VALORACIÓN E INFORME DE LA TESIS DOCTORAL
DOCTORAL THESIS EVALUATION REPORT

TESIS DOCTORAL/ DOCTORAL THESIS
AUTOR / A: D. / Dª.
AUTHOR: Mr. /Ms.:

TÍTULO / THESIS TITLE:

PROGRAMA DE DOCTORADO EN / PhD PROGRAMME

.

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la
organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación
superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las
administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente
necesarios.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 28015 MADRID -).
Personal data in this document shall be processed by UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), for educational and study
management purposes, as well as other reasonable purposes within the scope of public educational services under Spanish law (Ley
Orgánica de Universidades) and the University Articles. Personal data shall be disclosed to the appropriate public institutions in the area
of Education. Furthermore such data as may be strictly necessary shall be disclosed to banking institutions. Under Spanish data protection
law (Article 5 of Ley Orgánica 15/1999, of December 13), you may address the Managing Director of UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 –
28015 Madrid) to exercise your rights of access, modification, cancellation and opposition.
Página 1

VALORACIÓN E INFORME DE LA TESIS DOCTORAL
DOCTORAL THESIS EVALUATION REPORT

VALORACIÓN DE LA TESIS
THESIS EVALUATION REPORT

DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE

UNACCEPTABLE

POOR

SATISFAC
TORY

GOOD

EXCELLENT

1. Relevancia y marco teórico / Relevance and Theoretical
Framework
2. Existencia de hipótesis y objetivos de interés /
Hypothetical construct and appropriateness of research
objectives
3. Existencia de una metodología adecuada a los objetivos e
hipótesis propuestos / Adequacy of methodology to the
stated objectives and hypothesis.
4. Valoración de los resultados obtenidos / Findings/results
5. Justificación de las conclusiones
Justification of conclusions and discussion

y discusión /

6. Bibliografía / Bibliography
7. Valoración global de la tesis/ Overall Thesis Assessment

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la
organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación
superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las
administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente
necesarios.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015
MADRID -).
Personal data in this document shall be processed by UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), for educational and study
management purposes, as well as other reasonable purposes within the scope of public educational services under Spanish law (Ley Orgánica de
Universidades) and the University Articles. Personal data shall be disclosed to the appropriate public institutions in the area of
Education. Furthermore such data as may be strictly necessary shall be disclosed to banking institutions. Under Spanish data protection law
(Article 5 of Ley Orgánica 15/1999, of December 13), you may address the Managing Director of UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 – 28015
Madrid) to exercise your rights of access, modification, cancellation and opposition.
Página 2

VALORACIÓN E INFORME DE LA TESIS DOCTORAL
DOCTORAL THESIS EVALUATION REPORT

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA VALORACIÓN OTORGADA /
ASSESSMENT JUSTIFICATION
(Indique los aspectos que considere más relevantes para la valoración otorgada)
(Please refer to the more relevant aspects that support the above assessment)

Página 3

VALORACIÓN E INFORME DE LA TESIS DOCTORAL
DOCTORAL THESIS EVALUATION REPORT

Lugar y fecha
Place and date

Firmado: D. / Dª.
Signed: Mr /Ms

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la
organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación
superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las
administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente
necesarios.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015
MADRID -).
Personal data in this document shall be processed by UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), for educational and study
management purposes, as well as other reasonable purposes within the scope of public educational services under Spanish law (Ley
Orgánica de Universidades) and the University Articles. Personal data shall be disclosed to the appropriate public institutions in the area of
Education. Furthermore such data as may be strictly necessary shall be disclosed to banking institutions. Under Spanish data protection law
(Article 5 of Ley Orgánica 15/1999, of December 13), you may address the Managing Director of UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 – 28015
Madrid) to exercise your rights of access, modification, cancellation and opposition.
Página 4

