FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESTANCIA
DATOS DE LA ESTANCIA SOLICITADA
Código
Denominación

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos
DNI

Fecha de nacimiento

Dirección postal

Provincia
Correo electrónico a efecto de notificaciones

Código Postal
Teléfono de contacto

Titulación académica
Nota media (Escala 0 - 10)

Una vez cumplimentado el formulario se remitirá por correo electrónico a la dirección estancias.iaph@juntadeandalucia.es adjuntado,
en formato electrónico, la documentación necesaria para la valoración de la solicitud:

DNI o pasaporte

La titulación universitaria requerida en cada oferta de estancia

Copia de la Certificación Académica Personal, con validez oficial, en la que expresamente conste la fecha de iniciación y
finalización de los estudios, las calificaciones obtenidas, la nota media (Escala 0 – 10) y haber aprobado todas las
asignaturas del respectivo plan de estudios
La suma de todos los archivos adjuntos no podrá tener un peso superior a 6 MB.
Las personas interesadas podrán solicitar tantas estancias de las ofertadas como deseen, siempre que cumplan los requisitos Cada
solicitud requerirá de un formulario distinto.
Aquellas personas que soliciten a la vez más de una estancia remitirán en el mismo correo electrónico un formulario para cada
solicitud. En estos casos, la documentación electrónica se presentará sólo una vez y será válida para todas las solicitudes presentadas.
Para el correcto uso del formulario y la posterior grabación de los datos es necesario tener instalado Adobe Reader XI (11.0.01).
Puedes descargarlo aquí. En el sistema operativo GNU/Linux puedes usar el visor de documentos Evince.
+ Información en el teléfono: 955 037 050
Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el presente formulario serán tratados de forma confidencial, conforme a lo
establecido en la L.O.P.D. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Camino de los Descubrimientos, 1. 41092 - Sevilla. Correo-e: estancias.iaph@juntadeandalucia.es
La persona solicitante acepta que sea publicado su nombre y apellidos en la relación de candidatos que se difundirá en la web del
IAPH una vez terminado el proceso de selección de la convocatoria de estancia correspondiente.

