
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias de la Salud

CIENCIAS DE LA SALUD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0407) CIENCIAS DE LA SALUD

Gea Caballero, Vicente Antonio 29/07/2015

Piñeiro Albero, Rosa María 13/07/2015

Rodríguez López, Bernardo 03/11/2014

Valenzuela Anguita, Martina 12/05/2015

Vegas Pardavila, Estefania 06/02/2015

Zomeño Ros, Ginesa 27/02/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1109) CIENCIAS DE LA SALUD

Abellán García, Clara 16/07/2015

Castro Sánchez, Enrique 15/09/2015

Curbelo Castro, Mª Celeste 06/02/2015

Delgado García, Beatriz Elena 14/09/2015

Duro Torrijos, José Luis 19/12/2014

García-Carpintero Blas, Eva 05/06/2015

Kuzmar Daza, Isaac Elías 16/03/2015

Meléndez Illanes, Lorena Cecilia 09/06/2015

Quesada Rico, José Antonio 28/05/2015

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias de la Salud

Sarabia Lavín, Raquel 16/07/2015

Total de tesis leídas: 16

Número de premios a conceder: 3

DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR (VISIÓN Y OPTOMETRÍA)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1110) DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR (VISIÓN Y OPTOMETRÍA)

Montalbán Llamusí, Raúl 30/05/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ENFERMERÍA Y CULTURA DE LOS CUIDADOS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0102) ENFERMERÍA Y CULTURA DE LOS CUIDADOS

Arredondo González, Claudia Patricia 25/09/2015

Gallar Pérez-Albaladejo, Manuel 23/07/2014

Gutiérrez Gómez, Tranquilina 22/01/2014

Martínez Mollá, Teresa Mª 22/01/2015

Mezquita Pipió, María Carmen 15/11/2013

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias de la Salud

SALUD PUBLICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(3399) SALUD PÚBLICA

Araujo Yaselli, Marian Margarita 26/01/2015

Guardiola Wanden-Berghe, Rocio 03/10/2014

Jiménez Peña, Óscar Mauricio 28/07/2014

Pereyra Zamora, Pamela Eliana 17/03/2014

Sebastián Ponce, Miren Itxaso 13/03/2015

Vásquez Morales, Andrea 30/05/2014

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

Rama de Ciencias Experimentales

 BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0307) BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA

Francou, María Manuela 20/07/2012

Villalba Martínez, Celia 04/04/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

 DOCTORADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1010) DOCTORADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Nascimento Sulaiman, Samia 24/11/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ANÁLISIS MATEMÁTICO Y MATEMÁTICA APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2495) MATEMÁTICAS INFORMÁTICA Y DINÁMICA ESPACIAL

García Ferrández, Miguel Antonio 26/02/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0209) ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

García Antón, Elena 30/06/2014

Kribeche, Haroun 27/02/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA Y DE LA SALUD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0101) ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA Y DE LA SALUD

Gómez González, Susana 11/01/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

BIODIVERSIAD: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESPECIES Y SUSHÁBITAT

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1909) BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESPECIES Y SU HÁBITAT

Ivorra Cazorla, Tania Esmeralda 15/07/2015

Lazos Ruíz, Adi Estela 28/07/2014

Ramírez Hernández, Alfredo 28/07/2014

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0803) BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Almendros Romero, Cristóbal 06/05/2015

Campello Blasco, Laura 24/04/2015

Esquiva Sobrino, Gema 28/05/2015

Fernández Sánchez, Laura 20/03/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1809) BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Flores Raga, Ana Paz 17/07/2015

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

BIOTECNOLOGÍA AGRARIA Y AMBIENTAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1009) BIOTECNOLOGÍA AGRARIA AMBIENTAL

Güerri Agulló, Berenice 19/07/2011

Larriba Tornel, Eduardo 09/05/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

BIOTECNOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD (BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(4699) BIOTECNOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD (BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA)

