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INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCTORANDOS/AS 
INFORME DEL DOCTORANDO/A  
Datos del Doctorando/a: 
Nombre y Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Programa de Doctorado:
Descripción del trabajo realizado y resultados obtenidos: 
(A cumplimentar por el doctorando) 
Breve descripción de las actividades realizadas durante el curso con indicación del porcentaje aproximado de cumplimiento del
plan de investigación y si se ha producido algún cambio significativo en la orientación de la investigación. Incluir un resumen breve 
de las actividades formativas realizadas que se mencionan en el documento de actividades. 
Otros comentarios.
Fecha:
Firma del doctorando/a: 
En el caso de solicitar prórroga para para terminar la tesis doctoral, los doctorandos lo harán constar en 
su informe de tercer año (o quinto, si se trata de una tesis a tiempo parcial) y sucesivos. 
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