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Suitability Report for each of the proposed members for the thesis panel.
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Correo electrónico: / E-mail:
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existente entre la trayectoria científica y el tema abordado en la tesis:
Justify (in no more than 10 lines) the suitability of the proposed member. The connection between the scientific trajectory and the topic
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(2) Aportaciones relacionadas con el tema de la tesis o acreditación, en su caso, de la experiencia
investigadora con indicación específica de las publicaciones o trabajos de investigación más significativos en
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(Continue on the back or add additional pages if appropriate)
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(1) Los miembros del tribunal propuestos no pueden verse afectados por causa de abstención o recusación (Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art.23) para la evaluación de la tesis doctoral.
(2) La información referente a los últimos seis años de trayectoria investigadora deberá ser incluida en el impreso de informe de
idoneidad. No deberán adjuntarse CVs.
(1) The proposed members for the thesis panel must not be in a situation that would force them to recuse themselves from the assessment of the
doctoral thesis, pursuant to Article 23 of Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(2) Information concerning the last six years of research experience must be included in the application form. CVs should not be attached.

