SOLICITUD DE ACCESO A PROGRAMA DE DOCTORADO (RD 99/2011)

ALUMNO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF / PASAPORTE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD – PROVINCIA
CÓD. POSTAL TELÉFONO/S

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

MODALIDAD DE ACCESO (seleccionar la opción que proceda)

NORMATIVA

Graduado o equivalente + Máster Universitario

Art. 6 .1
R.D. 99/2011, de 28 de enero

Título universitario oficial español o de otro país del EEES que habilite para el acceso a
Máster: Haber cursado un mínimo 300 créditos ECTS de los que al menos 60, habrán de
ser de nivel de Máster.

Art. 6 .2.a)
R.D. 99/2011, de 28 de enero
Art. 6 . 2.b)
R.D. 99/2011, de 28 de enero
http://www.nebrija.com/investigacionuniversidad/pdf/acceso-doctoradotitulaciones-anteriores-rd-1393.pdf

Graduado Haber cursado al menos 300 créditos ECTS.

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

Art. 6. 2 c), 2 d), 2 e)
R.D. 99/2011, de 28 de enero

Otros
Suficiencia Investigadora:

Disposición Adicional Segunda
R.D. 99/2011, de 28 de enero

R.D. 185/185
R.D. 778//1998

SOLICITA SER ADMITIDO EN EL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO:
PROGRAMA
LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
TUTOR
PROPUESTO
RÉGIMEN DE
DURACIÓN

TIEMPO COMPLEO

TIEMPO PARCIAL (Deberá acreditarse documentalmente)

En Hoyo de Manzanares (Madrid) a _______ de____________________ de ________

Firma del/de la interesado/a
COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa de que los datos recabados mediante los formularios de información, inscripción y matriculación serán incluidos en un
fichero del que es titular la Universidad Antonio de Nebrija y podrán ser utilizados para la prestación de servicios educativos y la
gestión de actividades propias, y para la remisión de publicidad e información que pudiera ser de interés para el titular.
En caso de que no desee prestar su consentimiento para que no se le remita publicidad e información de interés por correo
electrónico marque la siguiente casilla:
No doy mi consentimiento para que me envíen publicidad e información por correo electrónico.
Al suscribir el presente declara estar informado sobre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en el domicilio de la Universidad Antonio de Nebrija, sito en calle Hostal s/n, Campus de la Berzosa, Hoyo de Manzanares,
28240-Madrid.”

