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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDA - DOCENTES 
PROGRAMA "UNED Puentes Internacionales. Movilidad PDI" 

CONVOCATORIA 2012/2013 
 
Datos del Solicitante: 
Nombre y Apellidos: 
Facultad/Escuela: Departamento: 
Institución: UNED 
D.N.I. o Pasaporte en vigor: 
Dirección (lugar de trabajo): 
Teléfono: Fax: E-mail: 

 
Destino del Beneficiario:  
Departamento o Servicio:  Centro:  
Director del Centro:  
Dirección Postal: 
Teléfono: Fax: E-mail: 

 
(*) La dirección, teléfono, fax, e-mail, debe corresponder al lugar de trabajo de los participantes.  
 
Tipo de proyecto de movilidad que solicita: 
Importante: marcar con una X en el tipo de proyecto. Rellenar los datos de una única modalidad (es 
decir, una sola fila) 

 
Para mayor información sobre máximos relativos  a costes, dirigirse a la Base Segunda de la 
Convocatoria  
 
Datos del proyecto: El solicitante deberá aportar el Plan de Trabajo que pretende desarrollar, 
adecuándose a las bases de esta convocatoria y teniendo en cuenta los criterios de selección 
indicados en la misma. 
 
 
 
 
 
Fecha y firma (solicitante)                
 
 

 MODALIDAD 
DE ESTANCIA 

X  Duración
Estimada

(Días) 

Máximos Cantidad 
solicitada 

(€) 

Fecha durante la cual 
se desarrollará la 

actividad 

CÓDIGO 2.2.1    3 meses   
CÓDIGO 2.2.2    7 días   
CÓDIGO 2.2.3    7 días   
CÓDIGO 2.2.4    7 días   
CÓDIGO 2.2.5    5 días    
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