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Ficha del Alumno

Actividades Plan Investigación del Programa 
de Doctorado de UNIR

Nombre y  Apellidos del Alumno/a:    

Fecha y lugar de nacimiento:      Sexo: 

Título académico principal y lugar y fecha de su expedición:

   Actividad laboral actual y principales actividades pasadas: 

  Publicaciones principales (máx. de cinco)

Congresos internacionales en los que se ha presentado algún trabajo (máx. de tres)

Conocimiento de Idiomas:

Nota media obtenida en los Complementos de Formación o, en su caso, motivo de su dispensa

Profesor Doctor Tutor de tesis:

Director/es: 
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Documento de actividades

Fechas de la matrícula en el doctorado

Fecha de la aprobación del título de la tesis y nombramiento del director

Fecha de recepción de la tesis y de los siguientes pasos hasta su lectura:

Fecha de los emails intercambiados: 

a)                                                                                                            con el Director/es

b)                                                                                               con el profesor doctor tutor de tesis

Plan básico de investigación 1

Título del proyecto de Tesis Doctoral:

Justificación de la investigación y relevancia del objeto de estudio. 

Señalar posibles revistas JCR en las que se publicarían resultados de la tesis

1 A este documento se pueden añadir documentos adicionales en la medida en que sea necesario.
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Hipótesis y objetivos de la investigación.

Metodología. Selección de la muestra y métodos aplicables.

Medios y recursos materiales disponibles

Planificación temporal (ajustada a la dedicación del doctorando/a). Debe incluir una serie de hitos o resultados provisionales por 
año, evaluables y comprobables por la Comisión Académica.

Bibliografía  esencial y bases de datos manejadas
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Planes anuales de investigación 

Calificaciones obtenidas en las Actividades formativas previstas en el Programa:

Metas que se proponen para cada curso y fecha de su aprobación por la Comisión:

Actividades formativas que no son parte del Programa:

Asistencia a Congresos

Participación en Congresos

Publicaciones

Previsión de estancias en Centros de Investigación (no deseables en el primer año). Justificación del centro elegido con el tema de 
la tesis.

¿Se propone alcanzar el título de Doctor Internacional?
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