
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

AGRUPACIÓN RAMA ARTE Y HUMANIDADES DE PROGRAMAS ANTERIORES RD 99/2011 CON MENOS DE 5 

TESIS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0106) PROBLEMAS ACTUALES DEL TERRITORIO VALENCIANO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Quinto Rubio, Lucía Marina 09/01/2016

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

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

(0408) DOCTORADO EN LA TRADUCCIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Cuadrado Rey, Analía Rosa 03/02/2016

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

Sandakova, Elena 25/01/2016

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0611) FILOLOGIA CATALANA

Cruz i Morente, Miquel Antoni 12/06/2017

Gisbert López, Ivan 19/06/2017

Vidal Lloret, Vicent 23/11/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0695) GEOGRAFÍA

Balaguer Mora, Pedro Antonio 27/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0698) GEOGRAFÍA

Velandia Silva, César Augusto 22/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0810) DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS (ESPAÑOL, INGLÉS, CATALÁN 
,FRANCÉS)

López Garrido, Salomé 13/06/2016

Merchán Aravid, Nuria 11/12/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

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

Álvarez Tortosa, Juan Francisco 12/07/2017

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

Manzaneda Martín, Cristina 20/07/2017

Ocharan Ibarra, José Ángel 10/07/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1388) GEOGRAFIA

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, VICENTE 08/02/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2409) ESTUDIOS INGLESES

López Avilés, Agustín 15/09/2017

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

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: 20

Número de premios a conceder: 4

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0311) DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Ciro Calderón, Nini Johana 20/09/2017

Espinoza Lastra, Óscar Roberto 22/05/2017

Giménez Ruiz, José Antonio 23/06/2017

Martínez García, Rafael 07/07/2017

Ruiz Otero, Marlenys del Carmen 22/09/2017

Sadeikaite, Giedre 27/09/2017

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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.

(*)

02/10/2019 EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) Página 4 de 53
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

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)

Bejarano Garzón, Hugo de Jesús 30/06/2017

Gil Del Moral, Ana María 13/07/2017

Li, Hui 19/12/2016

Pandor, Jillian Michelle 11/07/2017

Paquet, Pierre-Luc 12/07/2017

Pomata García, Anna 24/02/2017

Rodríguez Lifante, Alberto 24/04/2015

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: 8

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

E002 DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E002) DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Amorós Ruiz, Victoria 05/09/2017

Ballester Pardo, Ignacio 19/07/2017

Cipollone Fernández, Alberto 31/07/2017

Henales Salamanca, Jordi 10/04/2017

Lillo Botella, Carlos 26/07/2017

Lledo Solbes, Berta María 02/12/2016

Llopis Mena, Mª Isabel 22/12/2016

López Serrano, Sergio 19/09/2017

Marti, Alexandra 29/09/2017

Poveda Balbuena, Miguel Luis 08/11/2016

Trigueros Martínez, Marcelino 27/01/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 Arte y Humanidades

E020 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

Antolí Martínez, Jordi Manuel 02/10/2015

Cambraia Franco, Gustavo 20/07/2017

Constán Nava, Antonio 18/11/2014

Doménech Villa, Vicente Ramón 06/06/2017

Jarmouni Jarmouni, Mostapha 03/02/2015

Kacimi, Mourad 07/07/2015

Martines Llinares, Joan de Déu 20/07/2017

Ortuño Arregui, Manuel 18/07/2017

Urquidi Díaz, Alicia 25/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

ESTUDIOS LITERARIOS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0510) ESTUDIOS LITERARIOS

De Torres Bustos, Francisco Javier 28/03/2017

Fernández Muñoz, Demetrio 12/07/2017

Gallor Guarin, Jorge Orlando 10/01/2017

Jacobo Egea, Alejandro 21/07/2017

Lomas López, Enrique 06/07/2017

Miras Espantoso, Sebastián 09/09/2016

Quirante Amores, Gabriela 14/07/2017

Riva, Sabrina 17/03/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Arte y Humanidades

HISTORIA MODERNA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2109) HISTORIA MODERNA

Cortés Sempere, Mª Carmen 17/06/2016

Echaniz Martínez, Berta 28/07/2017

García Torres, Adrián 10/07/2015

Monjo Dalmau, Francesc Joan 11/02/2016

Parra Villaescusa, Miriam 06/09/2017

Tribaldos Soriano, Rosa 11/11/2016

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Arte y 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

