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PROGRAMA DE DOCTORADO:_______________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO:_________________________________________________________________________________________ 

DIRECTOR/A DE LA TESIS (en su caso):_______________________________________________DNI:_____________ 

UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECE EL/LA DIRECTOR/A:_________________________________________________________ 

TÍTULO DE LA TESIS (en su caso):___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

TRASLADO DE EXPEDIENTE A OTRO PROGRAMA DE DOCTORADO/DEPARTAMENTO: SÍ  NO 

PROGRAMA/DEPARTAMENTO DE ORIGEN (en caso de traslado):___________________________________________________ 

1. DATOS PERSONALES

Apellidos:_________________________________________________________Nombre:_______________________________ 

D.N.I./Pasaporte:________________________________Fecha de nacimiento: ________________Localidad, provincia y país 

de nacimiento:_____________________________________________________________________Sexo (V/M):_____________ 

Domicilio durante el curso: _________________________________________________________________________________ 

Localidad:___________________________________________________Provincia:____________________________________ 

Código Postal:_________________________País:_______________________________________________________________ 

Teléfono:_________________________________________e-mail:_________________________________________________ 

2. DATOS ECONÓMICOS

Tipo de matrícula: 

(marcar la opción correspondiente) 

 Ordinaria 

 Familia numerosa general 

 Familia numerosa especial 

 Ayuda al personal 

 Becario. Organismo 

3. OTROS DATOS

Curso académico en que ingresó en Doctorado:________________________________________________________________ 

Título que le da acceso al Doctorado:_________________________________________________________________________ 

Curso académico en que finalizó los estudios que le dan acceso a Doctorado:_______________________________________ 

Universidad en la que finalizó los estudios que den acceso a Doctorado:___________________________________________ 

Vinculación profesional con la Universidad de Salamanca:_______________________________________________________ 

Esta inscripción se formula bajo la responsabilidad del declarante y será nula si se basa en datos erróneos o falsos. 

En ________________________ , a ______ de _________________ de 2014 

              

Firma del alumno: 

IMPRESO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO- TESIS DOCTORAL 
CURSO ACADÉMICO 2014-15 

PROGRAMAS DE DOCTORADO ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON EL R.D. 778/1998 

 (Pegar foto) 

Modalidad de pago: 
Pago en un solo plazo y en efectivo en el Banco de Santander  
Pago en un solo plazo domiciliándolo 

Cuenta de domiciliación:  ES ____ -  ________–_______–______-______________  
Nombre del Banco:____________________________________________________ 
Nombre del titular de la cuenta:_________________________________________ 

VºBº 
EL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL 

Fdo.:__________________________________ 
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