
 

  

 

 

 

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

 XVII CONVOCATORIA - CURSO 2018 / 2019 
 
DATOS PERSONALES. 
Primer Apellido:  

Segundo Apellido:  

Nombre:  

Nacionalidad: DNI. / N.I.E.: 

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.): 

Grupo de Investigación: 

Programa de Doctorado: 

Teléfono:  

Dirección Postal:  

Ciudad: Provincia: C.P.: 

Tutor del Doctorado: 

 VINCULACIÓN CON LA UPM. 
Profesor Ayudante.  

Alumno de Doctorado.  

Otros:  

 



 

  

 

 

 

 

CENTRO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA: 

Centro:  

Departamento: 

Ciudad: 

País: 

Investigador responsable de la estancia: 

Duración de la estancia en el Centro:                                meses 

Fecha inicio: 

Fecha finalización:  
 
 
Fecha y firma del solicitante, comprometiéndose, en caso de concesión a cumplir con 
las condiciones de la presente Convocatoria, 
 

 
En Madrid, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mediante la presente firma, reconozco haber sido informado/a de que la Universidad 
Politécnica de Madrid es responsable del tratamiento de mis datos; que los mismos han 
sido recogidos con la finalidad de proceder adecuadamente a la tramitación, desarrollo y 
ejecución de la Convocatoria de Ayudas a la Internacionalización de Doctorandos; que el 
tratamiento es legítimo al ser necesario para cumplimiento de una misión realizada en 
interés público (Artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679); que no está prevista 
ninguna  cesión de los datos a terceros, salvo obligación legal; que puedo acceder, 
rectificar y cancelar  los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se 
indican en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos siguiente. 
 



 

  

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Universidad Politécnica de Madrid 

Dirección Postal: C/ Ramiro de Maeztu nº7. 28040 Madrid 

Teléfono: 91 067 00 76 

Correo electrónico: ayudas.consejosocial@upm.es 

Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es 

- ¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales? 

Sus datos personales son recogidos con la finalidad de poder tramitar y gestionar adecuadamente todos los 
aspectos relacionados con la Convocatoria de Ayudas a la Internacionalización de Doctorandos. 

- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de 
esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos se contiene en los artículos del Reglamento (UE) 2016/679:  

Artículo 6.1.e): tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Artículo 6.1.c): tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 

- ¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? 

Los datos que se le solicitan son estrictamente necesarios para la ejecución de la Convocatoria de Ayudas a la 
Internacionalización de Doctorandos, motivo por el que en el supuesto de que no nos los facilite no podría 
formalizarse su solicitud, quedando, por tanto, la misma sin efecto. 

- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se contempla la cesión de sus datos a terceros, salvo las que pudieran producirse en cumplimiento de una 
obligación legal. 

- ¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?    

En relación a los datos facilitados tiene derecho, en todo caso, a solicitar el acceso a los mismos, así como a 
solicitar la rectificación de aquellos datos que sean inexactos. 

Tiene derecho, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, a solicitar 
la cancelación y supresión de sus datos y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos.  

Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección 
de Datos de la UPM. 

 Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/index.html” 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

 

Currículum vitae Normalizado.*  

Fotocopia DNI / NIE.    

Carta de pago tasas de tutela curso 2018-2019.   

Memoria justificativa, informada por el Director de la Tesis y conformidad 
del Presidente de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.  

Documento justificativo de admisión en el Centro de destino.   

Otros:  
 

 

Currículum vitae normalizado del solicitante. Los modelos se pueden obtener en 
las siguientes direcciones: 
 

a)        Los solicitantes que dispongan de una cuenta en la UPM, con su correo 
@upm.es o @alumnos.upm.es puede usar la aplicación de la 
Universidad: 
https://www.upm.es/Memorias/Memorias/registrocv.jsp 
 

b)        Los solicitantes que no se encuentren en el caso anterior, pueden usar 
el propio editor de la FECYT:  
https://cvn.fecyt.es/editor 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ESTANCIA 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA: 
Apellidos y nombre: 
Título de la Tesis Doctoral: 

Nombre Director/a de la Tesis Doctoral: 

Centro: 

CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA: 
Nombre de la Universidad - Institución: 

Centro: 

Investigador/a responsable de la estancia: 

Cargo/categoría: 

Fecha y duración de la estancia: 

Actividades realizadas durante la formación doctoral (máximo 200 palabras): 

Previsión fecha para el depósito de la tesis: 



 

  

 

 

 

 
OBJETIVO DE LA ESTANCIA – PLAN DE TRABAJO (máximo 500 palabras): 
 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

 
Idoneidad del objetivo de la estancia y del Centro o Grupo de 
Investigación de destino en relación con la formación del solicitante 
(máximo 300 palabras): 
 
 

 
 
 
VºBº Director/a de la Tesis: 

 
 
 
 
 
 

VºBº Presidente/a de la Comisión de 
Doctorado: 

 
 
 
 
 

Beneficiario/a: 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: 

 
Fdo.: 

 
Fdo.: 

Fecha: 
 
Fecha: 

 
Fecha: 
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