
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

DATOS DEL DIRECTOR2

escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 1 
INFORME DE APROBACIÓN DE LECTURA 
Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Teléfono Correo electrónico

Afiliación

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Teléfono Correo electrónico

Afiliación

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Teléfono Correo electrónico

Afiliación

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

  Firma del Director/es 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

INFORME DE APROBACIÓN3

i Continuar en el reverso o adjuntar cuantas hojas adicionales considere oportuno



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

DATOS DEL DOCTORANDO1

escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 1 b
COMPROMISO DE AUTENTICIDAD 
DE LA TESIS DOCTORAL

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Domicilio

Programa de doctorado

Director/es de la tesis

Nombre  Apellidos

Nombre  Apellidos

Nombre  Apellidos

 

Yo, , declaro que en la elaboración de mi tesis doctoral con el título 

(provisional) de 

, 

no cometeré plagio, reconoceré la autoría de las ideas, datos e información en las cuales baso la memoria doctoral y me declaro responsable por la infracción en 

la que pudiese incurrir en este ámbito. 

  Firma del Doctorando 

 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

DATOS DE LA TESIS1

escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 1 c
INFORME DE GARANTIA DE 
ORIGINALIDAD DE LA TESIS 

Título  

Director/es de la tesis

Nombre  Apellidos

Nombre  Apellidos

Nombre  Apellidos

Doctorando

Nombre  Apellidos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR2

 Copia del informe de la herramienta anti-plagio.

 Informe del Director/es justificando el informe de la herramienta anti-plagio.

Firma del Director/es

 

 

VºBº de la Comisión Académica 

Firma del  secretario/a de la Comisión Académica
del programa de doctorado

 

 

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a / /



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 2 a
INFORME DE LOS EVALUADORES ESPECIA-
LISTAS EN LA MATERIA DE LA TESIS 
DOCTORAL PARA SU ADMISIÓN A TRÁMITE

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

VALORACIÓN DE LA TESIS3

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

ORIGINALIDAD  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

DEFINICIÓN 
OBJETIVOS  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

METODOLOGÍA  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

RELEVANCIA 
RESULTADOS  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

DISCUSIÓN / 
CONCLUSIONES  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

DATOS DEL EVALUADOR 2

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Centro

Programa de doctorado  Interno  Externo



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

INFORME RAZONADO4

i Adjuntar cuantas hojas adicionales considere oportuno

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

Este impreso deberá entregarse al Coordinador del programa de doctorado para su estudio y aprobación en la admisión a trámite de la tesis doctoral. Asimismo, 
deberá incluirse entre la documentación enviada a la Comisión de Doctorado para la designación del tribunal y aprobación de la defensa de la tesis.



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 2 B
ACTA DE PRE-LECTURA DE 
TESIS DOCTORAL

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

 

D. / Dª. , en calidad de Coordinador del programa de doctorado  

EXPONE 

Que habiendo celebrado el acto de pre-lectura de la tesis doctoral mencionada anteriormente, el día  a las  en , 

se autoriza al depósito de dicha tesis doctoral (condicionado al cumplimiento del resto de criterios obligatorios) previa realización de los siguientes cambios por 

parte del doctorando:



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

Igualmente, a continuación se detallan los siguientes comentarios y/u objeciones de los doctores asistentes al acto y que solicitaron su inclusión en al acta 

(detallar el comentario y el nombre de la persona que lo realizó). 



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 2 C
Informe sobre las publicaciones derivadas de la tesis doctoral

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

 

D. / Dª. , en calidad de Coordinador del programa de doctorado  

EXPONE 

Que el doctorando mencionado anteriormente ha realizado, en el marco de su tesis doctoral, un número adecuado de publicaciones y con la suficiente calidad, 

de acuerdo a los criterios establecidos en los requisitos específicos para la convocatoria de lectura de tesis doctoral.

Las referencias de dichas publicaciones se detallan a continuación:

Asimismo, se adjunta primera y última página de cada una de las mencionadas publicaciones. 

En Hoyo de Manzanares (Madrid) 

a  de  de  

 Fdo.: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 3
APROBACIÓN DE LECTURA Y DEFENSA DE 
TESIS DOCTORAL POR EL DEPARTAMENTO 

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

 

D. / Dª. , en calidad de Coordinador del programa de doctorado  

EXPONE 

Que habiendo examinado la tesis doctoral mencionada anteriormente, cumple con todos los requisitos para su trámite, tanto los obligatorios de la Universidad 

como los específicos del propio programa de doctorado (según Art. 9, 10 y 11 del Protocolo Regulador).

