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SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 
PROFESORADO ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
 
De conformidad con la convocatoria de financiación de acciones formativas para el profesorado 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, solicito la siguiente financiación, de acuerdo con la 
información y documentos que facilito a continuación. 

 
DATOS PERSONALES DEL / DE LA SOLICITANTE 
1º Apellido 
      
 

2º Apellido 
      

Nombre 
      

Documento identificativo 
  N.I.F. 
  Pasaporte  
  NIE   

 

Número de documento 
      
 

Teléfono 
      

Correo electrónico UA 
      

Departamento UA : 
      

Categoría profesional: 
      
 

 
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
Nombre de la acción 
formativa       

Organismo responsable 
      

Lugar de realización 
      

Fechas de realización  
Del                  al        

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD 

 Información sobre 
la acción formativa, 
coste, gastos,... 

 Memoria justificativa (máx. 2 
páginas), con Vº Bº de la 
Dirección del departamento. 

 Comunicación de la Dirección 
del Departamento de docencia 
cubierta durante la ausencia. 

  Cofinanciación, 
en su caso, por 
otras vías 

 
El / la solicitante declara conocer los 
términos de la convocatoria y se 
compromete a cumplir los requisitos de 
la misma. 

Firma del /de la solicitante: 
 
 
 
 
 
 
Alicante,      de         de 20    

 
Los datos personales que se facilitan van a formar parte del fichero automatizado de personal de la UA, teniendo como finalidad 
la gestión. La responsable del fichero es la Universidad de Alicante. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos, se podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad, mediante solicitud con fotocopia 
de DNI, presentada en el Registro General de la UA, o a través de los medios que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Sr/a. Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 
 