Santillán Garzón, Sonia Moraima 20/02/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2997) BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL

Miret García, María Teresa 22/02/2013

Moragues Espinosa de los Monteros, Mª Isabel 24/10/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)

26/09/2017 EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) Página 7 de 56



PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

CIENCIA DE MATERIALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1509) CIENCIA DE MATERIALES

Barceló Gisbert, Irene 29/06/2015

Casco, Mirian Elizabeth 27/07/2015

Jofre Reche, José Antonio 15/12/2014

Monje López, Ivonne Eliana 18/09/2015

Moyano, María Alejandra 30/01/2015

Ornelas Dávila, Omar 20/04/2015

Plaza Recobert, Minerva 13/03/2015

Rico Francés, Soledad 24/07/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2099) CIENCIA DE MATERIALES

Berná Galiano, Antonio 22/12/2014

Total de tesis leídas: 9

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2009) CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

López Poma, Rosario 31/03/2014

Solar Fonseca, León Felipe 01/11/2014

Touhami, Issam 23/07/2014

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2698) GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

De Tomás Sánchez, José Enrique 23/01/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOSQUES TROPICALES. MANEJOS FORESTAL Y TURÍSTICO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0801) DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOSQUES TROPICALES: MANEJO FORESTAL Y TURÍSTICO

Acosta Melián, Reinaldo Antonio 21/11/2014

Figueredo Cardona, Luz Margarita 23/06/2015

Menéndez Carrera, Leda Miguelina 15/11/2013

Oviedo Prieto, Ramona 15/11/2013

Sibello Hernández, Rita Yvelice 03/12/2013

Valdés Sáenz, María Adela 03/12/2013

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E009) DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Filippini, Valentina 24/04/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

DOCTORADO EN BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E008) DOCTORADO EN BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Altavilla, Cesare 25/09/2015

Burgos Sánchez, Antonio Jesús 17/07/2015

Díez Villaseñor, César 07/07/2015

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E007) DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Navlani García, Miriam 06/11/2014

Rufete Beneite, Mónica 12/06/2015

Salinas Torres, David 02/12/2014

San José Alonso, David 24/07/2015

Such Basáñez, Ion 20/02/2015

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E005) DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA

Ferrero Vicente, Luis Miguel 10/10/2014

Marco Méndez, Candela 24/07/2015

Rubio Portillo, Esther 27/03/2015

Samy Kamal El Sayed, Mohamed 05/12/2014

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E012) DOCTORADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Amat Martínez, Beatriz 08/05/2015

Bordehore Fontanet, César 02/12/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

DOCTORADO EN FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E014) DOCTORADO EN FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS

Martínez Guardiola, Francisco Javier 23/07/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN MÉTODOS MATEMÁTICOS Y MODELIZACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E018) DOCTORADO EN MÉTODOS MATEMÁTICOS Y MODELIZACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍA

Belda Palazón, Santiago 17/07/2015

Pérez Gonzaga, Sergio 14/05/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN SÍNTESIS ORGÁNICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E019) DOCTORADO EN SÍNTESIS ORGÁNICA

Fernández Mateos, Emilio 22/06/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

ECOLOGÍA TROPICAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0909) ECOLOGÍA TROPICAL

Rudge Ramos Ribeiro, Rodrigo 26/09/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0704) ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jankulovska, Milena 03/07/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1409) ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gómez Marín, Ana María 24/07/2014

Valero Valero, David Manuel 19/12/2014

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

FÍSICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2609) FÍSICA

González Galán, Ana 17/07/2014

Viganò, Daniele 20/09/2013

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

GEOCIENCIAS: RIESGOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0504) GEOCIENCIAS: RIESGOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS

Cuevas González, Jaime 17/05/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2395) INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Fajardo Gómez, María Dolores 03/04/2007

Molina Vila, María Dolores 17/06/2005

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

MATEMÁTICAS Y APLICACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0409) MATEMÁTICAS Y APLICACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Redtwitz, Dennis Alexander 24/04/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(5299) MATEMÁTICAS Y APLICACIONES CIENTÍFICOTÉCNICAS: CÁLCULO NUMÉRICO …

