
Nombre y apellidos:

DNI o equivalente:

Dirección:

Población: Provincia:

Código postal: Teléfono/s:

e-mail:

Titulación:

1 - Solicitante

Departamento:

Apoyo a la Investigación:

Registro Entrada nº:

Fecha Entrada:

Tesis Doctorales: Resumen del expediente académico del solicitante
Currículum Vitae del Solicitante (Véase índice a seguir en el reverso de este impreso)

Fotocopia del DNI o Pasaporte del Solicitante

Certificación académica oficial compulsada de la Licenciatura o Grado + Hoja resumen cumplimentada según modelo adjunto

Certificado oficial de la inscripción del Proyecto de Tesis Doctoral y de haber obtenido los créditos

Informe del Director de la Tesis

Autorización del Responsable de las instalaciones a utilizar, si procede

Memoria y Plan del Proyecto (Véase índice a seguir en el reverso de este impreso)

Otros documentos (Especificar)

Universidad:Centro:

2 - Título del proyecto Código UNESCO (ver reverso)

Nombre y apellidos:

Centro de Investigación:

3 - Director del proyecto

Alicante, a de de 2020

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

Firma del solicitante:



En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad 
de la Diputación Provincial de Alicante y cuyo responsable es el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Organismo Autónomo de la misma. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión de las actividades de los 

departamentos del Organismo. En todo momento podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - Calle San Fernando 44, Casa Bardín, 03001 Alicante - Tel: 96 512 12 14 - www.iacjuangilalbert.com

LAS SOLICITUDES DEBERÁN DESARROLLAR LOS PUNTOS SIGUIENTES Y MANTENER EL ORDEN 
QUE FIGURA A CONTINUACIÓN: 
  
A.- CURRÍCULUM VITAE DEL SOLICITANTE  
  
1.- ANEXO A 
  
2.- PUBLICACIONES  
 2.1.- Libros (Indicar título, fecha de publicación, editorial, páginas y si se es autor o coautor).  
 2.2.- Artículos de revistas (Indicar título del artículo, revista, fecha de publicación y páginas)  
  
3.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS A CONGRESOS (Indicar título, lugar, fecha, entidad organizadora, y 
carácter nacional o internacional)  
  
4.- BECAS Y AYUDAS RECIBIDAS (Especificar entidad que concedió la beca y si se trata de becas durante 
la licenciatura o con posterioridad) 
  
5.- OTROS MÉRITOS. 

B.- MEMORIA Y PLAN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 
  
1.- TÍTULO DEL PROYECTO 
2.- INTRODUCCIÓN (finalidad del proyecto, antecedentes, estado actual de conocimientos y 
bibliografía) 
3.- OBJETIVOS (hipótesis de partida y objetivos concretos) 
4.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (actividades o tareas y planificación temporal).  
5.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS 
6.- PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO. (Máximo 4.000 EUROS.). Por conceptos:  
6.1.- Soporte bibliográfico y material inventariable 
6.2.- Viajes y dietas  
6.3.- Otros gastos  
6.4.- Total Presupuesto 

Campos temáticos: (UNESCO) 51  Antropología   
53  Ciencias económicas   
54  Geografía   
55  Historia   
55.02  Historia del Arte   
56  Ciencias jurídicas. Leyes   
57  Lingüística   
58  Pedagogía   
59  Ciencia política   
61  Psicología   
62  Ciencias de las artes. Letras. Literatura   
63  Sociología   
72  Filosofía   



Apoyo a la Investigación: Anexo A

Matrículas de honor:

1.1 Licenciatura/Grado

Sobresalientes:

Notables:

Aprobados:

Nº TOTAL DE PUNTOS:

x 4

x 3

x 2

x 1

Número Total

A

Nº ASIGNATURAS DE LA LICENCIATURA/GRADO: B

PUNTUACIÓN FINAL: A / B

1.2 - Memoria de Licenciatura o Proyecto de Fin de Carrera

Calificación:Fecha de lectura:

1.3 - Premio Extraordinario de Licenciatura

Fecha de concesión:Sí No

1.4 - Cursos de Doctorado
Programa de Doctorado:

Nº de créditos obtenidos Año de doctorado:  1º 2º 

1.5 - Máster Oficial
Título:

Nº de créditos obtenidos

Alicante, a de de 2020

Firma del solicitante:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad 
de la Diputación Provincial de Alicante y cuyo responsable es el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Organismo Autónomo de la misma. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión de las actividades de los 

departamentos del Organismo. En todo momento podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Registro Entrada nº:

Fecha Entrada:


1 - Solicitante
Apoyo a la Investigación:
Registro Entrada nº:
Fecha Entrada:
Tesis Doctorales: Resumen del expediente académico del solicitante
2 - Título del proyecto
3 - Director del proyecto
de 2020
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
Firma del solicitante:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante y cuyo responsable es el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Organismo Autónomo de la misma. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión de las actividades de los departamentos del Organismo. En todo momento podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - Calle San Fernando 44, Casa Bardín, 03001 Alicante - Tel: 96 512 12 14 - www.iacjuangilalbert.com
LAS SOLICITUDES DEBERÁN DESARROLLAR LOS PUNTOS SIGUIENTES Y MANTENER EL ORDEN QUE FIGURA A CONTINUACIÓN:
 
A.- CURRÍCULUM VITAE DEL SOLICITANTE 
 
1.- ANEXO A
 
2.- PUBLICACIONES 
         2.1.- Libros (Indicar título, fecha de publicación, editorial, páginas y si se es autor o coautor). 
         2.2.- Artículos de revistas (Indicar título del artículo, revista, fecha de publicación y páginas) 
 
3.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS A CONGRESOS (Indicar título, lugar, fecha, entidad organizadora, y carácter nacional o internacional) 
 
4.- BECAS Y AYUDAS RECIBIDAS (Especificar entidad que concedió la beca y si se trata de becas durante la licenciatura o con posterioridad)
 
5.- OTROS MÉRITOS. 
B.- MEMORIA Y PLAN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL
 
1.- TÍTULO DEL PROYECTO
2.- INTRODUCCIÓN (finalidad del proyecto, antecedentes, estado actual de conocimientos y bibliografía)
3.- OBJETIVOS (hipótesis de partida y objetivos concretos)
4.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (actividades o tareas y planificación temporal). 
5.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS
6.- PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO. (Máximo 4.000 EUROS.). Por conceptos: 
6.1.- Soporte bibliográfico y material inventariable
6.2.- Viajes y dietas 
6.3.- Otros gastos 
6.4.- Total Presupuesto 
Campos temáticos: (UNESCO) 51          Antropología          53          Ciencias económicas          54          Geografía          55          Historia          55.02          Historia del Arte          56          Ciencias jurídicas. Leyes          57          Lingüística          58          Pedagogía          59          Ciencia política          61          Psicología          62          Ciencias de las artes. Letras. Literatura          63          Sociología          72          Filosofía          
Apoyo a la Investigación: Anexo A
1.1 Licenciatura/Grado
x 4
x 3
x 2
x 1
Número
Total
A
B
1.2 - Memoria de Licenciatura o Proyecto de Fin de Carrera
1.3 - Premio Extraordinario de Licenciatura
1.4 - Cursos de Doctorado
Programa de Doctorado:
1.5 - Máster Oficial
Título:
de 2020
Firma del solicitante:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante y cuyo responsable es el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Organismo Autónomo de la misma. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión de las actividades de los departamentos del Organismo. En todo momento podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Registro Entrada nº:
Fecha Entrada:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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