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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  MMAADDRRIIDD  

AAYYUUDDAASS  DDEE  VVIIAAJJEE  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

PPRROOYYEECCTTOO  FFIINN  DDEE  CCAARRRREERRAA,,  GGRRAADDOO  OO  MMAASSTTEERR  ((22  AA  66  MMEESSEESS))..  

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

Apellidos:  Nombre: 
NIF o PASAPORTE: Sexo: 
Nacionalidad: Edad:         Fecha de nacimiento:                
Lugar de Nacimiento: 
Dirección permanente a efectos de comunicaciones: 
Código Postal:      Ciudad:     Provincia: 
Teléfono: Móvil: 

DDAATTOOSS  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS  
Centro: 
Titulación: 
Especialización: 
Curso actual: 
Tipo de ayuda solicitada: 

DATOS DEL TFG/TFM/PRÁCTICAS  PARA EL DESARROLLO
Título de TFDM/TFDG/Práctica: 

Tutor UPM: 
Nombre y apellidos: 
Teléfono: Email: 
Departamento: Grupo: 

Localización geográfica del proyecto: 
País de destino: 
Departamento/Estado/Provincia: 
Localidad: 
Fecha prevista de inicio: Fecha prevista de finalización: 

Entidad o Universidad contraparte 
Nombre: 
País receptor: 

Sello registro 
de entrada 

Email UPM:
Email Personal: 



Tutor en la entidad de acogida 
Nombre y apellidos: 
Teléfono:  Correo electrónico: 
Cargo: 

Otras entidades contraparte 
Nombre: 
País: 
Email: 

Nombre: 
País: 
Email: 

Nombre: 
País: 
Email: 



OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
Descripción del programa en el que se integra el Proyecto, incluyendo justificación de 
alineamiento con las prioridades de la cooperación española, la agenda 2030 y cooperación de 
la UPM: 



Descripción del proyecto:  



OOTTRROOSS  DDAATTOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
Actividades y resultados esperados: 



Impacto potencial previsto, aplicabilidad, sostenibilidad y transferencia de los resultados: 



EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  PPRREEVVIIAA  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL
TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  YY  PPAARRAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  



Firma del Alumno:_________________________________ En       a           de                 de 

La firma del presente documento implica la veracidad de los datos consignados y de los documentos aportados. Esta solicitud para que tenga 
validez deberá entregarse en el Registro General de la UPM, dentro del plazo establecido en la convocatoria. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar 
parte de un fichero de estudiantes de la Universidad, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su 
participación en los servicios universitarios. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
remitiendo escrito al responsable de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite su identidad. 

CARTA DE MOTIVACIÓN:
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