Baenas Tormo, Tomás 14/05/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0608) NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

Gosálbez Martínez, Daniel 13/12/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1609) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR

Gregori Casamayor, Maria Dolors 15/07/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0301) QUÍMICA

Aguirre Pastor, Miguel Ángel 27/03/2015

Burgos Bolufer, Nuria 26/04/2013

Kovachev, Nikolay Rumyanov 28/02/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1709) PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA

Abdrabo, Shaymaa Sakin 11/03/2013

Valdés García, Arantzazu 17/12/2014

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias Experimentales

SÍNTESIS ORGÁNICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1309) SÍNTESIS ORGÁNICA

Bañón Caballero, Abraham 06/10/2014

Castelló Moncayo, Luis Miguel 05/06/2015

Toledano Navarro, Estefanía 25/05/2015

Vizcaíno Milla, Pascuala 11/05/2015

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1007) TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR

Carbonell Bonete, Stela 11/07/2014

Domenech Amigot, Begoña 30/06/2010

García Domene, Mª Carmen 14/06/2013

Roig Hernández, Ana Belén 18/07/2014

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

AMÉRICA LATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0303) AMÉRICA LATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL

Ortiz Segarra, José Ignacio 23/11/2009

Roldán Monsalve, Diego Fernando 04/10/2013

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

ATENCION A LA DIVERSIDAD EN AMBITOS EDUCATIVOS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(6200) ATENCION A LA DIVERSIDAD EN AMBITOS EDUCATIVOS

Chiner Sanz, Esther 09/02/2011

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

BIENESTAR SOCIAL Y DESIGUALDADES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(4599) BIENESTAR SOCIAL Y DESIGUALDADES

Feliu Albaladejo, Mª Ángeles 13/12/2013

GUILLÓ LÓPEZ, MARIO 29/05/2014

Illescas Martínez, Jon Emanuel 28/11/2014

López Monsalve, Begoña 04/09/2014

Orbea Mira, Jesús 13/06/2014

Pinillos Laffón, Alberto 17/11/2014

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

CALIDAD DE VIDA: DISEÑO, INTERVENCIÓN Y VALORACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(3598) CALIDAD DE VIDA: DISEÑO, INTERVENCIÓN Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS

Delicado Useros, María Victoria 30/05/2003

Herranz Bellido, Jesús 14/07/2004

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1594) TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y CAMBIO CONSTITUCIONAL

Bernabéu Pérez, Isaac Carlos 02/12/2014

Monserrat Molina, Pedro Eugenio 22/01/2015

Seguí Terol, María Rafaela 07/03/2014

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

DERECHO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0110) DERECHO

Aznar García, Salvador 18/07/2014

Guerrero Gaitán, Manuel 11/06/2012

López Sterup, Henrik 09/06/2015

Mataix Ferrándiz, Emilia 20/03/2014

Rufino do Vale, André 06/02/2015

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0210) DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

Blasco Hedo, Eva 21/11/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1593) DERECHO AMBIENTAL

Basto Gómez, Elizabeth Stella 03/06/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1799) DERECHO AMBIENTAL

Martínez Zavala, Ricardo 21/11/2014

Morel Echevarría, Juan Claudio 22/05/2015

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: DERECHO ESPAÑOL Y DERECHO COMUNITARIO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(3594) DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: DERECHO ESPAÑOL Y DERECHO COMUNITARIO

Cuadrado Salinas, Carmen 17/10/2008

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1495) DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Lillo Jara, José Ramón 06/06/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1600) DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Pérez Bernabeu, Begoña 20/01/2005

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DISCIPLINAS EMPRESARIALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1198) DISCIPLINAS EMPRESARIALES

Varela Botella, Fernando 10/11/2008

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

DISEÑO, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDÁGOGICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(4899) DISEÑO, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDÁGOGICA

