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INFORME PREVIO A LA ADMISIÓN A DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
(Art. 2.1 c de la Normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral en la UVa)
Dr./Dra.:
Departamento, Instituto o Servicio:
Organismo o Institución:
Acercade la tesispresentadaporD./Dª:
con el título:

Por favor, informe de manera razonada y crítica sobre los siguientes aspectos:
(si el espacio es insuficiente, deberá adjuntar las hojas adicionales que precise indicando esta circunstacia en el apartado

correspondiente)

1. ¿El tema de la tesis es relevante?. ¿Están bien definidos los objetivos de la investigación?

2. ¿La metodología seleccionada es adecuada al tema y a los objetivos de la tesis?

3. ¿La bibliografía manejada está actualizada y completa? ¿Es relevante?

4. ¿Los resultados obtenidos son originales en relación con el estado del conocimiento actual? ¿Son
interesantes?

5. ¿La memoria tiene una estructura adecuada para la explicación de la investigación y los
resultados? ¿Se hace buen uso del idioma y de los elementos formales, como figuras o tablas?

6. Si la tesis es por compendio de publicaciones, ¿existe coherencia temática y metodológica entre las
distintas publicaciones que forman el cuerpo principal de la memoria? ¿Son suficientes la
introducción y las conclusiones para entender el conjunto de la investigación?
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7. Indique los tres puntos fuertes y los tres puntos débiles más significativos de la tesis.

8. Indique los cambios que considere necesarios para que esta tesis pueda ser admitida a defensa.

9. Indique otros cambios que podrían mejorar la calidad de la tesis, pero que no considere
imprescindibles para que esta sea admitida a defensa.

10. Otras observaciones:

11. Indique si su recomendación para la Comisión Académica del Programa de Doctorado es que:


La tesis sea admitida a defensa, bien en su forma actual, bien tras
incorporar cambios menores como los indicados en el punto 9.



La tesis sea modificada antes de su admisión a defensa para, al
menos, llevar a cabo los cambios indicados en el punto 8.



La tesis no sea admitida a defensa por los argumentos detallados
anteriormente en este informe.

Lugar y Fecha:

,

Firma:

Nota: Este informe podrá ser tan extenso como estime oportuno en sus distintos apartados. Deberá firmarlo en
todas sus páginas.
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