
 

ANEXO III 

CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA CUBRIR UNA BECA EN EL 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA PARA EL SOPORTE EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

PLATAFORMAS Y REDES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL CURSO 

ACADÉMICO 2014/2015 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

• Apellidos y nombre: 

• D.N.I. o Pasaporte: 

• Domicilio: 

• Teléfono: 

• Correo electrónico: 

• Título de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Grado o equivalente (adjuntar 

fotocopia del título):____________________________________________________ 

• Nota media del expediente académico de la Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 

Grado o equivalente (adjuntar copia del certificado académico u hoja informativa 

del alumno sellada por el centro): _______________ 

• Nota media del expediente académico del Máster en Investigación Educativa 

(adjuntar copia del certificado académico u hoja informativa del alumno sellada por 

el centro):__________________ 

• Experiencia previa en la gestión de plataformas digitales para la formación e 

innovación educativa y en la tutorización de estudios universitarios realizados en 

modalidades a distancia (adjuntar fotocopia de todos los méritos 

alegados):____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cursos recibidos en innovación y prospección educativa, legislación universitaria y 

gestión de la calidad en el Espacio de Educación Europeo Superior (adjuntar 

fotocopia de los certificados de los cursos presentados): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

Colaboración previa en redes de investigación y docencia universitaria (adjuntar 

fotocopia de los certificados de 

participación):_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Estancias realizadas en el extranjero, colaborando activamente en universidades 

integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior (adjuntar fotocopia de los 

certificados de las estancias realizadas): 

1. Universidad de destino:__________ duración de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa. 

Temática:___________ Institución que subvenciona (si se dispone):________  

2. Universidad de destino:__________ duración de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa. 

Temática:___________ Institución que subvenciona (si se dispone):________  

3. Universidad de destino:__________ duración de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa. 

Temática:___________ Institución que subvenciona (si se dispone):________ 

• Otros méritos relacionados con el objeto de la convocatoria (adjuntar fotocopia 

justificativa de todos los méritos alegados): 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________ 

En________________a __ de _________ de 2015. 

 

 Firmado:____________________________   

 

 

 

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES. UNIVERSIDAD DE ALICANTE  