Aparicio Arias, Enrique Jesús 19/12/2014

García González, María Luisa 27/10/2014

Gisbert Ferrándiz, Alejandra 16/07/2015

Iborra Muñiz, José Germán 18/03/2015

Pérez Pérez, María Nélida 12/06/2013

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DOCTORADO EN DERECHO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E001) DOCTORADO EN DERECHO

Andrade Lacerda, Emanuela Cristina 03/06/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN ECONOMÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E003) DOCTORADO EN ECONOMÍA

López Buenache, Germán 27/07/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DOCTORADO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0511) DOCTORADO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Borsi, Mihály Tamás 22/09/2015

Sikora, Iryna 28/10/2014

Tcener, Inna 15/05/2015

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E023) DOCTORADO EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

López Berna, Sonia 18/12/2014

Sánchez Olmos, Candelaria 27/02/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0403) DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Savall Alemany, Francisco 09/07/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN MUSICOLOGÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2809) DOCTORADO EN MUSICOLOGÍA

Botella Quirant, María Teresa 04/09/2015

Esteve Faubel, Rosa Pilar 08/06/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN TURISMO (INTERUNIVERSITARIO)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E021) TURISMO (CONJUNTO)

Rodríguez Sánchez, Isabel 16/07/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

ECONOMÍA APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0411) ECONOMÍA APLICADA

López Llopis, Estefanía 08/07/2014

Pérez Sánchez, Vicente Raúl 16/02/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

EL ORD.JUR.ESPA\OL EN EL MARCO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DE LA …

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1291) EL ORD.JUR.ESPA\OL EN EL MARCO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DE LA …

Ramos Maestre, Áurea 29/07/2003

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1389) EL ORD.JUR.ESPA\OL EN EL MARCO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DE LA …

Antón Guardiola, María del Carmen 29/06/2007

Jiménez Clar, Antonio 10/07/2015

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

EMPRESA Y COYUNTURA ECONÓMICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2488) EMPRESA Y COYUNTURA ECONOMICA

Giner Pérez, José Miguel 20/01/2007

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE GÉNERO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0703) ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE GÉNERO

Cambronero Saiz, Belén 11/06/2012

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0705) ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE GÉNERO

Simonis Sampedro, María Ángeles 08/01/2013

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0610) ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Aldeguer Cerdá, Bernabé 21/05/2014

Belmonte Martín, Irene 27/06/2014

Martínez Moscoso, Fernando Andrés 25/05/2015

Romero Tarín, Adela 24/04/2015

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y ENSEÑANZA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(6400) HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y ENSEÑANZA

Becerra Labra, Carlos Humberto Antonio 27/07/2004

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

INVEST.EDUCAT.: DIDÁCT.DE LA MATEM., DE LA LENG. Y LA LIT., DE LA EXP.MUSIC

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0602) FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA: DID.DE LA MAT., LENG. Y LIT, Y C.SOC

Quesada Vilella, Humberto 24/10/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0709) INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA, DE LA LENGUA Y LA LITERATURA, DE 
LA EXPRE.MUSIC

Ariza Jiménez, Angel Luis 23/10/2014

Cantillo Sanabria, Martha Graciela 06/02/2015

Pons i Tomas, Joan Baptista 28/11/2014

Rovira Collado, José 16/01/2015

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLO CURRICULAR Y PROFESIONAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0902) INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESARROLLO CURRICULAR Y PROFESIONAL

Arques Rosas, Rocío 29/05/2013

Ávalos Ramos, María Alejandra 15/01/2013

Mas Devesa, Manuel 13/12/2013

Seva Cañizares, Francisco 06/02/2015

Torregrosa Salcedo, Elvira 04/10/2013

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

MARKETING

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0503) MARKETING

Sancho Esper, Franco Manuel 26/06/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA FUENTES E INSTITUCIONES JURÍDICAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1999) METODOLOGÍA, FUENTES E INSTITUCIONES JURÍDICAS

