
IMPRESO DE SOLICITUD (Hoja 1) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Apellidos Nombre 

Fecha de nacimiento Género 
Hombre � Mujer � 

DNI / NIE o Pasaporte Nacionalidad 

Dirección particular (calle / avda. / plaza, número, piso, etc.) Código Postal y Localidad 

Provincia País Teléfono Correo Electrónico 

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 
Titulación Académica (Licenciatura, Ingeniería o Grado) 

Titulación Académica de Máster 

Año de terminación de estudios (licenciatura, 
Ingeniería o Grado): 

Año de terminación de estudios de Master: 

Título español       � 

Título extranjero (homologado)         � 

Título extranjero (sin homologar)   � 
-con autorización para cursar estudios de Doctorado

Matriculado en el Programa de Doctorado de la UNED: � SI   � NO 
Nombre 

¿Has disfrutado de algún tipo de Contrato Predoctoral o similar?  � SI   � NO 
Nº de Meses:

 Premio Extraordinario Fin de Carrera (Licenciado, Grado o Master): � SI   � NO 

DATOS DEL DIRECTOR 
Facultad o Escuela Grupo Investigador 

Director 
De la 
Ayuda 

Nombre y Apellidos Categoría Docente 

Título del Proyecto de Investigación o Tesis 
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A la atención de la Excma. Sra. Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica UNED – Sección de 
Gestión de Contratos y Becas de Investigación  
C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta (28015 MADRID). 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR-GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN UNED 2022 



IMPRESO DE SOLICITUD (Hoja 2) 

Con esta solicitud debe aportar la siguiente documentación: 

-Ciudadanos de otros países: copia electrónica de los documentos que acrediten su nacionalidad y
residencia.

-Certificaciones académicas personales con detalle de las calificaciones.

-Curriculum Vitae.

-Acreditación (en su caso) de obtención de Premios Extraordinarios fin de carrera (licenciatura, grado o
máster).

-Acreditación de matrícula en la EIDUNED.

Firma del solicitante, comprometiéndose, en caso de concesión, a cumplir los requisitos de la 
convocatoria, 

Lugar y Fecha: Firma del solicitante: 

2/2 
De conformidad con legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria 
se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento. Estos datos no serán 
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en 
los supuestos previstos, según Ley. 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 
38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario, Departamento de 
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED. Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
UNED 2022 
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