
 

ANEXO I 

 
Sr. Presidente del  
Consejo Social 

 
 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PREMIOS CONJUNTOS DEL CONSEJO SOCIAL Y LA FUNDACIÓN UNED A 
LA INICIATIVA DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

I.- DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE, (EN CASO DE TRATARSE DE EQUIPO) 

 

Nombre y apellidos       

DNI       

Unidad o centro de destino       

Correo electrónico       Teléfono       

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

En caso de solicitud por 
parte de un equipo, 
relación de solicitantes 
que manifiestan su 
voluntad unánime de 
participación 

            

 

II.- DATOS DEL PROYECTO O LA BUENA PRÁCTICA 
 

Título  
      

 

III.-DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

Documentos Obligatorios: 

 

Índice detallado de la documentación que se presenta. 

 

Descripción del proyecto/buena práctica, destacando al menos tres palabras  
clave que lo identifiquen. La extensión máxima será el equivalente a dos 
páginas DIN-A4 de texto en tamaño  12, tipo arial e interlineado sencillo. 
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Informe explicativo de los resultados obtenidos. La extensión máxima equivalente 
a dos páginas DIN-A4 de texto en tamaño 12, tipo arial e interlineado sencillo. 

 

Explicación de los motivos, que en su opinión, hacen merecedor del premio a su 
proyecto/buena práctica. 

 

Documentos optativos 

 Anexos con los documentos que considere oportunos. No hay limitación sobre  
la extensión de este tipo de documentos 

 

 Otros (especificar):       

 

Soporte en el que se 
presenta la documentación 

 Libro 

 

 CD/DVD 

 

 Lápiz de Memoria 

 

 Documentos 

 

 Otros (especificar):      
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