Mendoza Gamiño, Alejandro Silvestre 26/09/2017

Pulla González, Jorge 03/06/2016

Regagliolo, Alberto 22/03/2016

Rodríguez Monteagudo, Eliseo 27/11/2015

Sánchez Lozano, Carlos 11/09/2017

Zarzo Durá, María Esther 11/01/2016

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

Rama de Ciencias

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

AGRUPACIÓN RAMA CIENCIAS DE PROGRAMAS ANTERIORES RD 99/2011 CON MENOS DE 5 TESIS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0203) GEOCIENCIAS: RIESGOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS

Villacampa Esteve, Leopoldo 04/12/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0211) DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS

Alemañ Berenguer, Rafael Andrés 23/02/2017

Giménez García, Ángel 17/12/2015

Gómez Lozano, Omar 14/07/2017

Torres Romero, Jeniffer Victoria 30/09/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0301) QUÍMICA

Alcañiz Lucas, Sara 11/12/2015

Ramos Santonja, Marina 15/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0305) MATEMÁTICAS Y APLICACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS

García Macías, Gonzalo 29/01/2016

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

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

(0504) GEOCIENCIAS: RIESGOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS

Cuevas González, Jaime 17/05/2013

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0608) NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

Gosálbez Martínez, Daniel 13/12/2013

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

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

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1509) CIENCIA DE MATERIALES

Adsuar García, Mª Dolores 28/07/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1609) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR

Ballester Moltó, Mateo 03/11/2016

Bernardeau Esteller, Jaime 04/12/2015

Gregori Casamayor, Maria Dolors 15/07/2014

Izquierdo Gómez, David 14/07/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1709) PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA

Carballo Marrero, Silvia 08/06/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

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

Gallego Paredes, Belén 26/09/2017

Tonelli, Mattia 24/02/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2209) NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

De Vera Gomis, Pablo 05/02/2016

Morales Vidal, Marta 18/12/2015

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

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2397) BIOLOGÍA AMBIENTAL

Suárez Ramírez, Carlos Emilio 29/01/2016

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

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2609) FÍSICA

Dorda Laforet, Ricardo 21/06/2016

González Galán, Ana 17/07/2014

Gullón Juanes, Miguel 18/12/2015

Viganò, Daniele 20/09/2013

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

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: 33

Número de premios a conceder: 7

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

Pastor Beviá, David 29/09/2017

Pla Bru, Mª de la Concepción 30/01/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2009) CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Manrique Alba, Àngela 18/07/2017

Ruiz Yanetti, Samantha 13/09/2017

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1809) BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA

Egoavil Rojas, Cecilia Magdalena 26/09/2017

García Martínez, Araceli 21/10/2016

González Torres, Pedro Iñaki 01/02/2016

Hernández Illán, Eva 09/03/2016

Juárez Quesada, Mirian 14/09/2017

Martínez Márquez, Ascensión 02/12/2016

Noailles Gil, María Agustina 15/04/2016

Obrebska, Anna Agnieszka 07/07/2017

Uribe Ríos, Mary Luz 23/09/2016

Vegara Luque, Anna 15/09/2017

Total de tesis leídas: 10

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

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

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

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)

Caravaca Arens, Esteban 11/07/2017

Mateo Pérez, Verónica 02/09/2016

Molina Martín, Ainhoa 21/06/2017

Montalbán Llamusí, Raúl 30/05/2013

Pérez Prados, Roque 03/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E005 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

Aranda Martínez, Almudena 19/12/2016

Bin Jalinas, Johari 05/12/2016

Fernández González, Victoria María 27/01/2017

Martínez García, Elena 04/11/2016

Martínez Garrido, José 07/07/2017

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

E006 DOCTORADO EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y BIOSANITARIAS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E006) DOCTORADO EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y BIOSANITARIAS

Boix Pozuelo, Rubén José 18/07/2017

Fernández Montalvo, Lorena 18/09/2017

González García, Fernando 12/07/2017

Martínez Peinado, Pascual 26/01/2017

Robles Marín, Pedro 15/09/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E007 DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E007) DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Abellán Llobregat, Alejandra 08/03/2017

