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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN PROGRAMA DART 
Curso 2020-2021 

1. Datos Personales 
 

 
Nombre 

 

 

Apellidos 

 

 

NIF/DNI/Pasaporte 

 

 

Nacionalidad 

 

 

Correo Electrónico 
 

 

Título académico 
 

 

Año de finalización del 
título académico 

 

 

2. Datos de Domicilio Habitual 

 

País 
 

Código postal 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

Dirección de domicilio habitual 
 

 

Teléfonos 
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3. Datos de nacimiento 
 

Fecha de Nacimiento: 
 

País: 
 

Código postal y municipio 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

 

 

4. Datos de Estudios de Origen1 
 

 
Máster Universitario expedido por una Universidad Española 
 

 

 
Máster de Enseñanzas Artísticas  
 

 

 
Máster Oficial obtenido en un país de la Unión Europea 
 

 

 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
 

 

 
Título español de doctor 
 

 

 
Estudios homologados por el Ministerio del Estado Español 
 

 

 
Estudios no homologados por el Ministerio del Estado Español 
 

 

 
 
 
 
 

 
1 Marca con una X lo que corresponda 
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5. Documentos Preceptivos a Adjuntar con Solicitud2

Fotocopia del DNI/NIF/Pasaporte 

Currículum Vitae completo3 

Fotocopia del Título de Grado y/o Título Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Fotocopia de la Certificación académica de Grado o Título Superior de Enseñanzas 
Artísticas Superiores 

Fotocopia del Título de Máster 

Fotocopia de la Certificación académica del Máster 

Memoria del proyecto de investigación: memoria de tres páginas sobre el proyecto 
académico - artístico  que se aspira a desarrollar en cualquiera de las líneas de 
investigación contempladas por el programa DART 
Apartados de la memoria: resumen, antecedentes, diseño de la investigación (objetivos, 
metodología y plan de trabajo) 

2 Marca con una X lo que corresponda 
3 Se recomienda utilizar el modelo CVN (Currículum Vitae Normalizado) pero no es preceptivo. Link: 
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME 

La presente solicitud de admisión se debe enviar escaneada junto con los documentos escaneados 

preceptivos referidos al punto 5 de la misma, al correo electrónico: dart@katarinagurska.com  

En ………………………………………………. a …………. de …………………… de 2020 

Fdo. ____________________________ 
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