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Ayuda para contratos puente para doctores

 
A.3.1

Datos del solicitante:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Centro de adscripción:

Departamento:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Datos de la beca o contrato disfrutada:

FPU FPI Junta de AndalucíaTipo: Fecha de inicio:

Fecha de lectura tesis doctoral: Calificación obtenida:

Marque los documentos que aporta con esta solicitud:

Memoria de la actividad investigadora que ha desarrollado durante su periodo predoctoral, acompañada del plan de trabajo que 
desarrollará durante el disfrute de la ayuda, junto con el VºBº del director o responsable del grupo o proyecto de investigación. Enviar 
en formato electrónico a planpropio@uma.es

Documento oficial que acredita estar en posesión del título de doctor.

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

Documento que acredite haber contactado con un Centro de Investigación de calidad, preferentemente extranjero, para una estancia 
postdoctoral.

Acreditación documental de haber solicitado una beca postdoctoral, o en su caso documento de compromiso de solicitarla en la 
convocatoria inmediatamente siguiente.

El solicitante

de 201deMálaga,

DNI:

Nombre:

Vº Bº 
El director/responsable del  
grupo/proyecto de investigación
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Información adicional

Memoria científica del trabajo a realizar
Extensión máxima de 1000 palabras. 
Debe incluir las actividades a realizar durante la vigencia del contrato, relativas al trabajo de 
investigación, con indicación expresa de las actividades encaminadas a difundir  los resultados de su 
Tesis Doctoral.
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