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(1)En caso de que se solicite la "Mención Doctor Europeo", deberá aportarse junto con este impreso, 

acompañando al ejemplar de la  tesis, la siguiente documentación: 
  
a) Informe de dos expertos pertenecientes a alguna institución de Educación superior o Instituto de 

investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. 
  
b) Certificado del Centro en el que se hubiese realizado la estancia mínima de tres meses. 
  
c) Parte de la tesis, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las 

lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. En el caso de 
que se autorice la presentación de la Tesis integramente en otra lengua  distinta al español, es necesario 
que se aporte un resumen en español, incluyendo al menos, la introducción, objetivos, conclusiones y 
aportaciones fundamentales de la Tesis doctoral. 

  
Asímismo, si la tesis es admitida a trámite conforme a la "Mención Doctor Europeo" por el Departamento/
Centro, deberá adjuntarse la autorización junto con la copia de este impreso en la documentación de 
admisión a trámite de la tesis. 
       
(2)No podrá haber más de tres Directores. 
  
(3)Solo se podrán presentar si se cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 10.3 de la 

Normativa de desarrollo de presentación de Tesis Doctorales aprobada por esta Universidad. 
   En el caso de que tenga la autorización, una vez defendida y aprobada la tesis doctoral, deberá remitir a la 

editorial (buc-edicion@buc.ucm.es) la autorización de las editoriales en las que se hubieran publicado los 
artículos para su inclusión en el repositorio institucional de la UCM (art. 13.5 de la Normativa de tesis 
doctorales).             
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Impreso de recepción de la Tesis en el Departamento/Comisión responsable del Programa de Doctorado

                                                                                                                                                                                                                                                           

D./Dª                                                                                                                                 

 con D.N.I.                                                             admitido en el Programa de Doctorado                                                                                        

solicita sea admitida a trámite su tesis doctoral titulada :                                                                                                                              

dirigida por los profesores doctores:                                                                                                                            

para ello deposita el ejemplar original de la citada tesis.  
  
                                                                                                                       
 

  Solicita "Mención Doctor Europeo" (1)   Presentación en Formato Publicaciones (3)

Fecha Firma del interesado

VºBº El Director/s de la tesis (2):     

D./Dña:                                                                                                                               D.N.I.                                                             

Fdo:

D./Dña:                                                                                                                               D.N.I.                                                             

Fdo:

D./Dña:                                                                                                                               D.N.I.                                                             

Fdo:

Depositado en Madrid a Firma y sello

Sr. Director del Departamento/Comisión responsable del Programa de Doctorado . 
  
(En el plazo máximo de 1 mes el interesado deberá ser informado si la tesis doctoral ha sido admitida a trámite).    

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de 
matrícula y gestión de los doctorandos. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y 
lectura de las tesis. Se prevén cesiones a otros órganos de la Administración del Estado. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Doctorado y 
Titulaciones Propias. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Avda. de 
Séneca 2, 28040-Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID
Tesis Doctoral (R.D. 99/2011)
Impreso de recepción de la Tesis en el Departamento/Comisión responsable del Programa de Doctorado
D./Dª                                                                                                                                 
 con D.N.I.                                                             admitido en el Programa de Doctorado                                                                                        
solicita sea admitida a trámite su tesis doctoral titulada :                                                                                                                              
dirigida por los profesores doctores:                                                                                                                            
para ello deposita el ejemplar original de la citada tesis. 
 
                                                                                                                      
 
Fecha
Firma del interesado
VºBº El Director/s de la tesis (2):       
D./Dña:                                                                                                                               
D.N.I.                                                                                                                               
Fdo:
D./Dña:                                                                                                                               
D.N.I.                                                                                                                               
Fdo:
D./Dña:                                                                                                                               
D.N.I.                                                                                                                               
Fdo:
Depositado en Madrid a
Firma y sello
Sr. Director del Departamento/Comisión responsable del Programa de Doctorado .
 
(En el plazo máximo de 1 mes el interesado deberá ser informado si la tesis doctoral ha sido admitida a trámite).    
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Doctorado’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de matrícula y gestión de los doctorandos. Usos: Procesos de matriculación, liquidación, elaboración de actas, listas, certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis. Se prevén cesiones a otros órganos de la Administración del Estado. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Doctorado y Titulaciones Propias. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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