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El plazo de presentación finaliza el 19 de ABRIL de 2022 

UNIVER SIDAD DE ZARAGOZA - S ección de Re laciones Internacionales C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza - España 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 
IBEROAMERICANOS Y ECUATOGUINEANOS 

EN ESTUDIOS DE DOCTORADO.  UNIVERSIDAD 

DE ZARAGOZA–SANTANDER UNIVERSIDADES|
Curso 2022-2023 

DATOS PERSONALES 

Apellidos……………………………………………………….. Nombre ………………………......... Nacionalidad …………………………………… 

Fecha de nacimiento .................................  Edad  ..............  Sexo: Hombre ..........  Mujer ........... Nº Pasaporte/ID .......………….......………...
Dirección permanente en su país: 

Calle o plaza, núm., piso  .................................................................................................................................................................................  

Localidad y país ……………………………………………………………………………………..………………….…Código Postal  ........................  

Teléfono ..................................................  .................. Correo electrónico (obligatorio) .......................................................................................................  

DATOS ACADÉMICOS 
Título Académico del máster cursado o equivalente .........................................................................................................................................  

Expedido por la Institución ........................................................................................................ Fecha expedición del título …………………… 

Promedio de las calificaciones de los estudios de máster o equivalente que permiten el acceso al doctorado con especificación de la base 

de cálculo: (ejemplo: 8 sobre 10) …………. sobre …….. 

Título Académico de los estudios previos al máster……………………………………………………………………………………………………… 

Expedido por la Institución……………………………………………………………………... ……. Fecha expedición del título …………………… 

ACTIVIDAD PROFESIONAL  ACTUAL  (LAS ANTERIORES DEBEN SER INCLUIDAS EN EL CURRÍCULUM VITAE) 

Centro de trabajo  .............................................................................................................................................................................................  

Cargo actual  ....................................................................................................................................................................................................  

Ciudad y País donde desempeña la actividad laboral……..……………………………………………………………………………………………… 

Breve descripción de las actividades que realiza  .............................................................................................................................................  

OTROS DATOS 
Conocimiento de español (solo para estudiantes de habla portuguesa)  Nivel de conocimiento (acreditar con título) ...................................................  

Diplomas de conocimiento de español obtenidos  ............................................................................................................................................  

Otros datos de interés (indique otros méritos tales como menciones honoríficas, premios obtenidos, sociedades culturales, profesionales,...) 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

ESTUDIOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Programa de Doctorado que desea cursar (consultar oferta) 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

, queda enterado y conforme con las normas que se 

MODALIDAD General / Ayudas generales 

MODALIDAD Excelencia / Ayudas de excelencia

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Marque la casilla correspondiente a la modalidad de ayudas por la que opta.

Recuerde que si cumple requisitos para participar por ambas modalidades puede marcar las dos.  

Conforme  a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) 
le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la 
finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes así como su participación en actividades y servicios universitarios. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza 
(Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia 
de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. 

En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad 
(dpd@unizar.es ) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y 
que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es 

Puede consultar toda la información al respecto en academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el 
siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/ 

ANEXO 1

Quien suscribe 

señalan en la Convocatoria.
(nombre) (apellidos)



DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD, ordenados y numerados, según se indica en la base sexta
de la convocatoria: 

No olvide subir una fotografía tamaño carné en la primera página de este formulario

Currículum vitae (máximo 6 páginas)

Documentación académica relacionada con los requisitos de acceso (marcar en la opción adecuada) 

A) Solicitantes incluidos en el apartado 6.4 A) -Título extranjero no homologado de un país ajeno al EEES-:

B) Solicitantes incluidos en el apartado 6.4 B) -Título de Máster del EEES o título homologado-:

Título de los estudios universitarios oficiales de Máster del EEES o título homologado
Certificación académica personal de los estudios universitarios oficiales de Máster o título homologado

Documento "Declaración de equivalencia de nota media", en el caso de que los estudios universitarios oficiales 
de Máster se hayan realizado fuera de España.

Carta de preadmisión al programa de doctorado que se desee cursar informada por la Comisión Académica del programa
de doctorado y firmada por el profesor coordinador del mismo (Anexo 2).

Documentación en relación a los estudios a realizar 

Carta de motivación.

Proyecto concreto de investigación y de trabajo de tesis con indicación del título del proyecto (máximo 12 páginas)

Carta de aceptación firmada por el futuro director de tesis, que deberá ser profesor doctor de la Universidad de Zaragoza, o 
investigador doctor de alguno de los Institutos Universitarios de Investigación de la misma, en la que exprese su 
compromiso para dirigir al doctorando así como la viabilidad científica y económica del proyecto de tesis propuesto.

-Candidatos modalidad general- Carta de apoyo del representante legal de la institución en la que trabaja el solicitante
donde se informe de que el solicitante tiene vinculación laboral con esa institución, que esta vinculación continuará a su
regreso tras doctorarse y que autoriza al solicitante a llevar a cabo el proyecto propuesto. Cuando se trate de una
universidad, la carta de apoyo ha de ser firmada por el Rector de la misma. En el resto de los supuestos, la carta
indicará expresamente que la persona firmante lo hace en su “condición de representante legal de la misma” (Anexo 3)

Declaración responsable firmada donde se indica que se cumplen todos los requisitos de la convocatoria  (Anexo 4) 

En el caso de solicitantes de habla portuguesa, certificación de nivel B2 o superior acreditativo del conocimiento de español

Fotocopia del documento de identificación personal en vigor o del que reglamentariamente lo sustituya 

Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de la correspondiente traducción oficial al castellano, excepto si están 
en idioma inglés.
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Título de Máster universitario oficial o de los estudios universitarios equivalentes 

Certificación académica personal correspondiente a los estudios de esa titulación

Documento "Declaración de equivalencia de nota media"
Certificado del centro expedidor del título, que acredite que dicho título es oficial y que faculta para el acceso a 
estudios de doctorado en ese país 
Título de los estudios universitarios previos al Máster
Certificación académica personal de los estudios universitarios previos al Máster

Programa y contenidos de las asignaturas cursadas en ambos estudios 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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