Ortega Giménez, Alfonso 05/09/2014

Ramírez Herrera, Rodrigo Eduardo 09/01/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

NUEVAS FRONTERAS EN LA INVEST.Y ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS JURIDICAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1393) NUEVAS FRONTERAS EN LA INVEST.Y ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS

Pineda Marcos, Matilde 09/03/2012

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)

26/09/2017 EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) Página 34 de 56



PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2017/2018
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

PROBLEMAS ACTUALES E HISTÓRICOS DE LA ECONOMÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1499) PROBLEMAS ACTUALES E HISTÓRICOS DE LA ECONOMÍA

García Gómez, José Joaquín 16/09/2013

Moreno Izquierdo, Luis 28/10/2013

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0809) PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Carreres Ponsoda, Federico 27/02/2014

Castro Rubilar, Juana Irene 17/03/2015

De Haro García, José Manuel 14/03/2014

Flores Lueg, Carolina Bernarda 16/06/2015

Gómez Núñez, María Isabel 18/06/2015

González García, María 14/07/2015

Hernández Amorós, Mª José 20/02/2015

Jiménez Olmedo, José Manuel 25/09/2015

Lagos San Martín, Nelly Gromiria 09/06/2015

López Díaz-Villabella, Sonia María 21/07/2015

Paz Delgado, Carla Leticia 30/06/2014

Total de tesis leídas: 11

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0805) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Moya Fuentes, María del Mar 05/04/2011

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(6500) EMPRESA Y SISTEMA PENAL

Fernández-Pacheco Estrada, Cristina Teresa 27/11/2009

Sandoval Coronado, Juan Carlos 12/06/2009

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

SOCIOLOGÍA: SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0911) SOCIOLOGÍA: SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS

Jareño Ruiz, Diana 13/11/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Ciencias sociales y Jurídicas

TURISMO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0310) DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO

Prokopenko, Yulia 16/01/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

Rama de Enseñanzas Técnicas

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0609) APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA

Cruañes Vilas, Jorge 01/10/2014

Hernández Álvarez, Myriam Beatriz 21/09/2015

Maté Morga, Alejandro 27/11/2013

Sánchez Cartagena, Víctor Manuel 02/07/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(5099) APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA

Espinosa Oliva, Roberto 12/12/2014

Fernández Orquín, Antonio Celso 21/01/2014

Machado García, Neili 22/01/2015

Ruiz Rico, Fernando 30/09/2013

Total de tesis leídas: 8

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

ARQUITECTURA, CIUDAD, OBRA CIVIL Y SU CONSTRUCCIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0601) ARQUITECTURA, CIUDAD, OBRA CIVIL Y SU CONSTRUCCIÓN

Galiano Garrigós, Antonio 07/06/2013

García Mayor, Mª Clara 31/03/2015

Juan Gutiérrez, Pablo Jeremías 19/11/2012

Sánchez Morales, Juan Antonio 15/07/2015

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, ESTRUCTURAS Y TERRENO: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E016) DOCTORADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, ESTRUCTURAS Y TERRENO: CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

Aragonés Pomares, Luis 30/04/2015

Díaz Castañeda, Esteban 18/09/2015

Riquelme Guill, Adrián José 25/09/2015

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(3899) FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL

Coloma Torregrosa, Pilar 17/07/2014

Lorenzo Espinosa, Francisco Javier 08/11/2013

Rosa Cintas, Sergio 13/09/2013

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0707) EDIFICACIÓN. TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Cruz Valdivieso, Ana María 17/07/2015

García Vera, Victoria Eugenia 06/02/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

INFORMÁTICA AVANZADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0309) INFORMATICA AVANZADA

Gallego Sánchez, Antonio Javier 19/12/2012

López García, Gabriel 10/11/2014

Morell Giménez, Vicente 02/10/2014

Navarro Sánchez, Víctor Diego 16/06/2014

Salinas Serrano, José María 20/06/2013

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0701) INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Sempere Tortosa, Mireia Luisa 06/02/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

INTERUNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0605) INTERUNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Lorenzo Lledó, Gonzalo 25/07/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0811) INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE

Capdevila Castellanos, Iván 22/11/2013

Castro Domínguez, Juan Carlos 05/03/2014

Nolasco Cirugeda, Almudena 09/03/2015

Serrano Estrada, Leticia 28/04/2015

Shan, Linmeng 16/01/2015

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, AGUA Y TERRENO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0710) PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, AGUA Y TERRENO

Jover Smet, Margarita 18/09/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1209) PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Arnaiz Arnaiz, Noelia 07/11/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2795) INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Gil Martínez-Abarca, Juan Antonio 20/01/2011

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Enseñanzas Técnicas

TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2309) TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Cano Esquibel, José Gaspar 17/12/2014

Saval Calvo, Marcelo 29/05/2015

Serra Pérez, José Antonio 17/06/2015

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

Rama de Humanidades

ANTIGÜEDAD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0791) ANTIGÜEDAD

Menéndez Fueyo, José Luis 16/12/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1107) ANTIGÜEDAD

Mateo Corredor, Daniel 24/11/2014

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0311) DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Bellido Alonso, Antonio José 19/12/2013

Castillo Parra, César Arturo 28/06/2013

Cecilia Espinosa, Mariano 06/06/2015

Fabregat Baeza, Pilar 08/05/2014

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LEN. (L2)/ LEN. EXTRANJ (LE)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0410) DOCTORADO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LEN. (L2)/ LEN. EXTRANJ (LE)

Rodríguez Lifante, Alberto 24/04/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E002) DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Del Olmo Ibáñez, Mª de los Desamparados 28/11/2014

Villanueva Pazos, Agustín 29/09/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

DOCTORADO EN TRANSFERENCIAS INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA MEDIEVAL 

MEDITERRÁNEA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E020) DOCTORADO EN TRANSFERENCIAS INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA MEDIEVAL 
MEDITERRÁNEA

Jarmouni Jarmouni, Mostapha 03/02/2015

Kacimi, Mourad 07/07/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

EL PATRIMONIO CULTURAL Y SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0201) EL PATRIMONIO CULTURAL Y SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Molinos Navarro, Natalia Isabel 02/07/2010

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0607) ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

Gironzetti, Elisa 22/07/2013

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

ESTUDIOS DE FILOLOGÍA INGLESA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0199) ESTUDIOS DE FILOLOGÍA INGLESA

García Yeste, Miguel Ángel 25/11/2011

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2509) ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Abio Villarig, Carlos 27/01/2014

García Albero, Javier 23/10/2013

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

ESTUDIOS INGLESES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2409) ESTUDIOS INGLESES

Prieto García-Cañedo, Sara 27/02/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

ESTUDIOS LITERARIOS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0208) ESTUDIOS LITERARIOS

Benavídez, Andrea Analía 25/01/2013

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0510) ESTUDIOS LITERARIOS

Bermejo Bermejo, Jordi 27/11/2013

Filhol, Benoît 27/11/2013

García Valero, Benito Elías 19/01/2015

Martínez-Acacio Alonso, María Elena 26/06/2015

Palomo Alepuz, Laura Cristina 11/12/2014

Sanchis Amat, Víctor Manuel 13/07/2012

Total de tesis leídas: 7

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0298) ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Ruiz Bejarano, Bárbara 23/04/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(4799) ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO

Chaib, Djalila 29/07/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

FILOLOGÍA CATALANA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0304) INTERUNIVERSITARI EN ESTUDIS FILOLÒGICS INTERDISCIPLINARS (FILOLOGIA CATALANA I AFINS)

Poveda Clement, Vicente Ramón 30/10/2013

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0611) FILOLOGÍA CATALANA

Francés Mira, María Jesús 29/09/2015

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0996) HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Monge Juárez, Mariano 26/07/2011