Abidi, Maali 07/09/2017

Albaladejo Fuentes, Vicente 29/09/2017

Caccia, Mario Raúl 20/10/2016

Díaz García, Ana Korina 25/09/2017

Fernández Martínez, Elena 17/07/2017

García Aguilar, Jaime 20/07/2017

Giménez Mañogil, Javier Antonio 19/09/2017

González Gaitán, Carolina 05/07/2016

Leyva García, Sarai 23/11/2016

López Bernabeu, Sara 22/09/2017

Ramírez Pérez, Ana Cristina 01/07/2016

Rodríguez Guerrero, Alejandro 17/06/2016

Rojas Mayorga, Cintia Karina 06/04/2017

Yáñez Pacios, Andrés Jesús 20/05/2016

Total de tesis leídas: 15

Número de premios a conceder: 3

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E008 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

Haro Moreno, Carmen 27/01/2017

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

E009 DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E009) DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Berlingeri González, Chiara Alba 28/09/2017

Sánchez Galván, Ingrid Rosario 27/09/2017

Vicente Caviedes, Alicia 27/09/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E012 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

Derak, Mchich 23/09/2017

García Bacallao, Juan Manuel 15/06/2017

Moutahir, Hassane 26/07/2016

Novak, Klemen 15/05/2017

Pérez Granados, Cristian 29/04/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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.

(*)

02/10/2019 EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) Página 21 de 53
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E014 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

Fernández Fernández, Roberto 03/03/2017

Fernández Pérez, Joaquín 27/07/2017

Martínez Guardiola, Francisco Javier 23/07/2015

Tébar Martínez, Enrique Miguel 15/09/2017

Total de tesis leídas: 4

Número de premios a conceder: 0

E018 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

Vidal Nuñez, José 25/10/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E019 DOCTORADO EN SÍNTESIS ORGÁNICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E019) DOCTORADO EN SÍNTESIS ORGÁNICA

Antón Torrecillas, Cintia 15/12/2016

Cayuelas Rubio, Alberto 17/03/2016

Estañ Cerezo, Gabriel 14/12/2015

Fernández Mateos, Emilio 22/06/2015

Flores Ferrándiz, Jesús 29/09/2017

Pérez Galera, Juana María 27/05/2016

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

E022 DOCTORADO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E022) DOCTORADO EN ELECTROQUÍMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONJUNTO)

Chumillas Lidón, Sara 17/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

E024 DOCTORADO EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (INTERUNIVERSITARIO)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E024) DOCTORADO EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (CONJUNTO)

Costa Milán, David 19/07/2016

Olivera Esteve, Bernat Josep 22/09/2017

Total de tesis leídas: 2

Número de premios a conceder: 0

E025 DOCTORADO EN ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES SOBRE CIENCIA, MEDICINA Y COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E025) DOCTORADO EN ESTUDIOS HISTÒRICOS Y SOCIALES SOBRE CIENCIA, MEDICINA Y COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA (CONJU

Bernabeu Peiró, Àngela 14/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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.

(*)

02/10/2019 EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) Página 24 de 53



PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT. Convocatòria anual curs acadèmic 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias

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

Brotons Cuevas, Ariadna 21/07/2016

Cheuquepán Valenzuela, William 11/07/2017

Gómez Marín, Ana María 24/07/2014

Gomis Berenguer, Alicia 21/12/2016

Valero Valero, David Manuel 19/12/2014

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

Rama de Ciencias de la Salud

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias de la Salud

AGRUPACIÓN RAMA CIENCIAS DE LA SALUD DE PROGRAMAS ANTERIORES RD 99/2011 CON MENOS DE 5 

TESIS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0103) ENFERMERÍA: PRÁCTICA Y EDUCACIÓN

Martínez Marcos, Mercedes 15/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1109) CIENCIAS DE LA SALUD

