ESTUDIANTES DE NUEVO ACCESO CON TITULACIONES EXTRANJERAS
Última actualización: 23/07/2018

SOLICITUD DE ACCESO Y ADMISIÓN A PROGRAMAS DE DOCTORADO EEES, DE ESTUDIANTES CON
TITULACIONES OBTENIDAS DE ACUERDO CON SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS

DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Núm. de DNI / pasaporte / documento identificativo de la UE

A efectos de notificaciones el interesado/a señala el siguiente domicilio:
Av., calle o plaza y número
Provincia

Localidad
País

Código postal

Teléfono

Dirección de correo electrónico

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ACCESO
Ya dispongo de una resolución favorable de acceso de la UB emitida a partir del 1 de octubre de 2012 (Vía VA)
Estudios de grado cursados:

Universidad y país en el que se ha obtenido el título de Graduado/a:

Estudios de máster universitario cursados:

Universidad y país en el que se ha obtenido el título de Máster
universitario:

Nombre de la beca, institución que la otorga y país (solo en el caso de disfrutar de una beca)

SOLICITO el estudio de equivalencia de las titulaciones presentadas a las requeridas para acceder a los programas de
doctorado en la Universidad de Barcelona (Vía VC)
Estudios de grado cursados:

Universidad y país en el que se ha obtenido el título de Graduado/a:

Estudios de máster universitario cursados:

Universidad y país en el que se ha obtenido el título de Máster
universitario:

Nombre de la beca, institución que la otorga y país (solo en el caso de disfrutar de una beca)

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
SOLICITO la admisión al programa de doctorado condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos
para los programas de doctorado de la Universidad de Barcelona
Denominación del programa de doctorado

Código

Denominación de la línea de investigación en la que estoy interesado/a

Código

Quedo enterado/a de que si la solicitud no cumple los requisitos exigidos o se observa que falta alguno de los documentos exigidos, se me requerirá para
que, en el plazo máximo de diez días, enmiende la solicitud o aporte los documentos preceptivos, indicándoseme que, en caso de omisión, se tendrá por
desistida mi petición, con la resolución previa dictada a tal efecto. Doy mi consentimiento en relación con la recepción por medios electrónicos de las
comunicaciones correspondientes a los trámites de acceso y admisión a los programas de doctorado (en caso de no marcar ninguna opción, se entenderá
SÍ
NO
que SÍ que se da consentimiento):
Información básica sobre protección de datos (derecho de información):
1) El responsable del tratamiento de sus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona. (2) Las finalidades de los tratamientos son, llevar a
cabo el acceso y la admisión al correspondiente programa de doctorado y la correspondiente gestión académico‐administrativa, basándose en el
cumplimiento de una misión de interés público y, en segundo lugar, el envío de información sobre la oferta de servicios si nos da su consentimiento. (3)
Los destinatarios de los datos son la propia universidad y los encargados del tratamiento, si procede. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo
que sea obligación legal o sea necesaria como consecuencia de haberse suscrito a alguno de los servicios prestados por un tercero que se indican en el
formulario de matrícula. (4) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad y solicitar la limitación de los
tratamientos, en determinadas circunstancias. (5) También puede consultar la información adicional en el reverso de este documento.
Declaro que he leído el derecho de información.

Barcelona, a...........de..............................................de 20.......

(firma)

DECANO / DECANA DE LA FACULTAT DE ______________________________________
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Información sobre protección de datos (información adicional)
1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona, con dirección postal Gran
Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona y dirección de correo electrónico secretaria.general@ub.edu.
2.

¿Cuáles son los datos de contacto del delegado de protección de datos?

La dirección de correo electrónico del delegado de protección de datos de la Universidad de Barcelona es protecciodedades@ub.edu y su
dirección postal es Travessera de les Corts, 131‐159, Pabellón Rosa, 08028 Barcelona.
3.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Recogemos sus datos con el fin de llevar a cabo el acceso y la admisión, al correspondiente programa de doctorado, así como la
correspondiente gestión académico‐administrativa.
4.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Vuestros datos se conservarán permanentemente en la línea de lo previsto en la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Gestión de
Documentos.
5.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Para poder llevar a cabo los tratamientos indicados en el apartado tercero precisamos recoger sus datos teniendo en cuenta que su
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público consistente en la prestación del servicio público de
educación superior encomendado a las universidades por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
6.

¿A qué destinatarios se facilitarán sus datos?

A la propia universidad y a los encargados del tratamiento, si fuese necesario. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que
sea obligación legal o sea necesaria como consecuencia de haberse suscrito a alguno de los servicios prestados por un tercero que se
indican en el formulario de matrícula. En estos supuestos, únicamente se enviarán los datos necesarios.
7.

¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si la UB está tratando o no datos de carácter personal sobre su persona. En este sentido,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si lo considera necesario,
solicitar su supresión.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En el caso de
que corresponda ser estimado este derecho, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio del derecho de defensa o formular
reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad y en determinados supuestos, tiene derecho a obtener sus datos personales en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica. Asimismo, también tiene derecho a que la UB los transmita a otro responsable del
tratamiento.
En el supuesto de que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas
circunstancias. En estos supuestos, la UB dejará de tratar sus datos excepto cuando sea necesario para el ejercicio del derecho de
defensa o formular reclamaciones.
8.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Mediante un escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o de otro documento identificativo, dirigido a la Secretaría General de la
Universidad de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a la
dirección secretaria.general@ub.edu.
9.

¿Qué vías de reclamación tiene a su disposición?

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede comunicarlo al Delegado de Protección de Datos de la UB.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE ACCESO:
 La información sobre los requisitos que deben cumplir los documentos académicos se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm
 Toda la documentación original debe ir acompañada de fotocopias para que la secretaría de estudiantes y docencia pueda realizar las copias
compulsadas.
A RELLENAR Y VALIDAR POR LA SECRETARÍA DE ESTUDIANTES Y DOCENCIA DEL CENTRO DEL/ DE LA COORDINADOR/A

Vía VC

DNI, pasaporte o documento identificativo de la UE
Título de Graduado/a

Traducción
Legalización

La certificación académica de los estudios superados para la obtención del título de Graduado/a, en la que se especifique
su duración en cursos académicos y la relación de las materias cursadas que incluya, en cada una, la carga horaria y la
calificación obtenida (con indicación del sistema de calificación)

Traducción
Legalización

Título de Máster Universitario (solo en el caso de tener título de máster)

Traducción
Legalización

La certificación académica de los estudios superados para la obtención del título de máster, en la que se especifique su
duración en cursos académicos y la relación de las materias cursadas que incluya, en cada una, la carga horaria y la
calificación obtenida (con indicación del sistema de calificación)

Traducción
Legalización

Justificante del pago de la tasa correspondiente fijada en el Decreto de Precios de la Generalitat de Cataluña para cada curso académico (el
interesado/a debe realizar el pago de la tasa en la secretaría de estudiantes y docencia del centro en el que se presente la solicitud)
La justificación del pago de la tasa es un requisito necesario para la tramitación del expediente
Documento acreditativo de que se ha obtenido una beca para los estudios de doctorado (solo en el caso de disfrutar de una beca)
Otra documentación (especificar):
Hago constar que se ha comprobado la solicitud y que la documentación académica cumple los requisitos.
(fecha)

Vía
VA

Barcelona,
Visto bueno
Jefe/a de secretaría
(Nombre y apellidos)
DNI, pasaporte o documento identificativo de la UE

Copia resolución de acceso favorable

RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN
De acuerdo con la documentación presentada, el candidato cumple los requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión al programa, y por
tanto se acuerda resolver favorablemente la admisión al programa de doctorado, para el curso _________________. La formalización de la admisión, de
acuerdo con la normativa de nuestra Universidad, será efectiva en el momento que sean presentados todos los documentos correspondientes, se
efectúe la matrícula y se abonen las tasas establecidas.
(a rellenar por la Comisión Académica del Programa, solo en el caso de admisiones favorables)
Al estudiante se le ha asignado:
Línea de investigación
Código

Tutor/a
Nombre y apellidos

del departamento de la UB

Director/es (máximo dos codirectores):
1

Nombre y apellidos

Tipos documento:
(Solo en el caso de externos a la UB)
2

del departamento de la UB/ institución (externos a la UB)

DNI

PASAPORTE

DOCUMENTO DE LA UE

Nombre y apellidos

Tipo de documento:
(Solo en el caso de externos a la UB)

Número:
del departamento de la UB/ institución (externos a la UB)

DNI

PASAPORTE

Centro de matrícula

Tipo de dedicación de elaboración de la tesis autorizado:

DOCUMENTO DE LA UE

Número:

Departamento UB o Institución (externa a la UB) donde el doctorando
realizará la investigación

a tiempo COMPLETO

a tiempo PARCIAL

Se adjunta con esta resolución el documento de compromiso firmado por la Comisión Académica para que se sigan los trámites de firma
correspondientes.
Barcelona, (fecha)
(firma)
(Nombre y apellidos)

Presidente/a de la Comisión Académica
Programa de doctorado ______________________________________________________________________________________________________
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