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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONTRATO PREDOCTORAL VINCULADA A
LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19
De conformidad con la disposición adicional décimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, se solicita autorización de prórroga del contrato
predoctoral durante el periodo siguiente:
o

Fecha de finalización del contrato original:

o

Nueva fecha solicitada de finalización:

De acuerdo con lo establecido en la disposición mencionada, la prórroga solo podrá ser
autorizada para personas beneficiarias que el 2 de abril, fecha de entrada en vigor del Real
Decreto-ley, se encontraran en el último año de su contrato predoctoral. No es posible
prorrogar contratos que estuvieran ya finalizados en dicha fecha.
La duración máxima que podrá autorizarse para la prórroga inicialmente será de tres meses.
De ser necesario, en su momento podrá presentarse una nueva solicitud de prórroga con
anterioridad a la finalización de la misma.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA AYUDA
Nombre y apellidos de la persona beneficiaria:
Referencia de la ayuda:
Centro de adscripción:
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA
¿Qué perjuicio ha supuesto el cierre de su centro y la declaración del estado de alarma en el
desarrollo de su tesis doctoral?

Página 1 de 3

Paseo de la Castellana 162
28046 MADRID

¿Qué tareas no ha podido llevar a cabo a través de teletrabajo? ¿Qué relevancia tienen?

¿Cuál es la fecha prevista actualmente para la lectura de tesis? :
¿Dicha fecha es la misma que estaba prevista antes del cierre de su centro y la declaración
del estado de alarma? En el caso de ser diferente, explique el motivo:

FECHA Y FIRMA
Fecha y lugar:
Firmado:
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VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE TESIS
Comentarios del director o directora de tesis (apartado no obligatorio):

Firma del director o directora dando su conformidad a la solicitud (obligatoria):
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