
 
 

 
 

 
Solicitud de participación 

 
Convocatoria de tres becas para la formación archivística en Les Corts 

 
(Acuerdo de la Mesa de 20 de febrero de 2018) 

 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
 
 

Apellidos: 
 
 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Nacionalidad: 

DNI/NIE: 
 

Teléfono fijo: 
 
Teléfono móvil: 
 

Correo electrónico: 
 
 

Dirección: 
 
 

Cód. postal: 
 
 

Municipio: Provincia: 

 
Los datos de carácter personal podrán ser incluidos en un fichero para su 

tratamiento por el titular responsable, en uso de las funciones propias y en el ámbito 
de sus competencias. 

 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 
 

 DNI/NIE  Certificación del expediente académico 

 

 Relación de méritos  Certificados de los méritos alegados 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

RELACIÓN DE MÉRITOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
 
 
1. Licenciatura/grado en ___________________________________________ 
Universidad de_____________________ Año ________________ 
Nota media ponderada numérica ______________ 
 
 
2. Diplomatura en _______________________________________________ 
Universidad de ______________________Año ________________ 
Nota media ponderada numérica ______________  

 

 
 
3. Cursos en materia archivística (se indicarán en este apartado solo aquellos 

estudios efectuados excepto los correspondientes a la diplomatura, la licenciatura o 
el grado): 

 
Descripción del curso      Número de horas 
 
a) ___________________________________ ___________ 
b) ___________________________________ ___________ 
c) ___________________________________ ___________ 
d) ___________________________________ ___________ 
e) ___________________________________ ___________ 
f) ___________________________________ ___________ 
g)___________________________________ ___________ 
h)___________________________________ ___________ 

 

 
 
4. Conocimiento del valenciano (anote el nivel máximo): 
 
________________________________________________________________ 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
5. Conocimiento de otros idiomas de la UE, de acuerdo con los seis niveles 

según se definen en el Marco común de referencia para las lenguas: 
 
Idioma      Nivel máximo aprobado 
 
 
a) ______________________ _________________ 
b) ______________________ _________________ 
c) ______________________ _________________ 

 

 
6. Conocimientos de informática aplicados a la archivística, la gestión 

documental o la actividad parlamentaria: 
 
Curso (no se incluyen las asignaturas de carrera)  Número de horas 
 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
 

 

 
7. Otros méritos: 
 

a) Títulos académicos 
 
Título de doctor/a ______________________________________________ 
Título de máster universitario _____________________________________ 
Otro título universitario superior ___________________________________ 
Otro título universitario medio ____________________________________ 
Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora 
____________________________________________________________ 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
b) Publicaciones relacionadas con la materia objeto de la convocatoria 
 
Título          Número de pág. 
 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
 
 
 

La persona abajo firmante declara no encontrarse incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 
La persona abajo firmante declara que todos los datos reseñados son correctos 

y se han acreditado documentalmente. 
 
 
 

_______________, ____de ____________de 2018 
 
 
 
 
 

Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLT EXCEL·LENT SENYOR PRESIDENT DE LES CORTS 
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