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A.4

Datos del solicitante:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Centro de adscripción:

Departamento:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Datos de la tesis doctoral:

Título de la tesis doctoral:

Fecha de lectura:

Marque los documentos que aporta con esta solicitud:

Curriculum vitae normalizado del solicitante. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es

Copia del título de doctor.

Copia del DNI o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso de naturales de 
otros países.

Copia de la solicitud y de la documentación completa presentada al programa de incorporación de doctores.

Copia de informe de evaluación que incluya la puntuación obtenida y desglose de la misma.

Certificación de haber realizado una estancia postdoctoral de al menos 2 años en un centro de investigación preferentemente 
extranjero.

Carta de aceptación del investigador responsable de la UMA donde se incoporará el beneficiario.

VºBº del director del Departamento al que se incorporaría el solicitante, tras aprobación de la aceptación de la solicitud en consejo 
de departamento.
Memoria de la actividad investigadora a realizar en la UMA durante el periodo del contrato, con el VºBº del responsable del grupo de 
investigación.
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