Nota: Model genèric. Cada programa de Doctorat podrà adaptar el document a les seves necessitats

Consideracions per emplenar l'informe del director sobre el seguiment anual de la tesi doctoral
Consideraciones para cumplimentar el informe sobre el seguimiento anual de la tesis doctoral
Suggestions for the director's report on the annual monitoring of the doctoral thesis
Nota: trobareu el model d'informe al final d'aquestes consideracions.
Nota: el modelo de informe se encuentra al final de estas consideraciones.
Note: the standard form can be found at the end of these suggestions.
Benvolgut doctor / benvolguda doctora,
Voldria fer esment d'algunes qüestions que fan referència al formulari per a l'informe del director sobre el seguiment
anual de la tesi doctoral, i que respon al model aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
En aquest formulari es demana un informe raonat sobre la tesi. Entenem que depenent de la disciplina i, en cert grau,
també del director, aquest informe raonat pot abordar diferents aspectes.
Per exemple:










Comparació del projecte de tesi amb l’estat actual
Noves aportacions
Oportunitat de continuar o ampliar la recerca
Obertura de noves vies de treball
Importància o aplicabilitat dels resultats
Destacar punts forts i febles
Oportunitat de publicació
Amplitud i actualitat de la bibliografia
Altres

Si cal es poden afegir més fulls a l'informe.
Espero que aquestes disposicions ens serviran a tots per millorar i, en particular, facilitar la nostra tasca.
Molt cordialment,

Pilar DELLUNDE CLAVÉ
Vicerectora d’Investigació
_______________________________________________________________________________
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Apreciado doctor / apreciada doctora,
Desearía mencionar algunas cuestiones que hacen referencia al formulario para el informe del director sobre la tesis doctoral, y
que responde al modelo aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
En el punto 2 de este formulario se solicita un informe razonado sobre la tesis. Entendemos que dependiendo de la
disciplina y, en cierta forma, también del director, este informe razonado puede abordar diferentes aspectos.
Por ejemplo:










Comparación del proyecto de tesis con el estado actual
Nuevas aportaciones
Oportunidad de continuar o extender la investigación.
Apertura de nuevas vías de trabajo.
Importancia o aplicabilidad de los resultados.
Destacar puntos fuertes o débiles.
Oportunidad de publicación.
Amplitud y actualidad de la bibliografía
Otros.

Si es necesario, se pueden añadir más hojas al informe.
Espero que estas disposiciones nos servirán a todos para mejorar y, en particular, facilitar nuestra labor.
Muy cordialmente,

Pilar DELLUNDE CLAVÉ
Vicerrectora de Investigación
________________________________________________________________________________
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Dear Dr.,
I would like to take the opportunity to clarify some points concerning the report forms. These forms are the standard
forms approved by the Academic Doctoral Program Committee.
Point 2 of the form requires a report on the thesis. Depending on the subject area in question, or to a certain extent on
the individual supervisor, this report may take a number of different approaches.
For example:










Comparison of the initial project with the current state of the thesis
New contributions to the thesis project
Opportunities for continued research or extension of the work undertaken
The opening up of new research areas
The importance or applicability of the results
Strong points and weak points
Suitability for publication
Comprehensiveness of bibliography
Others

If necessary, additional sheets may be used for the report.
I hope this information and procedure will facilitate our work.

Yours sincerely,

Pilar DELLUNDE CLAVÉ
Vicerectora d’Investigació
________________________________________________________________________________

Nota: Model genèric. Cada programa de Doctorat podrà adaptar el document a les seves necessitats

Model d’informe del director sobre el seguiment anual de la tesi doctoral
Modelo de informe sobre el seguimiento anual de la tesis doctoral
Standard form for the director's report on the annual monitoring of the doctoral thesis

Nom del director de la tesi / Nombre del director de la tesis / Name of the thesis director
Daniel Devolder/Joan Ballester

Títol de la tesi presentada / Título de la tesis presentada / Title of the thesis
Climate Change Impacts on Human Temperature-related Mortality & Birth Outcomes in Spain. Spatiotemporal Study

Nom i cognoms del doctorand / Nombre y apellidos del doctorando / Name of the candidate
Hicham Achebak

1.

INFORME RAONAT ;
Es con mucho gusto que informo muy favorablemente sobre el trabajo para la tesis hecho por Hicham Achebak
desde el año pasado. Hicham obtuvo una beca de 4 años para su tesis doctoral y lo más difícil hasta ahora ha
sido convencerle para que no acabe la tesis antes del primer año de beca. Bien es cierto que Hicham empezó a
trabajar sin ayudas hace más de un año ya. En este tiempo ha hecho un trabajo considerable, ha entrado en
contacto con personas de muy alta valía académica, Jean-Marie Robine en el CNRS francés y Joan Ballester en
el ISGlobal de Barcelona. Ambos no han dudado en ayudarle y colaborar con él al reconocer los méritos de
Hicham. Jean-Marie removió cielo y tierra para que Hicham pudiese presentar a una beca de doctorado en Paris,
y Joan le esta acogiendo para una estancia de investigación en su Instituto y colaborando muy activamente con
él.
Desde el inicio de su tesis, Hicham ha aprendido por su cuenta a dominar técnicas de análisis de datos
complejas, se ha vuelto un programador experto en R, ha procesado una ingente cantidad de datos demográficos
(micro datos de defunciones y nacimientos con la información diaria) y meteorológicos (temperaturas diarias de
ciudades y provincias). Ha aplicado una metodología estadística puntera a estos datos. Ha sometido un articulo a
una revista académica de mucho prestigio que ha sido aceptada por publicación esta misma semana! Ha
presentado un poster en la European Population Conference de Bruselas de este mismo mes de junio. Tiene en
marcha 2 artículos más. Uno de ellos es para someter en los 3 meses venideros y el otro a finales del año. Por lo
cual, tal como explique anteriormente, la tarea del director y de la comisión de seguimiento será conseguir que
Hicham agote como mínimo el primer año de su beca doctoral!
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