 
	Sexe: 
	Cognom2: 
	NumVia: 
	Ciutat: 
	CP: 
	Provincia: 
	Correu1: 
	Correu2: 
	TitolTesi: 
	TelfFix: 
	TelfMobil: 
	Pis_Via: 
	Esc_Via: 
	Num_Pag: 
	AmbitTesi: 
	Titulacio_Acces: 
	Beca_No: 
	Beca_Si: 
	Tip_Organ_Beca: 
	Nom_organ_beca: 
	Universitat_Titulacio: 
	Data_Titulacio: 
	Nom_Beca: 
	Pais_Alumne: 
	IdiomaTesi1: 
	IdiomaTesi2: 
	IdiomaDefensa1: 
	IdiomaDefensa2: 
	Data_naix: 
	ResumTesi: 
	ResumTesi_Continuacio: 
	Public1: 
	Public2: 
	Public3: 
	Public4: 
	Public5: 
	Public6: 
	Public7: 
	Public8: 
	Public9: 
	Public10: 
	Actes: 
	Mobilitat: 
	Altres: 
	Sol_mencio_inter: No
	Estades_nom1: 
	Estades_pais1: 
	Estades_temps1: 
	Estades_nom2: 
	Estades_pais2: 
	Estades_temps2: 
	Estades_nom3: 
	Estades_pais3: 
	Estades_temps3: 
	Estades_nom4: 
	Estades_pais4: 
	Estades_temps4: 
	Patents_Si: 
	Patents_No: 
	Conf_Si: 
	Conf_No: 
	Sol_confidencialitat_capitols: No
	Capitols_confid: 
	Sol_confidencialitat_dades: No
	Clau_TDX_cat1: 
	Clau_TDX_cat2: 
	Clau_TDX_cat3: 
	Clau_TDX_cast1: 
	Clau_TDX_cast2: 
	Clau_TDX_cast3: 
	Clau_TDX_ang1: 
	Clau_TDX_ang2: 
	Clau_TDX_ang3: 
	Materia_TDX1: 
	Materia_TDX2: 
	Materia_TDX3: 
	Materia_TDX4: 
	Codis_UNESCO_1: 
	Public_Si: 
	Public_No: 
	Codis_UNESCO_2: 
	Codis_UNESCO_3: 
	Codis_UNESCO_4: 
	Sol_Ajornament: 0
	Resum_Tesi_cat: 
	Resum_Tesi_esp: 
	Resum_Tesi_ang: 
	Ocu_Si: 
	Ocu_No: 
	Publica: 
	Privada: 
	Nom_Emp: 
	Sector_Emp: 
	Carrec_Emp: 
	Departament_Emp: 
	NomVia_Emp: 
	NumVia_Emp: 
	Ciutat_Emp: 
	CP_Emp: 
	Provincia_Emp: 
	Pais_Emp: 
	ButtonField1: 



