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y oposición en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. Séneca 2, 28040 Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
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Fecha Nacimiento

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
ANEXO I
SOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICA  ESPECIALIZADA PARA LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE PODOLOGÍA (FISIOTERAPIA)

Datos personales del solicitante

DNI/NIF/Tarjeta Residencia

Apellidos Nombre

Teléfono Fijo Correo Electrónico

Localidad Provincia

Dirección

  Fecha _______________________ Firma del interesado/a ___________________________________

Datos académicos del solicitante

Documentación a aportar por el solicitante

* Fotocopia del DNI/NIE/Tarjeta de Residencia del solicitante, en vigor.

* Certificación académica, en la que figurarán las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la nota media de 

todas las superadas. (Exclusivamente para los solicitantes con estudios previos en otras universitadades).                         

*Pertenecer al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid antes de la incorporación. Dicha pertenencia y estar al 

corriente de pago serán requisitos imprescindibles para obtener la credencial de becario.

* Curriculum Vitae, (máximo cuatro folios).

* Fotocopia de documentos acreditativos de los méritos alegados (no se valorarán aquellos méritos que siendo alegados 

en el Curriculum Vitae no estén debidamente justificados).

Teléfono Móvil


