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Instrucciones 

Rellenad la ficha de datos de la tesis doctoral que se encuentra a continuación. 

La ficha pretende unificar y simplificar los datos requeridos por las diferentes 
unidades y organismos que intervienen en todo el proceso; proceso que se 

inicia en este momento y que finaliza con la obtención del título de doctorado. 

 ¿Cuándo? 

En el momento de entregar la tesis ya finalizada. 

 ¿Cómo? 

Se ha de rellenar y enviarla por correo electrónico. Preferentemente desde 
vuestra cuenta de correo de la UdL. Esto es para tener más garantías de 
confidencialidad y seguridad en la tramitación de cualquier información. 

 ¿Dónde realizar el envío? 

A la Sección de Doctorado doctorat@aga.udl.cat, con copia a la dirección 
electrónica de la secretaría del departamento responsable de la tesis. 

FITXA DE DADES TESI DOCTORAL 
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DATOS PERSONALES DOCTORANDO/A 

Apellidos:            Nombre: 

Tipo identificación:       Número identificación:  
*Es necesario enviar a la sección de Doctorado copia del documento identificativo vigente

Fecha de nacimiento:                Nacionalidad:   Teléfono: 

Correo electrónico UdL:  

Correo electrónico adicional: 

Domicilio postal 

Calle:               Núm.:             Piso: 

Código postal            Localidad: 

Provincia:   País: 

TESIS DOCTORAL 

Título: 

Resumen 

Insertar el resumen de la tesis en catalán, castellano e inglés. Se recomienda una extensión 
aproximada de 150 palabras por cada idioma. Como realizar el resumen 

* El fichero electrónico con el texto íntegro de la tesis se habrá de presentar a la sección de Doctorado cuando se
solicite el título de doctorado, después de superar el examen de lectura de tesis, y firmar la autorización para la 
publicación digital del trabajo. 

Resumen en catalán: 

http://www.tdx.cat/pmf#resum
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Resumen en castellano: 

Resumen en inglés: 
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DIRECCIÓN TESIS 

Departamento responsable de la tesis: 

1. Director/a

Apellidos:    Nombre: 

Tipo identificación:    Número identificación: 

Universidad o centro de trabajo:  

Correo electrónico (UdL preferentemente): 

2. Director/a

Apellidos:    Nombre: 

Tipo identificación:    Número identificación: 

Universidad o centro de trabajo:  

Correo electrónico (UdL preferentemente): 

3. Tutor/a
* Datos necesarios únicamente cuando la dirección sea ejercida por personal externo a la UdL

Apellidos:    Nombre: 

Tipo identificación:    Número identificación: 

Departamento de la UdL:  

Correo electrónico (UdL preferentemente): 
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CLASIFICACIÓN DE LA TESIS EN LOS REPOSITORIOS OFICIALS 

1. Área de conocimiento

Consultar el listado oficial a la siguiente URL: áreas de conocimiento 

Seleccionar un área de conocimiento: 

Código: Descripción:  

2. Códigos UNESCO (Nomenclatura internacional campos de ciencia y tecnología)

Consultar el listado oficial en la siguiente URL: códigos UNESCO 

Seleccionar mínimo 1 código (ha de ser de 6 dígitos):  

1. Código: Descripción: 

Opcionalmente se pueden seleccionar 3 códigos más para concretar más la clasificación: 

2. Código: Descripción: 

3. Código: Descripción: 

4. Código: Descripción: 

3. Clasificación Decimal Universal CDU

Consultar el listado oficial en la siguiente URL: CDU 

Triar 1 materia CDU:  

1. Código: Descripción: 

4. Palabras clave TDX

Se recomienda facilitar unas tres palabras clave en catalán, castellano e inglés, que definan 
el contenido de la tesis. Palabras clave 

Catalán: 

Castellano: 

Inglés: 

5. Ámbitos de titulación – Concurso premio extraordinario

Escoger un ámbito de titulación, por el que se optará al Premio extraordinario, en caso de 
concursar: 
Relación desplegable:      

http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/profesorado/habilitacion/areas-conocimiento.pdf?documentId=0901e72b80050626
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=363ac9487fb02210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=28fb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD#idPreguntas
http://www.tdx.cat/browse?rpp=20&etal=-1&type=subject&starts_with=0&order=ASC&sort_by=-1
http://www.tdx.cat/pmf#ParaulesClau
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