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ACTA DE EVALUACIÓN DE TESIS DOCTORAL  
DEFENDIDA EN UNIVERSIDAD EXTRANJERA. 
MODALIDAD COTUTELA. 
NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19 

 
En _____________________, a ____ de _______________ de _____, D/Dª___________________________________________ 
defiende públicamente la tesis doctoral titulada__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
dirigida por los profesores/as doctores/as: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
para optar al título de Doctor/a, ante el tribunal designado al efecto, constituido por (indicar nombre completo, cargo 
académico y Universidad/Organismo de procedencia): 
 

PRESIDENTE: ________________________________________________________________________________________ 
VOCALES(1): 

 
 
 
 
 

SECRETARIO: 
 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Si no hay presidente o secretario, todos los miembros pueden firmar como vocales 
 
Terminada la defensa de la tesis presentada y la intervención de los miembros del tribunal éste acordó otorgar la 

siguiente calificación a la tesis doctoral: 

______________________ ( 2 ) 

A juicio de este tribunal se otorga a la tesis la mención de: 

______________________ ( 3 ) 
 

El presidente 

 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:______________________ 

El secretario 

 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:______________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 

El vocal  
 
 

NIF/NIE/PASAPORTE:_________________ 
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NOTAS ACLARATORIAS 
 
 

(1) Incluir tantos miembros como sea necesario 

(2) Calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala:  

Si es NO SUPERADA, la calificación sería NO APTO. 

Si es SUPERADA, la calificación podría ser:  

• APROBADO 

• NOTABLE 

• SOBRESALIENTE 

(Para tesis superadas, aprobado sería la calificación más baja y sobresaliente la máxima calificación). 

(3) Si la calificación global es de Sobresaliente, a juicio de todos los miembros del tribunal, se podrá otorgar la 

mención de “cum laude”  
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