La presente aprobación se envía a Secretaría de Cursos, junto con toda la documentación mencionada en el Art. 13 y 6 del Protocolo Regulador, para que se 

proceda con los trámites pertinentes conducentes a la lectura y defensa de la mencionada tesis doctoral:

 Informe de aprobación de lectura de tesis doctoral por el/los Director/es (Modelo 1)

 Dos informes de evaluadores especialistas en la materia de la tesis doctoral (Modelo 2a)

 Acta de pre-lectura de tesis doctoral (Modelo 2b)

 Informe sobre las publicaciones derivadas de la tesis doctoral (Modelo 2c)

 Primera y última página de las publicaciones detalladas en el Modelo 2c

 Informe de aprobación por el Coordinador del programa de doctorado (Modelo 3)

 Una copia de trabajo de la tesis doctoral

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Tramitar y gestionar su solicitud de matrícula al programa de doctorado y gestionar los servicios académicos correspondientes.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 4
Informe de alegaciones 
de tesis doctoral

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

DATOS DE LA PERSONA QUE ALEGA2

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Afiliación

Teléfono Email

 INFORME DE ALEGACIONES3

i Adjuntar cuantas hojas adicionales considere oportuno

En Hoyo de Manzanares (Madrid) 

a  de  de  

 Fdo.: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 5 A

Dr. / Dra. 

Universidad  

Dirección  

Madrid, a  de  de  

 Tengo el gusto de comunicarle que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 21 del Protocolo Regulador de la convocatoria y defensa de tesis doctoral 

de la Universidad Antonio de Nebrija, y el artículo 14 del R.D. 99/2011 de 10 de febrero, la Comisión de Doctorado de esta Universidad, ha resuelto proponer a 

usted como  del Tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral 

presentada por

cuya composición es la siguiente: 

Dirigida por

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Presidente/a

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Doctorando

D / Dña 

de la Facultad

Título

Programa de doctorado



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

  El Vicerrector – Presidente de la Comisión de Doctorado

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

Vocales

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Miembros Suplentes

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

Secretario/a

Nombre  Apellidos

Facultad Universidad

 El Departamento responsable del programa de doctorado le remitirá un ejemplar de la tesis doctoral. El Secretario del Tribunal le comunicará la fecha y 

hora prevista del acto, así como el lugar de celebración. 



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 5 B

Ilmo. Sr. Secretario General 

Universidad  

Dirección  

Madrid, a  de  de  

 Adjunto le remito el nombramiento como miembro del tribunal de tesis doctoral del Profesor  

perteneciente a esa Universidad, con el ruego de que lo haga llegar a poder del interesado y proceda, en su 

caso, a la concesión de la correspondiente Comisión de Servicios que, deberá ser remitida a la Secretaría General de esta Universidad,

(Campus de la Berzosa, Hoyo de Manzanares, 28240 – Madrid). 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

  El Vicerrector – Presidente de la Comisión de Doctorado

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 6
Informe de valoración de la tesis 
doctoral, a realizar una vez fina-
lizada la defensa de la misma 

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

DATOS DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL2

Vocales

Nombre  Apellidos

NIF/ NIE/ Pasaporte Universidad/Empresa

Nombre  Apellidos

NIF/ NIE/ Pasaporte Universidad/Empresa

Nombre  Apellidos

NIF/ NIE/ Pasaporte Universidad/Empresa

Secretario/a

Nombre  Apellidos

NIF/ NIE/ Pasaporte Universidad/Empresa

Presidente/a

Nombre  Apellidos

NIF/ NIE/ Pasaporte Universidad/Empresa



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

  Fdo.: 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

VALORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES4

i Adjuntar cuantas hojas adicionales considere oportuno

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

Este impreso deberá ser entregado al Secretario del Tribunal de la tesis, quien deberá remitirlo a la Secretaría de la Universidad

VALORACIÓN DE LA TESIS3

ORIGINALIDAD  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

DEFINICIÓN 
OBJETIVOS  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

METODOLOGÍA  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

RELEVANCIA 
RESULTADOS  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente

DISCUSIÓN / 
CONCLUSIONES  Muy buena                                  Buena                                 Suficiente                                  Deficiente



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 7
INFORME ANÓNIMO PARA LA CONCESIÓN 
DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE” A LA TESIS 
DOCTORAL 

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

Tras el acto de defensa y lectura de la tesis doctoral mencionada anteriormente, y como miembro del tribunal encargado de juzgarla, manifiesto que: 

 SÍ, considero que la Tesis Doctoral sí merece la consideración de “Cum Laude”

 No, considero que la Tesis Doctoral no merece la consideración de “Cum Laude”

NOTA IMPORTANTE: Para que la tesis doctoral reciba la calificación de “Cum Laude”, es preciso que todos los miembros del tribunal, por unanimidad, se 
manifiesten explícitamente en tal sentido. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 8 A
ACTA DE LECTURA Y DEFENSA 
DE TESIS DOCTORAL 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

 Reunido en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, el Tribunal constituido por los siguientes profesores:

Presidente

Vocal 1  

Vocal 2  

Vocal 3  

Secretario  

 para juzgar la tesis doctoral de D. / Dña , con DNI 

titulada  

dirigida por D. Dr. , tras las deliberaciones que siguieron a la 

presentación y debate de la citada tesis, el Tribunal

otorga la calificación de   No apto                            Aprobado                            Notable                            Sobresaliente

Presidente

 

Vocal 1

 