Albuixech García, María del Rocío 08/09/2017

Amezcua Martínez, Manuel 20/07/2017

Arizo Luque, Vanessa 25/09/2017

Borrego Honrubia, Cristina 21/11/2016

Cano Climent, Antoni 08/09/2017

Fernández-Lasquetty Blanc, Blanca 19/06/2017

Folguera Álvarez, María del Carmen 12/07/2017

García Sanjuán, Sofía 16/06/2017

González de la Torre, Héctor 19/05/2017

Iruzubieta Barragán, Francisco Javier 12/07/2017

Laidouni, Nouhad 24/02/2017

Llorens Ivorra, Cristóbal 11/07/2017

López Briones Reverte, Mª del Carmen 09/01/2017

López Gracia, María Virtudes 19/09/2017

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias de la Salud

Martínez Amorós, Natalia 30/06/2017

Martínez Cánovas, Pablo 28/07/2017

Martínez Cía, Nieves 22/09/2017

Martínez Sanz, José Miguel 15/03/2017

Molina Torres, María José 07/07/2017

Moya Pérez, Rosario Encarnación 23/02/2017

Muñoz Reig, Mª José 21/07/2017

Norte Navarro, Aurora Isabel 23/01/2017

Reig Alcaraz, María 06/07/2017

Sánchez San Segundo, Miriam 13/07/2017

Saus Ortega, Carlos 21/07/2017

Tobarra López, Ana 14/07/2017

Tomás Almarcha, Rosa 26/06/2017

Triviño Martínez, Ángeles 05/07/2017

Villaescusa Muñoz, Carolina 19/07/2017

Zaragoza Martí, Ana 27/06/2017

Total de tesis leídas: 31

Número de premios a conceder: 6

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO. Convocatoria anual curso académico 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias de la Salud

E013 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E013) DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Bellod Guillen, José Miguel 30/06/2017

Ceolin, Silvana 26/04/2017

Hernández Zambrano, Sandra Milena 02/11/2016

Morales Males, Pablo Patricio 27/10/2016

Soares, Panmela 02/06/2017

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

AGRUPACIÓN RAMA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE PROGRAMAS ANTERIORES RD99/2011 CON 

MENOS DE 5 TESIS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0210) DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

Cayotopa Díaz, Jovita Raquel 07/03/2017

Peña Moreno, Efrain Eduardo 11/11/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0302) ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

García Fernández, Mariano 18/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0303) AMÉRICA LATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL

Carpio Benalcazar, Jaime Patricio 05/02/2016

Carvajal Aguirre, Fernando 05/02/2016

Ortiz Segarra, José Ignacio 23/11/2009

Roldán Monsalve, Diego Fernando 04/10/2013

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

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

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

Roldán Monsalve, Roldán Monsalve 20/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0502) DOCTORADO EN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

BALLESTER SANSANO, JOSE MARIA 04/02/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0503) MARKETING

Sancho Esper, Franco Manuel 26/06/2013

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0610) ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Habjouqa Hanqeer, Dina 27/09/2017

Leszczyna, Dorota María 29/09/2017

Ruiz Guerrero, Manuel Francisco 25/10/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0703) ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES DE GÉNERO

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

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

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

Buforn Lloret, Ângela 26/09/2017

Molina Molina, María 05/09/2017

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

(0911) SOCIOLOGÍA: SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS

Fortanet van Assendelft de Coningh, Christian Alberto 28/06/2017

Gómez Martínez, María Rosa 28/06/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1003) DERECHO PÚBLICO Y MÉTODO JURÍDICO

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

Lozada Prado, Alí Vicente 01/02/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1092) EMPRESA Y COYUNTURA ECONOMICA

Martín Pérez, Francisco Javier 19/11/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1198) DISCIPLINAS EMPRESARIALES

Varela Botella, Fernando 10/11/2008

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

(1292) EL ORD.JUR.ESPA\OL EN EL MARCO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DE LA …

Rabasa Dolado, Jorge Ignacio 29/01/2016

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

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

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

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

(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

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1600) DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Pérez Bernabeu, Begoña 20/01/2005

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2488) EMPRESA Y COYUNTURA ECONOMICA

Giner Pérez, José Miguel 20/01/2007

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

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

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

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

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(4899) DISEÑO, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDÁGOGICA

Heredia Oliva, Esther 20/10/2015

Martínez Sanz, Alicia 08/01/2016

Serrano Casarrubio, Mª Pilar 25/01/2016

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(6200) ATENCION A LA DIVERSIDAD EN AMBITOS EDUCATIVOS

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

Chiner Sanz, Esther 09/02/2011

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

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: 49

Número de premios a conceder: 10

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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

DERECHO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0110) DERECHO

Durán Silva, Carmen María 20/12/2016

García Arango, Adolfo 17/07/2017

Moya Guillem, Clara 03/07/2017

Muñoz Ferrera, José Manuel 19/07/2017

Sánchez-Moraleda Vilches, Natalia 20/05/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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

DOCTORADO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0511) DOCTORADO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

Borrella Mas, Miguel Ángel 18/12/2015

Borsi, Mihály Tamás 22/09/2015

García León, David 21/07/2017

Pacce, Matías José 03/07/2017

Sikora, Iryna 28/10/2014

Tcener, Inna 15/05/2015

Valero Fernández, Rafael 24/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

