
MANIFIESTA que cumple con  la normativa vigente (Aprobada en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 29/II/08, 
y modificada en sesión ordinaria de 29/IX/08),

en la forma que se señala:

EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Fdo: _______________________

Profesor/a  Dr/Dra.: D.N.I. ó pasaporte

TeléfonoDepartamento

Dirección postal Correo electrónico

Fax

o ACEPTACIÓN

o NO ACEPTACIÓN

Fecha: _____  de ____________________  de  _______

EXPRESA SU

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO:

para formar parte de dicho tribunal.

Y, habiendo sido propuesto/a para formar parte del tribunal de la tesis doctoral de:

Un sexenio de investigación 
Dos sexenios de investigación  
Cinco publicaciones especializadas.  
Investigador principal en proyecto de investigación competitivo o en contrato de investigación.  
Investigador en tres proyectos de investigación competitivos o en contratos de investigación.  
Docencia en tres cursos académicos en programa de doctorado o en máster con título de doctor/a, desde su titulación como doctor/a. 
Patente o un programa o procedimiento de software, registrados. 

Art. 12 b) Para formar parte de un TRIBUNAL de tesis doctoral:  
1) Los vocales y el secretario deberán cumplir con los mismos requisitos que los establecidos en el art. 3.2 para ser director/a de una tesis doctoral. 
2) El presidente/a del tribunal deberá tener reconocidos dos sexenios de investigación, o bien cumplir al menos con tres de las condiciones 
expuestas en el art. 3.2.  
  
Art. 3.2. Para ser DIRECTOR/A de una tesis doctoral tener reconocido un sexenio de investigación, o bien cumplir al menos con dos de las 
siguientes condiciones: 
a)Tener cinco publicaciones especializadas.  
b)Haber sido investigador principal en algún proyecto de investigación competitivo o en contrato de investigación.  
c)Haber participado como investigador en tres proyectos de investigación competitivos o en contratos de investigación.  
d)Haber impartido en tres cursos académicos docencia en programas de doctorado o en estudios de máster con título de doctor/a,         
desde su titulación como doctor/a 
e)Tener registrada una patente o un programa o procedimiento de software.
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Un sexenio de investigación
Dos sexenios de investigación 
Cinco publicaciones especializadas. 
Investigador principal en proyecto de investigación competitivo o en contrato de investigación. 
Investigador en tres proyectos de investigación competitivos o en contratos de investigación. 
Docencia en tres cursos académicos en programa de doctorado o en máster con título de doctor/a, desde su titulación como doctor/a. 
Patente o un programa o procedimiento de software, registrados. 
Art. 12 b) Para formar parte de un TRIBUNAL de tesis doctoral: 
1) Los vocales y el secretario deberán cumplir con los mismos requisitos que los establecidos en el art. 3.2 para ser director/a de una tesis doctoral. 
2) El presidente/a del tribunal deberá tener reconocidos dos sexenios de investigación, o bien cumplir al menos con tres de las condiciones expuestas en el art. 3.2. 
 
Art. 3.2. Para ser DIRECTOR/A de una tesis doctoral tener reconocido un sexenio de investigación, o bien cumplir al menos con dos de las siguientes condiciones:
a)Tener cinco publicaciones especializadas. 
b)Haber sido investigador principal en algún proyecto de investigación competitivo o en contrato de investigación. 
c)Haber participado como investigador en tres proyectos de investigación competitivos o en contratos de investigación. 
d)Haber impartido en tres cursos académicos docencia en programas de doctorado o en estudios de máster con título de doctor/a,                                                                   desde su titulación como doctor/a
e)Tener registrada una patente o un programa o procedimiento de software.
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