CURSO ACADÉMICO 2007-08
CENTRO: FACULTAD DE MEDICINA

CÓDIGO PROGRAMA : H0L01

SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT "MEDICINA" ( RD 1393/2007)
DATOS PERSONALES

DNI o pasaporte (extranjeros)

Fecha nacimiento

Apellidos y Nombre
Calle

núm.

Localidad

piso

Codigo Postal

Teléfono

Nacionalidad : Esp.

Ext.

Sexo : Hombre

Correo electrónico

Mujer

Autorizo la difusión de mi dirección para recibir información sobre productos y servicios relacionados con las funciones legítimas de la UB. En todo
caso se enviarán al "Consejo de Universidades" con finalidades estadisticas, de acuerdo a la normativa vigente
Sí
No

DATOS ACADÉMICOS

Espacios a rellenar por la Comisión del Programa de Doctorado "Medicina"

Estudios de grado
Número de créditos cursados

Estudios cursados

Fecha expedición título

Equivalencia en créditos ECTS

Universidad responsable de los estudios

Estudios oficiales de postgrau

Estudios cursados

Número de créditos cursados

Fecha expedición del título

Equivalencia en créditos ECTS

Universidad responsable de los estudios

Fecha obtención suficiencia investigadora

Estudios de Doctorado cursados RD 778/98 o RD 185/85

En caso de haberse cursado este estudio en la UB, indicar el Departamento responsable

Universitat responsable de los estudios

Equivalencia en créditos ECTS

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR / TUTOR DE LA TESIS

Director/tutor de la línea de investigación:

Dr./a

CERTIFICO que el estudiante indicado en el apartado anterior esta realizando la tesis doctoral bajo mi dirección, en el Departamento:

Seleccioneu un Departament de la llista

o Centro de investigación :

Firma Director/Tutor línea

Visto bueno Director del Departamento

ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Espais a emplenar per la Comissió del Programa de Doctorat

El Estudiante ha sido admitido/a en los estudios de doctorado solicitados dado que reúne los requisitos académicos previos de acceso para estos estudios
El Estudiante ha sido admitido/a en lalínea de investigación solicitada para realizar la tesis doctoral bajo la dirección del Dr/a.
vinculado al Departamento de

adscrito a la Facultat de Medicina
Fecha:

Firma coordinador Programa de Doctorado Dr. J.M. Nicolás

SERVICIOS EXTRAACADÉMICOS QUE PUEDE SUSCRIBIR
Seguro voluntario y de accidente :
Fundación Solidaritat

Sï

Servicio de Deportes:

No

(El hecho de marcar No en el recuadro correspondiente supone la renuncia a la suscripción de la poliza voluntaria)

Opción1

Opción 2

Para saber cuáles son las ventajas y las condiciones de estos servicios, conculten la información correspondiente en http://www.ub.edu/monub/

DATOS ECONÓMICOS
indique si tiene vigente el carné de família numerosa o dispone del resguardo de solicitud de expedición o renovaciónSÍ
Número de hijos relacionados en el título

Modalidad de pago:

Barcelona,

NO

Número de carné de família numerosa

Pago único en efectivo

firma del estudiante

Quedo enterado que la eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al cumplimiento de los requisitos y normativas legales exigibles y al pago completo en
los plazos establecidos. Así mismos, me doy por enterado que, en el caso de falta de la documentación señalada en la Normativa de Matrícula, este acto tiene efectos de
notificación para aportar la documentación que corresponda en el plazo de 10 dias a partir de la fecha de matrícula. El hecho de marcar No en el recuadro correspondiente, supone
la renúncia a la suscripción de la póliza voluntaria