E001 DOCTORADO EN DERECHO

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E001) DOCTORADO EN DERECHO

Beltrán Castellanos, José Miguel 14/07/2017

Cardoso Regis, Jonathan 28/03/2017

Chaves Junior, Airto 28/03/2017

Fondevila Antolín, Jorge 15/09/2017

Gil García, Elizabeth 14/10/2016

Gutiérrez Gómez, Jesús Eduardo 05/05/2017

Molina Picazo, Miguel Antonio 15/09/2017

Pizarro Medina, María del Pilar 29/09/2017

Souza Armada, Charles Alexandre 08/12/2016

Torres Ortega, Ilsse Carolina 25/09/2017

Total de tesis leídas: 10

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

E003 DOCTORADO EN ECONOMÍA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E003) DOCTORADO EN ECONOMÍA

Czinkan, Norbert 25/07/2017

López Buenache, Germán 27/07/2015

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

E004 DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E004) DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Andrade Torres, Marco Xavier 28/06/2017

Caizapanta Puruncajas, Cristoval Geovanny 28/06/2017

Cambronero Resta, Miguel 10/05/2017

Canet Ramia, Emilio 18/07/2017

Cargua García, Nancy Isabel 15/09/2017

Cobos Velasco, Juan Carlos 11/07/2017

Escortell Sánchez, Raquel 18/01/2017

Fernández Carrasco, Francisco 27/07/2017

Figueroa Ángel, Melba Ximena 19/07/2017

García Vidal, Marcos 19/07/2017

Guerrero Gallardo, Héctor Iván 17/07/2017

Jiménez Ayala, Carlos Edisson 15/09/2017

Landeta Bejarano, Luis Gonzalo 12/09/2017

Logroño, Mercy Julieta 28/09/2017

Mañas Pérez, Antonio Francisco 19/09/2017

Martí Quiles, Lucía 12/09/2017

Morales Aguilar, Paulina Liliana 01/10/2016

Naranjo Pinto, Jorge Alberto 12/09/2017

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Palacios Terán, Galo Alejandro 29/09/2017

Pérez Narváez, Hamilton Omar 11/07/2017

Pozo Rico, Teresa 20/12/2016

Romo Maroto, Pablo Eduardo 10/07/2017

Sellés Pérez, Sergio 21/07/2017

Simbaña Cabrera, Héctor Alfonso 20/07/2017

Veas Iniesta, Alejandro 03/11/2016

Zarco Pleguezuelos, Pablo 24/07/2017

Total de tesis leídas: 26

Número de premios a conceder: 5

E010 DOCTORADO EN AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E010) DOCTORADO EN AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

López Ortiz, Carmen María 05/06/2017

López Peralta, Raúl Ernesto 27/09/2017

Peña Guzmán, Carlos Andrés 29/06/2017

Rizo Maestre, Carlos 16/05/2017

Zarzo Martínez, Domingo 13/09/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

E021 DOCTORADO EN TURISMO (INTERUNIVERSITARIO)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E021) TURISMO (CONJUNTO)

Portela Maquieira, Silvia 15/12/2016

Rodríguez Sánchez, Isabel 16/07/2015

Tirado Ballesteros, Juan Gabriel 22/09/2017

Total de tesis leídas: 3

Número de premios a conceder: 0

E023 DOCTORADO EN EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E023) DOCTORADO EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Escudero Durán, María Lorena 06/03/2017

Frezzatti Santiago, Ana Lúcia 05/12/2016

Rodríguez Carmona, Eduardo Gabriel 27/09/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

E027 DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO (INTERUNIVERSITARIO)

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E027) DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO (CONJUNTO)

De Sadeleer, Michele 21/07/2016

Delicado Moratalla, Lidia 19/05/2017

Lamsfus Fernández, Elisa 20/07/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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

Alarcón Quiñónez, Antonia Lorena 11/09/2017

Colomer Barberá, Rafael 11/07/2017

Gamarra García, Patricia Elizabeth 27/10/2015

Giner Mira, Ismael 06/03/2017

Gómez Trigueros, Isabel María 11/12/2015

GONZÁLVEZ MACIÁ, CAROLINA 26/01/2016

Granados Alós, Lucía 19/01/2017

López Ruiz, Elisa Teresa 26/06/2017

Penichet Tomás, Alfonso 18/03/2016

Ríos Riquelme, Raúl 20/07/2017

Vicent Juan, María 18/01/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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

