
SOLICITUD DE CARTA DE PREADMISIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA EIDUNED 
Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales 

para la formación de personal investigador

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

NIF / Pasaporte:

Titulaciónes Académicas que
dan acceso al doctorado 
(licenciatura, ingeniería, 
grado m§s máster, etc)  (1)

Por la Facultad / Escuela de:

Universidad de:

Fecha Finalización de los 
estudios:

Domiciliado en (ciudad, 
provincia y país):

Calle y código postal:

Dirección correo electrónico 
y TELÉFONO:

DATOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DEL QUE SOLICITA LA CARTA DE PREADMISIÓN 

Nombre del programa:

DATOS DEL PROFESOR / INVESTIGADOR DE LA UNED QUE AVALA LA SOLICITUD DE 
PREADMISIÓN

Nombre y apellidos:

Lugar, fecha y firma del 
solicitante: 

 

Fdo.:

Director/a de 
 la ayuda 
de la UNED: 

 
Fdo.:

(1) Deberá acompañar la solicitud con fotocopia de los t²tulos que le dan acceso al doctorado, bien sea una 
una licenciatura o una ingenier²a, bien sea un grado m§s un m§ster, o cualquier otra de las recogidas en el RD 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ense¶anzas oficiales de doctorado. 



Página 2

CARTA DE PREADMISIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO

En respuesta a la solicitud de pre-admisión para iniciar estudios de doctorado en el curso 2023-2024 en el 
Programa de Doctorado en:

presentada por D. /Dª.:

con DNI / Pasaporte:

la Comisión Académica del Programa de Doctorado ha acordado emitir la presente carta de pre-admisión a 
efectos de que la persona que lo solicita pueda concurrir a la convocatoria de ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de personal investigador, asignándole como futuro director/a de la tesis al 
profesor o profesora que presenta como director/a de la ayuda y que firma la presente solicitud. 

La admisión definitiva queda condicionada a la realización de la preinscripción por parte del candidato según el 
procedimiento y plazos establecidos por la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. 
Esta preadmisión sólo será válida en el caso de obtener la ayuda de la UNED para la realización de un contrato 
predoctoral para la formación de personal investigador.

Lugar, fecha y firma del

Coordinador del Programa 
de Doctorado: 

Fdo.:

uned
Subrayado
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