ANEXO III
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE LICENCIA SOLICITADA
PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019
MODALIDADES
1.

GRADUADO O EQUIVALENTE, MASTER Y DOCTORADO
GRADUADO
1.

Fotocopia del plan de estudios que está siguiendo.

2.

Certificación académica original o fotocopia de los estudios realizados hasta la fecha para los que solicita la licencia
en la que consten, en su caso, las materias en las que esté matriculado en el curso 2017/2018.

3.

Curso, asignaturas y créditos que proyecta realizar.

4.

Centro en el que proyecta realizar los estudios (denominación, dirección, localidad, provincia, país, teléfono).
MÁSTER Y DOCTORADO

1.

Fotocopia del plan de estudios que está siguiendo.

2.

Créditos que proyecta realizar.

3.

En su caso, certificación de los créditos aprobados.

4.

Centro en el que proyecta realizar los estudios (denominación, dirección, localidad, provincia, país, teléfono).
En el caso de tesis doctorales en su fase final:

2.

3.

1.

Título de la tesis.

2.

Esquema del proyecto que realizará durante la licencia (máximo 2 folios DIN-4 por las dos caras).

3.

Informe elaborado por la persona que la dirige, en el que se especifique la fecha del comienzo y que ésta se
encuentra en fase final de su elaboración, debiendo justificar que la presentación de la misma, para su defensa,
se realizará durante el período de la licencia, ya que en caso contrario, dará lugar a su exclusión.

ESTUDIOS DE IDIOMAS,
1.

Denominación de los estudios.

2.

Universidad o Institución (nombre, domicilio, país, etc).

3.

Programa oficial en el que figuren detalladamente los contenidos del curso a realizar, fechas, duración y número de
créditos, en el caso de que el curso elegido estuviera estructurado en créditos.

4.

Memoria indicando la justificación y finalidad de los estudios (máximo 2 folios DIN-A4 por las dos caras).

PROYECTOS O ACTIVIDADES(MÁXIMO 2 FOLIOS

DIN-A4 POR DOS CARAS)

PROYECTOS
1.

Título del proyecto.

2.

Antecedentes y estado actual del proyecto incluyendo la bibliografía más relevante.

3.

Objetivos.

4.

Justificación.

5.

Metodología y plan de trabajo.

6.

Los trabajos o investigaciones que conlleven una actuación en centros docentes o en otras instituciones públicas o
privadas, adjuntarán certificado de conformidad del Director del centro o autorización de los responsables de las
instituciones, en su caso.
ACTIVIDADES

1.

Objetivos.

2.

Justificación.

3.

Metodología y plan de trabajo.

4.

Lugar donde se pretende llevar a cabo la actividad.

5.

Los trabajos que conlleven una actuación en centros docentes o en otras instituciones públicas o privadas, adjuntarán
certificado de conformidad del Director del centro o autorización de los responsables de las instituciones, en su caso.