Vocal 2 

 
 

Vocal 3

 

Secretario

 



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 8 B
ACTA PARA EL ALUMNO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

 La tesis doctoral de D. / Dña , con DNI 

titulada  

dirigida por D. Dr. , fue leída en la Universidad Antonio de 

Nebrija el día / /  ante el Tribunal constituido por los siguientes Doctores:

Presidente

Vocal 1  

Vocal 2  

Vocal 3  

Secretario  

y recibió la calificación de  No apto                            Aprobado                            Notable                            Sobresaliente

 El Secretario del Tribunal  

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  



escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 9
Acta del escrutinio de la votación sobre la mención “Cum Laude” a la 
tesis doctoral, según los informes anónimos de los miembros del tribunal 

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL1

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL DOCTORANDO

TITULO DE LA TESIS

PROGRAMA DE 
DOCTORADO

Reunidos en la Universidad Antonio de Nebrija

 Secretario del Tribunal de tesis

 Representante del programa de doctorado 

 Representante de Secretaría de Cursos 

Y tras escrutar los votos anónimos emitidos por los miembros del tribunal acerca de la concesión de la mención “Cum Laude” de la tesis mencionada 

anteriormente, se producen los siguientes resultados (indicar el número de votos de cada categoría): 

Votos afirmativos:   Votos negativos:   Votos  en blanco:  

Por lo tanto, se determina: 

 SÍ, otorgar la mención de “Cum Laude”, ya que los cinco votos han sido afirmativos

 NO, no otorgar la mención de “Cum Laude”, ya que se ha producido algún voto negativo y/o en blanco

Secretario del Tribunal

 

Rep. programa de doctorado

 

Rep. Secretaría de Cursos

 

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

NOTA IMPORTANTE: Para que la tesis doctoral reciba la calificación de “Cum Laude”, es preciso que todos los miembros del tribunal, por unanimidad, se 
manifiesten explícitamente en tal sentido.



DATOS PERSONALES1

DATOS ACADÉMICOS2

escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

MODELO 10
SOLICITUD DE LA MENCIÓN 
INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE 
DOCTOR RD/2011 

Nombre  Apellidos 

NIF/ NIE/ Pasaporte

Domicilio  C.P.   

Localidad Provincia

E-mail Teléfono

Año primera matrícula

Programa de doctorado cursado (RD 99/2011)

Título de la tesis

 

SOLICITA optar a la Mención Internacional en el título de doctor, para lo cual presenta, además de la documentación exigida para realizar la admisión a trámite 

de la tesis, la siguiente:

 1.  Informes (documentos originales) de 2 expertos doctores, pertenecientes a alguna Institución de Educación Superior o Instituto de investigación no 

española con sus firmas originales y manuscritas y el sello de su Departamento o Institución.

 2.  Justificación/es de la estancia/s de, al menos, tres meses fuera de España, en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de 

prestigio cursando estudios o realizando trabajos de investigación.

 3.  Aval de la estancia y las actividades, firmada por el director de tesis, que contendrá además certificación de los datos relativos a los expertos 

informantes de: fecha de expedición del título de doctor y universidad.

  Firma del Doctorando 

 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  



AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA3

LA ESCUELA DE DOCTORADO4

escueladoctorado@nebrija.es www.nebrija.com

La Comisión Académica /el órgano responsable del programa de doctorado

en su sesión de fecha / /  ha acordado informar favorablemente la solicitud para optar a la Mención Internacional en el título de doctor.

Sello  El Director del órgano responsable 

 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

La Comisión de Doctorado, a la vista de la documentación aportada, aprueba la solicitud para optar a la Mención Internacional en el título de doctor, y lo comunicará 

al Secretario del Tribunal que ha de juzgar la tesis, con el fin de que se verifiquen el resto de los requisitos establecidos en la normativa. 

Sello  
El Director de 

 
la Escuela de Doctorado 

 

 

 En Hoyo de Manzanares (Madrid) a  de  de  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Universidad Antonio de Nebrija.

Finalidad Gestionar la presentación y defensa de la tesis doctoral, así como cualquier otra solicitud o informe vinculado con la misma.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente link https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/pdf/politica-privacidad-escuela-doctorado.pdf

NORMATIVA APLICABLE 

Artículo 15. Mención Internacional en el título de Doctor y tesis en régimen de cotutela internacional.

1. El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención “Doctorado internacional”, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b)  Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficial o cooficiales de 
España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c)  Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos Doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

d)  Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de Doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el párrafo a), haya formado parte del tribunal evaluador 
de la tesis.

2. El título de Doctor incluirá en su anverso la diligencia “Tesis en régimen de cotutela con la Universidad U”, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que la tesis doctoral esté supervisada por dos o más Doctores de dos Universidades, una española y otra extranjera, que deberán formalizar un convenio de cotutela.

b)  Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de seis meses en la institución con la que se establece el convenio de cotutela, realizando trabajos de investigación, bien 
en un solo período o en varios. Las estancias y las actividades serán reflejadas en el convenio de cotutela.
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