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SOLICITUD DE AYUDAS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UPM PARA EL FOMENTO DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE DOCTORANDOS 
     

XV CONVOCATORIA - CURSO 2016/2017 
 

 
DATOS PERSONALES 

Primer apellido: 
 

 

Segundo Apellido:  

Nombre:  

Nacionalidad: DNI./Pasaporte: 
 

Fecha de Nacimiento: Teléfono: 
 

Correo Electrónico: 
 
Dirección Postal, Calle y nº: 
 

 

Ciudad : 
 

Provincia : C.P.: 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Titulación:  

Universidad:  

Año inicio Titulación: Año fin titulación: 

Otros Títulos Universitarios:  
 
 

CENTRO REALIZACIÓN ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Centro: (Facultad, Escuela, etc.):  

Programa:   

Teléfono:  

Dirección Postal:  

Ciudad: Provincia:                                                 CP.: 

Tutor del Doctorado:                                                    DNI. : 



 
 

VINCULACIÓN CON LA UPM  

 
□ Profesor………………………………………………………………………………………………………….. 
□ Becario Formación de Profesorado Universitario (FPU) 
□ Becario Formación Personal Investigador (FPI)  
□ Becario Personal Investigador Formación (PIF) 
□ Otras becas UPM………………………………………………………………………………………………… 
□ Realización Tesis Doctoral 
□ Becario/Ayuda en Proyecto OTT y otros…………………………………………………………………….. 
□ Alumno de Doctorado 
□ Otros………………………………………………………………………………………………………………...             
 
 

 
 

CENTRO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA 

Centro: (Universidad, Empresa, etc). 

Departamento: 

Ciudad: 

País: 

Tutor: 

Duración de la estancia en el Centro: 

Fechas aproximadas: 
 
Firma del solicitante, comprometiéndose, en caso de concesión a cumplir con las condiciones de 
la presente Convocatoria, 

 
 
 
En Madrid,  a ...................de…………………..de 2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

 
 

 Currículum vitae (resumido). 
 Fotografía reciente. 
 Fotocopia DNI, pasaporte o tarjeta de residente.   
 Fotocopia, en su caso, del documento de vinculación con la 

UPM. 

 Carta de pago tasas de tutela curso 2016-2017.  
 Plan de formación, estudios o investigación. Con la conformidad 

del Tutor o Director de la Tesis y del Presidente de la Comisión 
de Doctorado .   

 Informe del Tutor o Director de la Tesis sobre la repercusión de 
la estancia en su formación.   

 Documento justificativo de admisión en el Centro de destino.  
 Declaración jurada por la que se aceptan los criterios 

establecidos en las bases de la convocatoria.  
 
Otros: 

 
  

 
  



 
DECLARACIÓN JURADA 

 
D./Dña…………………………………………………………………………………….  

con DNI o pasaporte Nº…….………………….., como solicitante de una “Ayuda 

del Consejo Social para el Fomento de la Formación  y la Internacionalización de 

Doctorandos” para el curso 2016-2017 y en cumplimiento de las Bases de la 

Convocatoria  (Punto 4) 

DECLARO: 
 

 Que no me ha sido concedida ninguna otra ayuda para realizar la estancia 

que motiva mi solicitud. 

 Que me comprometo a incluir la mención de la Ayuda recibida del Consejo 

Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en las publicaciones que 

desarrolle por o durante la estancia.  

 Que me comprometo a presentar, a la finalización de la estancia, un informe 

científico donde se recojan los resultados obtenidos, los proyectos que se 

puedan derivar de ellos, las publicaciones realizadas, etc., validado por 

persona responsable del Centro receptor que deberá certificar, además, las 

fechas de estancia, así como a rellenar la correspondiente encuesta de 

satisfacción. 

 Compromiso de solicitar la Mención de “Doctor Internacional o Doctor 

Europeo” en el momento de la defensa de la tesis doctoral. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente  

 En  Madrid, a………de ……………………… del año 2016. 

 

 
 
Fdo.:…………………………………………… 

 

 
 
 

 



 
 

XV CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL CONSEJO SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE DOCTORANDOS PARA EL CURSO 2016-2017.                                                              
                   
CERTIFICADO DEL CENTRO RECEPTOR TRAS LA ESTANCIA BREVE 

CERTIFICATE OF STAY IN A FOREIGN  INSTITUTION 
 
 
Beneficiario/Applicant: 
 
Nombre y apellidos/Name:       
 
DNI/NIE/National Identity Card:       
 
Centro de aplicación de la ayuda/Home Institution:       

 
Centro en el que se ha realizado la estancia/Host Institution: 
 
Nombre/Name:       
 
Dirección/Adress:       
 
País/Country:       

 
Investigador responsable en el centro de la estancia/Responsable person in the Host  
 
Institución/Institution: 
 
Nombre/Name:      
 
Cargo/Post:       
 
 
CERTIFICO: 
Que el investigador en formación arriba mencionado ha realizado una 
estancia en este centro desde:       hasta:       
 
THIS IS TO CERTIFY: 
that the above mentioned person has performed a stay in this Institution in the 
following dates from:       to:       
 
 
 
 
 
 
 
           Firma y sello/Signature & Stamp 

 



 
 

Valoración de la XV Convocatoria de Ayudas del Consejo Social para el Fomento de la 
Formación y la Internacionalización de Doctorandos para el Curso 2016-2017. 
 
Estimados adjudicatarios de las Ayudas para la Internacionalización de Doctorandos, 
solicitamos tu colaboración, con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de servicio, 
conforme a lo establecido en la XV Convocatoria de Ayudas. Esperamos y os agradecemos de 
antemano vuestras opiniones y sugerencias. (En la valoración numérica propuesta, el nº  5 
sería  la máxima puntuación). 
 

CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. 
 

- ¿Tenias conocimiento previo del Consejo Social, como Órgano de Gobierno de la 
Universidad?. 

 SI □ NO □ 
 
- ¿Tenias conocimiento de las funciones y actividades del Consejo Social?. 
 SI □ NO □ 

 

PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA AYUDAS. 
 

- ¿Tenias  conocimiento  previo  de  la  existencia  de  esta  Convocatoria  de  ayudas  
de  años anteriores?. 

 SI □ NO □ 
 

- En caso afirmativo, indicar a través de que medio. 
Página Web: □ 
Departamento: □ 
Centro: □ 
Vicerrectorados: □ 
Alumnos: □ 

 
- ¿Crees suficiente la difusión que se realiza de la Convocatoria?  
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 
 
- ¿Crees suficiente la visibilidad de la Convocatoria en la página web? 

1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 
 

- Claridad de los requisitos y procedimientos en las bases de la Convocatoria. 
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 
 
 



 
 

- Idoneidad de la documentación requerida en la solicitud.  
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 
 
- Adecuación de los requisitos exigidos a la finalidad de la Convocatoria. (Contribuir a 

mejorar la formación de profesores de esta Universidad que estén realizando estudios de 
Doctorado en la misma o de otras personas que, sin ser actualmente profesores de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y estando igualmente realizando en ella estudios de Doctorado, podrían en 
un futuro formar parte de su plantilla.) 
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 

 

- ¿Es suficiente el plazo de recepción de solicitudes?  
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 

 

- Dotación económica de la ayuda.  
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 

 
PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 

 
- Atención  recibida  en la Oficina del Consejo Social durante la tramitación de las  Ayudas   

(desde   la  publicación   de   la convocatoria, hasta la finalización de la estancia). 
 1: □ 2: □ 3: □ 4: □ 5: □ 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
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