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0998) HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Pérez Guardiola, Ana María 18/07/2012

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0999) HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Payá López, Pedro 30/04/2013

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y ENSEÑANZA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(3496) HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Pascual Artiaga, Mercedes 18/01/2010

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

HISTORIA MODERNA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2109) HISTORIA MODERNA

García Torres, Adrián 10/07/2015

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

LENGUAS, CULTURAS Y SUS TRADUCCIONES EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0603) LENGUAS, CULTURAS Y SUS TRADUCCIONES EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO

Carvalho, Cristina 10/11/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA, LENGUA ESPAÑOLA, LING. GRAL. Y Tª DE LA LIT.

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0496) FILOLOGÍA ESPAÑOLA

Rodrigo López, Joaquín Pedro 26/10/2012

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0498) FILOLOGÍA ESPAÑOLA

Comes Peña, Claudia 27/04/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0501) LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA, LENGUA ESPAÑOLA,LINGÜÍSTICA GENERA Y 
TEORÍA DE LA LITERATURA

Bri Agulló, Abel 02/06/2015

Bunoro, Aura Cristina 12/01/2015

Gómez Soler, Patricia Rosa 10/06/2013

Lavale Ortiz, Ruth María 19/04/2013

Romero Aguilera, Laura 17/07/2015

Tomás Cámara, Dulcinea 08/01/2015

Vela Bermejo, Juan 21/11/2014

Total de tesis leídas: 9

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0109) METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL

Castelló Gómara, Rosa Elia 15/04/2013

Del Olmo Ibáñez, Mª Teresa 30/01/2014

Martínez Sánchez, José 29/06/2015

Sanduvete Chaves, José Antonio 09/02/2012

Traicharoenwiwat, Swangwan 06/04/2011

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. DE LA PREHISTORIA A NUESTROS DÍAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0910) DOC. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. DE LA PREHISTORIA A NUESTROS DÍAS

Lillo Bernabeu, María 17/12/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2017/2018

 TESIS LLEGIDES DURANT EL PERÍODE QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA (*)

TESIS LEÍDAS DURANTE EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA (*)

Rama de Humanidades

SOCIEDAD Y ESTADO EN ESPAÑA (SIGLOS XIV - XX)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0401) SOCIEDAD Y ESTADO EN ESPAÑA (SIGLOS XIV - XX)

Alarcón Alarcón, María del Mar 25/09/2015

Bueno Vergara, Eduardo 19/11/2014

Pérez Casanova, Guillermo Jorge 09/03/2015

Piqueres Díez, Antonio Jesús 11/09/2015

Soler Milla, Juan Leonardo 30/01/2015

Tébar Rubio-Manzanares, Ignacio 12/06/2015

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0903) TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Martínez Blasco, Iván 30/10/2014

Total de tesis leídas: 1

Número de premios a conceder: 0

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2014/2015 i les llegides en cursos anteriors en aquells 
programes de doctorat que no hagueren atorgat cap premi per no arribar al nombre mínim de 5 tesi llegides. 
- Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat, sempre que durant el curs acadèmic al 
que es refereix la convocatòria s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran 
acumulades fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.
- Només podran optar a un premi extraordinari, les tesis que s' hagen qualificat pel tribunal amb la màxima qualificació establida en el reial decret regulador del 
programa de doctorat en base del que s’ha llegit la tesi.

- El período académico al que corresponde el premio abarca las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2014/2015 y las leídas en cursos anteriores en 
aquellos programas de doctorado que no hubieran otorgado ningún premio por no alcanzar el número mínimo de 5 tesis leídas. 
- Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad, siempre que durante el curso 

académico al que se refiere la convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas 
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a un mínimo de cinco.
- Sólo  podrán optar a un premio extraordinario, las tesis que se hayan  calificado por el Tribunal con la máxima calificación establecida en el real decreto regulador del 
programa de doctorado en base al que se  ha leído la tesis.

(*)
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