
 
 

 
SOLICITUD PARA OPTAR A PREMIO EXTRAORDINARIO DE  DOCTORADO 

 
Tesis defendida en el Curso Académico 2015/16 

  

A) DATOS PERSONALES DEL AUTOR/A: 

Apellidos y nombre:  ............................................................................................................................ 

NIF/PASAPORTE................................, email:…………………………………………….……………….,  

y teléfono………………………………. 

 

Programa de Doctorado en el que se inscribió la tesis: 

.....................................................................................................................................................................  

Programa de Doctorado en cuya convocatoria de Premio Extraordinario se participa: 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Título de la Tesis Doctoral…………………………………………………………………………..............................................  

.......................................................................................................................................................................  

Director/Directores de la Tesis :……………………………………………………………………............................................ 

Fecha lectura  …………………...... Calificación.............................Mención Europea/Internacional (SI/NO)……… 

Departamento/Centro u órgano responsable de la presentación de la tesis 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) SOLICITA: 
 
Optar al Premio Extraordinario de Doctorado, en la presente convocatoria anual, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 30-33 y la disposición transitoria 4ª del vigente Reglamento de Doctorado 

de la UMA. Asimismo declara que no ha presentado ni va a presentar esta tesis doctoral a ninguna 

otra convocatoria de Premio Extraordinario hecha por un programa de doctorado diferente al que se 

cita en este escrito.  

En Málaga, a ................................................ 

 

Fdo..........................................                          

(El/la interesado/a)                                                              

 



 
 

 
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA SOLICITAR PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO 

NOTA IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCEPTO LA INSTANCIA DE SOLICITUD, SE DEBERÁ ENTREGAR EN FORMATO 
PAPEL Y EN PDF EN UN CD, ORGANIZADO UNA CARPETA POR CADA UNO DE LOS APARTADOS 

A) Instancia de solicitud. 

B) Certificación académica personal que detalle las calificaciones obtenidas en:  

− Estudios universitarios cursados. 
− Estudios de Tercer Ciclo, donde además se haga constar: 

 - Director de la Tesis (y, en su caso, tutor de la tesis). 
 - Título de la Tesis. 
 - Calificación de la Tesis. 
 - Mención europea /internacional. 
 - Fecha de lectura de la Tesis. 

C) Ejemplar de la tesis doctoral que opta al premio. (el autor de la Tesis podrá retirarla después de que el 

Tribunal haya emitido el fallo). 

D) Un informe justificado con la relación de los méritos y publicaciones que avalan estrictamente el trabajo 

de tesis (según el formulario del Anexo 1 de este documento), así como su relación con las contribuciones 

originales y específicas de la tesis, tal y como se describen en la memoria de la tesis.  

E) Breve curriculum vitae con indicación, en su caso, de: 

Producción científica:  

− Libro (excluida la reproducción microfilmada de la Tesis) 
− Capítulos de libros (excluidas actas de congresos y similares) 
− Artículos en revistas y congresos 
− Videos, CD Rom, artículos periodísticos, traducciones, entradas de diccionarios y enciclopedias. 
− Patentes relacionadas, programas no patentados 
− Comunicaciones y Ponencias en Sociedades Científicas (publicadas y no publicadas) 

Otros méritos:  

 Estancias en centros de investigación fuera del distrito universitario de Málaga con sus 

correspondientes valoraciones; comunicaciones y ponencias en sociedades científicas (excluidos 

abstracts); participación en proyectos de investigación relacionados con el tema de la Tesis; becas de 

formación de personal investigador y homologadas; premios académicos; premios profesionales; 

docencia universitaria y no universitaria; conferencias, masters o cursos homologables por la normativa 

de tercer ciclo; y otros méritos que deseen alegar. 

 Los méritos alegados deberán estar acompañados de la documentación correspondiente. 



 
 

 
F) Además, deberá adjuntar un CD con toda la documentación en formato electrónico en relación con los 

apartados anteriores B), C), D) y E). 



 
 

 
ANEXO 1 – Relación de méritos y publicaciones que avalan el trabajo de tesis 

a) Publicaciones en revistas de calidad que avalan el trabajo de tesis  

    (no se consideran como tales aquellas publicaciones presentadas en congresos) 

Título:  _______________________________________________________________________________________  

Autores (por orden de firma):  ____________________________________________________________________  

Revista:  ______________________________________________________________________________________  

Volumen:  _____________________________________________________________________________________  

Número:  _____________________________________________________________________________________   

Páginas (inicial-final):  ___________________________________________________________________________  

Año:  ________________________  

Indicios de calidad (categoría y posición relativa en el listado de JCR): 

 

 

 

 

 

 

Relación con el trabajo presentado en la memoria de tesis, indicando claramente su conexión con los capítulos de 
la misma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Título:  _______________________________________________________________________________________  

Autores (por orden de firma):  ____________________________________________________________________  

Revista:  ______________________________________________________________________________________  

Volumen:  _____________________________________________________________________________________  

Número:  _____________________________________________________________________________________  

Páginas (inicial-final):  ___________________________________________________________________________  

Año: ___________ 

Indicios de calidad (categoría y posición relativa en el listado de JCR): 

 

 

 

 

 

Relación con el trabajo presentado en la memoria de tesis, indicando claramente su conexión con los capítulos de 
la misma:  

 

 

 

 

 

 

 

 (añadir más entradas si fuera necesario) 

 



 
 

 
b) Publicaciones en congresos de calidad que avalan el trabajo de tesis 

 

Título:  _______________________________________________________________________________________  

Autores (por orden de firma):  ____________________________________________________________________  

Congreso:  ____________________________________________________________________________________  

Lugar de celebración:  ___________________________________________________________________________  

Actas (p.e., LNCS#1234):   ________________________________________________________________________  

Páginas (inicial-final):  ___________________________________________________________________________  

Año: ___________ 

Editorial:  _____________________________________________________________________________________  

Editores de las actas:  ___________________________________________________________________________  

Indicios de calidad (categoría en algún ranking de congresos, ratio de aceptación):  

 

 

 

 

 

Relación con el trabajo presentado en la memoria de tesis, indicando claramente su conexión con los capítulos de 
la misma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Título:  _______________________________________________________________________________________  

Autores (por orden de firma):  ____________________________________________________________________  

Congreso:  ____________________________________________________________________________________  

Lugar de celebración:  ___________________________________________________________________________  

Actas (p.e., LNCS#1234):  _________________________________________________________________________  

Páginas (inicial-final): ____________________________________________________________________________  

Año: ___________ 

Editorial:  _____________________________________________________________________________________  

Editores de las actas:  ___________________________________________________________________________  

Indicios de calidad (p.ej. categoría en algún ranking de congresos, ratio de aceptación, breve historial del congreso, 
miembros relevantes del CP, número de citas, y cualquier otra información que permita avalar la calidad de la 
publicación):  

 

 

 

 

 

 

Relación con el trabajo presentado en la memoria de tesis, indicando claramente su conexión con los capítulos de 
la misma:  

 

 

 

 

 

 

 

 (añadir más entradas si fuera necesario) 
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