SOLICITUD DE LA MENCIÓN DE
DOCTOR EUROPEO
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I. :

DOMICILIO :

C.P. :

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

E-MAIL:

TLF.:

DATOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE HA REALIZADO LA TESIS:
TITULO DE LA TESIS:
SOLICITA optar a la mención de DOCTOR EUROPEO por esta Universidad, para lo cual presenta,
además de la documentación exigida para realizar la admisión a trámite de la tesis, la siguiente:
1. Informe de 2 expertos, pertenecientes a Instituciones de Educación Superior o Institutos de
Investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.
2. Justificación/es de la estancia/s de, al menos, tres meses fuera de España en un Estado miembro
de la Unión Europea.
Institución/es:

Zaragoza, a

de

Pais/es:

de 20

El doctorando

Fdo.:
AUTORIZACION DEL ÓRGANO RESPONSABLE
El órgano responsable del programa de doctorado
en su
sesión de fecha
ha acordado informar favorablemente la solicitud para optar a la mención
de Doctor Europeo.
Zaragoza, a
sello

de

de 20

El Director del órgano responsable

Fdo.:
COMISION DE DOCTORADO
La Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza, a la vista de la documentación aportada, aprueba la
solicitud para optar a la mención de Doctor Europeo, y lo comunicará al Secretario del Tribunal que ha de juzgar
la Tesis, con el fin de que se verifiquen el resto de los requisitos establecidos en la normativa.
Zaragoza, a
sello

de
de 20
El Presidente de la Comisión de Doctorado

Fdo.: Germán Vicente Rodríguez
De acuerdo con lo dispuesto en la L.O.15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de egresados, cuya finalidad es la
gestión académica y administrativa, así como la gestión de su participación en los servicios de la Universidad de Zaragoza. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
sus datos remitiendo un escrito a la Sra. Gerente.

NORMATIVA APLICABLE

1)Artículo 22 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales:
1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención “Doctor
europeo”, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el
doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución
de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea,
cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido reconocidos por la
universidad.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a
cualquiera de las lenguas oficiales en España.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a alguna
de institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España.
d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o
centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con el título
de doctor, y distinto del responsable de la estancia1 mencionada en el apartado a) y los
mencionados en el apartado c), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la que el
doctorando estuviera inscrito.
2)Establecimiento de un periodo mínimo por estancia: la Comisión de Doctorado acuerda, en
su reunión de fecha 17 de enero de 2011, como principio general, y siguiendo los mismos criterios
de la ANECA para la valoración de las estancias de investigación, que, en periodos inferiores a 3
meses, el lapso mínimo computable será de 1 mes, salvo que concurran circunstancias
excepcionales.

ACREDITACIÓN DEL DOCTORADO EUROPEO
La mención de Doctorado Europeo se reflejará en una certificación acreditativa del Doctorado
Europeo, expedida por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza.

1

En caso de haber realizado varias estancias en diferentes lugares NO podrán formar parte del Tribunal ninguno
de los responsables de las diversas estancias. Tampoco pueden formar parte del tribunal los dos expertos
doctores extranjeros que hayan informado previamente a la lectura de la tesis.

