
 

Información básica de protección de datos del tratamiento: Doctorado 
Responsable Vicerrectorado de Estudiantes 
Finalidad Gestión de la matrícula  en estudios de  doctorado, tesis y certificaciones  
Legitimación Cumplimiento de obligación legal; Misión en interés público 
Destinatarios Se prevén cesiones 
Derechos Acceder y rectificar  los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional 
Información adicional Puede consultarla con detalle en nuestra página web:  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-11-Info- Adic-Doctorado.pdf 
 

 

Solicitud de ayudas al Programa EUROPAEUM SCHOLARS 
 
 
 
DNI/NIE/Tarjeta Residencia Nacionalidad Sexo 

H M 
Teléfono Correo Electrónico 

Nombre Apellidos 

Dirección  durante el curso Número Piso 

Localidad Provincia Código Postal 

 

Datos del Programa de Doctorado en el que se encuentra matriculado 
Denominación del Programa Código 

Centro responsable 

Título de la tesis 

REQUISITOS: 
 1.- Estar matriculado en 2º o 3er año en un Programa de Doctorado perteneciente a una de las siguientes ramas de   
conocimiento: 

- ARTES Y HUMANIDADES 
- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 2.- La temática de la tesis deberá estar relacionada con algún aspecto de la Europa contemporánea.  
 

Documentación a presentar (en inglés) 

- Certificado Oficial de Nivel de Inglés B2 o superior. 
- Certificado académico del expediente de Licenciatura/Grado y Máster. 
- Curriculum vitae (no superior a dos páginas). 
- Carta personal de motivación (no superior a 500 palabras). 
- Respuestas a las dos cuestiones indicadas en el apartado de relevancia (no superior a 100 palabras cada una). 
- 2 cartas de presentación de profesores (una de ellas de su director/a de la tesis). 
- 1 carta de presentación de una persona no vinculada al mundo académico sobre la capacidad de liderazgo del 

candidato. 
- 1 carta de presentación de una persona no vinculada al mundo académico de carácter personal. 

 
En Madrid, a      

El Doctorando 
 

 
 
 Fdo.      
 
La solicitud, junto con la documentación requerida, deberá dirigirse a la Sra. Directora de la Escuela de Doctorado de la UCM por correo 
electrónico a: escueladoctorado@ucm.es y a la coordinación del programa europaeum.scholars@admin.ox.ac.uk. 
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