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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL
Nombre y apellidos __________________________________________________________
con el DNI / Pasaporte núm._ _________________ fecha de nacimiento _______________
nacionalidad __________________________________ domicilio_________________________
________________________________ CP__________localidad__________________ dirección
electrónica ________________________ teléfono ________________________ programa de
doctorado _____________________________________________________________________
SOLICITO: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Normativa reguladora del
doctorado al amparo del RD 99/2011 (aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 16 de marzo
de 2012 y modificada por el CdG de fecha 9 de mayo y 19 de julio de 201229 de mayo y 3 de
octubre de 2013, 17 de julio de 2014, 16 de julio de 2015, 15 de junio y 21 de noviembre de 2016,
5 de diciembre de 2017 y 4 de mayo de 2018), se autorice el depósito de la tesis
titulada___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Documentación que se adjunta:
Informes del / los director / es de la tesis y del tutor, sobre la autorización del depósito.
Los documentos de actividades realizadas por el doctorando.
Un ejemplar encuadernado de la tesis firmado por el doctorando. En la portada o en la primera
página debe constar, como mínimo, la siguiente información: denominación del programa de
doctorado, título de la tesis, nombre y apellidos del doctorando, nombre y apellidos del / de los
director / es de tesis y del tutor, si lo hay. Las tesis deben incluir una introducción general, la
metodología, los resultados o el desarrollo argumental, las conclusiones finales y la bibliografía.
Las Comisiones Específicas de Defensa de las tesis pueden establecer otros requisitos de
formato y contenido en función del ámbito de la tesis. En caso de presentación de tesis como
compendio de publicaciones o de tesis sometidas a procesos de protección o transferencia de
tecnología o de conocimiento, hay que tener en cuenta lo que se establece en esta Normativa.
Un ejemplar digital de la tesis doctoral y del currículum en formato PDF.
La ficha cumplimentada con los datos sobre la tesis necesaria para la publicación posterior en
el repositorio institucional de la UB y el repositorio de tesis TDX, así como la ficha
cumplimentada con los datos necesarios para la base de datos TESEO según el modelo
normalizado. La ficha TESEO debe incluir, como mínimo, los datos personales del doctorando,
el resumen de la tesis y los códigos UNESCO.
Los documentos complementarios que se establezcan correspondientes tesis presentadas
como compendio de publicaciones, tesis redactadas en lenguas distintas de las especificadas
en el programa, mención de doctor internacional y cotutela.
(firma)

Barcelona, ______ de________________ de 201__
Comisión Académica del programa_________________________________________________

