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Título de la tesis: 

Doctorando/a (Apellidos, nombre) 

Director/a de tesis (Apellidos, nombre) Deberá firmar al final del documento 

Co-director/a de tesis (Apellidos, nombre) 

Co-director/a de tesis (Apellidos, nombre) 

PROPUESTA DEL DIRECTOR/A DE TRIBUNAL Y SUPLENTES

Formulario para rellenar por parte del director o directora de la tesis doctoral en el momento de proceder a la 
solicitud de depósito provisional con la información necesaria del tribunal evaluador.

El tribunal estará formado por tres titulares (presidente o presidenta, secretario o secretaria y vocal) y tres suplentes, 
todos ellos con el grado de doctor y una experiencia investigadora acreditada. En el tribunal actuante debe 
haber una mayoría de miembros externos a la Universitat de València y cumplir con la normativa igualdad (para la 
totalidad del tribunal 3 hombres y 3 mujeres, y para el tribunal actuante 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una 
mujer)

Para la totalidad del tribunal es imprescindible aportar información del número de sexenios y del año de obtención 
del último tramo (los miembros del tribunal que pertenezcan a instituciones extranjeras dejarán dejar estos dos 
campos en blanco y completarán los años de vinculación con su actual institución), las cinco 
publicaciones más relevantes, los proyectos de investigación relacionados con la tesis y el número de tesis 
dirigidas.



Código postal

Correo electrónico

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL TITULAR 
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual:
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:



Código postal

Correo electrónico

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL TITULAR 
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual:
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:



Código postal

Correo electrónico

VOCALÍA DEL TRIBUNAL TITULAR 
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual:
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:



Código postal

Correo electrónico

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPLENTE 
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual:
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:



Código postal

Correo electrónico

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL SUPLENTE
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:



Código postal

Correo electrónico

VOCALÍA DEL TRIBUBAL SUPLENTE
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Núm. de sexenios: 

Categoría profesional:  

Departamento de:

Dirección laboral

Teléfono (prefijo internacional si procede)

Año de obtención del último sexenio: 

Contribución 1

Contribución 2

Contribución 3

Contribución 4

Contribución 5

Razones adicionales que justifiquen la propuesta

Proyectos de investigación, relacionados con la tesis, subvencionados por organismos oficiales (máx. 3000 caracteres)

Otros méritos (máx. 3000 caracteres)

Núm. de tesis doctorales dirigidas/coodirigidas: 

Es requisito un mínimo de cinco contribuciones relevantes en los últimos 10 años, de las cuales al menos tres tienen que ser 
publicaciones científicas indexadas, o publicadas en otros medios de reconocido prestigio en el área (incluyendo factor de impacto)

Años de vinculación con la institución actual
(Solo miembros que pertenezcan a institución extranjera)

Apellidos, nombre:
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Codirector/a de la tesis (FIRMA) 

Fecha: 

Director/a de la tesis (FIRMA) 

Codirector/a de la tesis (FIRMA) 
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