Aguirregoitia Martínez, Ainhoa 20/06/2017

Almarcha Martínez, Francisco 14/07/2017

Espeso Molinero, Mª del Pilar 21/01/2016

Giner Sánchez, David 21/09/2016

Morote Seguido, Álvaro Francisco 11/12/2015

Peng, Xing 07/06/2017

Prokopenko, Yulia 16/01/2015

Total de tesis leídas: 7

Número de premios a conceder: 1

Rama de Ingeniería y Arquitectura

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

AGRUPACIÓN RAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE PROGRAMAS ANTERIORES RD 99/2011 CON 

MENOS DE 5 TESIS

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0111) DOCTORADO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Alabdo, Aiman 04/07/2017

Mateo Agulló, Carlos Manuel 03/07/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0605) INTERUNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Lorenzo Lledó, Gonzalo 25/07/2014

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0609) APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA

Calle Jiménez, Tania Elizabeth 29/06/2017

Sánchez Gordón, Sandra Patricia 02/05/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(0711) GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Lloret Mauri, Ángel Tomás 14/07/2017

López Salmerón, Emilio José 29/06/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2795) INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ingeniería y Arquitectura

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

Pérez Beltrán, Jorge Ramón 26/11/2015

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: 12

Número de premios a conceder: 2

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

E015 DOCTORADO EN INFORMÁTICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E015) DOCTORADO EN INFORMÁTICA

Albentosa Mora, José Luis 25/09/2017

Bernabeu Briones, José Francisco 20/07/2017

Delgado Rodríguez, Ángel 27/09/2017

Navarrete Rueda, Rosa del Carmen 29/06/2017

Pérez Alepuz, Javier 01/09/2017

Rangel Ortiz, José Carlos 05/09/2017

Sirvent Llamas, Alejandro 19/09/2017

Valero Mas, José Javier 11/07/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

E016 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

Blancafort Sansó, Jaume 11/09/2017

Montava Belda, Isaac 28/07/2017

Sánchez Galiano, Juan Carlos 18/09/2017

Seoane Lugli, Veronica Beatriz 10/05/2017

Vilaplana Abad, Josep Lluís 28/09/2017

Total de tesis leídas: 5

Número de premios a conceder: 1

E017 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(E017) DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Benavente Domenech, Verónica 03/07/2017

Garrido López, Mª Ángeles 24/03/2017

Juárez Galán, Juan Manuel 15/05/2017

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 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

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

Arrarte Ayuso, Begoña 04/07/2017

Cano Redondo, Armando 04/09/2017

Domínguez Martínez, Laura 22/12/2016

Gilsanz Díaz, Ana Covadonga 08/09/2017

Grao Gil, Olga 14/06/2017

Iborra Pallarés, Vicente 12/01/2016

Leiva Ivorra, Francisco Javier 12/07/2017

Mínguez Martínez, Enrique 01/12/2015

Moreno Vicente, Elisa 09/06/2017

Muñoz Mora, María Josefa 16/06/2017

Reus Martínez, Patricia 01/12/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

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

Camacho Ballesta, Mª del Carmen 21/12/2016

Gurdián Curran, Flora Hebé 22/12/2016

Jover Smet, Margarita 18/09/2015

Poncela Poncela, Roberto 06/11/2015

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(1002) INGENIERÍA DE MATERIALES, DEL AGUA Y DEL TERRENO

Coves García, José Andrés 19/01/2016

Maciá Mateu, Antonio 14/01/2016

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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 Ingeniería y Arquitectura

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

Albert Navarro, Elena 20/07/2017

Arnaiz Arnaiz, Noelia 07/11/2014

Bañón Gil, Elena María 28/01/2016

Calderón Roca, Blanca 13/07/2017

Odjo Odjo, Andrew Omoniyi 09/06/2016

Ramos Fernández, Gloria 14/07/2017

Doctor (cognoms i noms) Data lectura

Doctor (apelllidos y nombre) Fecha lectura

(2199) INGENIERÍA QUÍMICA

Sánchez Navarro, Mª Magdalena 20/01/2016

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 2016/2017 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 2016/2017 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 2019/2020

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

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

Rama de Ingeniería y Arquitectura

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

Monsalve Torra, Ana Eddy 24/02/2017

Nieto Hidalgo, Mario 03/03/2017

Padilla López, José Ramón 16/10/2015

Saval Calvo, Marcelo 29/05/2015

Serra Pérez, José Antonio 17/06/2015

Total de tesis leídas: 6

Número de premios a conceder: 1

- El període acadèmic al que correspon el premi abasta les tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2016/2017 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 2016/2017 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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