



ANEXO II


BECAS DE ESPECIALIZACIÓN

EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formulario de solicitud




APELLIDOS:

NOMBRE:



ORGANISMO PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA:


	AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)
	(Spanish Young Graduate Scheme at ESA)

	LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGIA MOLECULAR (EMBL)

LABORATORIO EUROPEO PARA LA FISICA DE PARTICULAS (CERN)
	    (Spanish Technical  Graduate Scheme at CERN)

             OTROS LABORATORIOS DE TECNICAS DE RADIACIÓN (RA)

	
	OFICINA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SOST)

(Marque la modalidad solicitada. Recuerde que únicamente puede presentar una solicitud)


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD


1. - Lea atentamente estas instrucciones y las que aparecen en las propias hojas del impreso de solicitud.

2. – Cumplimente los apartados 1.Currículum Vitae y 2.Justificación de la solicitud del impreso de solicitud y presente dos copias, una en español y otra en inglés. 

3. – Cumplimente la última hoja del impreso, recogiendo su nombre y dirección completos en el recuadro indicado. Este documento se utilizará para comunicarle si su solicitud está completa o es necesario que aporte documentación adicional.

4. - Grabe el impreso de solicitud (apartados 1 y 2 y última hoja) en un soporte magnético (disquete o CD-R, debidamente protegidos con funda externa).

5. - Imprima, indique la fecha y firme el impreso de solicitud.

6. - Prepare la documentación complementaria requerida:

	Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el caso de los españoles y acreditación de la residencia legal en España para los demás. 
	Original o  copia compulsada del título de Doctor o del certificado de estudios en el que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de obtención de las  mismas y constancia expresa de que las materias constituyen el programa completo de la titulación correspondiente. 
	Acreditación del conocimiento del idioma o idiomas utilizados en el centro de destino.


	De forma optativa, dos cartas de referencia de profesores o investigadores que conozcan al candidato. En el supuesto de que se quieran presentar, deberán adjuntarse en un sobre cerrado y visado sobre la solapa adhesiva con la firma de la persona que emite el informe. 

El número máximo de cartas de presentación es de dos.

7. - Reúna toda la documentación (mencionada en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6) y preséntela en alguno de los lugares indicados en el apartado noveno.2 de la Orden. 
En el caso de presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo deberá hacer en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada y remítala por correo CERTIFICADO a la siguiente dirección:

Ministerio de Ciencia y Tecnología
Servicio de Becas
Paseo de la Castellana, 160. - Pta. 11
28071 Madrid
	








ORGANISMO RECEPTOR  (Marque el elegido)

  ESA             EMBL                    CERN                   RA             SOST	                

DATOS PERSONALES ( y dirección a efectos de comunicaciones)


 Nombre:					  NIF:		     	       	Sexo (V/M):		
 1º Apellido:					  2º Apellido:		 	Fecha  nacimiento:
 DIRECCIÓN. Calle:			                                       		Nº:          Piso:           Letra:
 Código postal:		Ciudad: 			      Provincia:
 Tfno: 			Fax:			      	      Correo electrónico:	
Aceptación del correo electrónico como medio de comunicación:   SI		 NO    

Situación  Profesional:                                                             Organismo: 


DATOS ACADÉMICOS 

  Carrera cursada:                                                                                Universidad:
 Año de inicio de estudios:                    Año fin de estudios:
 Licenciatura año:		            Nota media (*):		   
 Doctorado año:			Nota :			         Universidad:
 Director de  tesis (Apellidos, nombre):
  
(*)  Obtenga la nota media  promediando los valores MH=4, SB=3, NT=2 AP=1                

EL SOLICITANTE DECLARA CONOCER LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y SE COMPROMETE, EN CASO DE SERLE CONCEDIDA LA BECA, A CUMPLIR LAS NORMAS DE LA MISMA.


En                                                                  a          de                            de  2003   

Firma 




1. CURRICULUM VITAE. Debe señalar sólo aquellos aspectos que considere más relevantes para la obtención de la beca citada



Apellidos, nombre:							                   DNI:  	

Deberá incluir, en su caso, los datos sobre otras becas disfrutadas en los últimos cinco años (utilice el recuadro que se recoge a continuación)












ORGANISMO QUE CONCEDIÓ LA BECA:

FINALIDAD (Tesis doctoral, trabajo de investigación, residencia, etc.) 

FECHAS DE INICIO Y FIN: DESDE 			HASTA

CENTRO DE DISFRUTE:







































(Inserte más hojas si es necesario)





2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.  Debe justificar la adecuación de su formación científico-técnica a los temas prioritarios y perfil de los solicitantes requeridos para cada organismo internacional (ver Anexo I de la Orden) 




Apellidos, nombre:							                  DNI:  	


















































(Inserte más hojas si es necesario)












NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE		

 (A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO)	



Examinada su solicitud de beca, se observa que:

1.- De la documentación requerida en la convocatoria faltan los documentos que se indican y que deberán ser remitidos en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la presente, a: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.-SERVICIO DE BECAS.- Paseo de la Castellana,160.- Planta 11.-28071 MADRID


Formulario de solicitud. Debe indicar los siguientes datos:

Solicitud en soporte magnético (disquete o CD-R)

	Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el caso de los españoles y acreditación de la residencia legal en España para los demás.

Original o  copia compulsada del título de Doctor o del certificado de estudios en el que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de obtención de las  mismas y constancia expresa de que las materias constituyen el programa completo de la titulación correspondiente.

Acreditación del conocimiento del idioma o idiomas utilizados en el centro de destino.


		
2.- Su solicitud contiene toda la documentación requerida y continúa el procedimiento establecido.



				Madrid, a……..de………………….de 2003




						Fdo.: Eloy Monje
					    Jefe del Servicio de Becas

