
   
   

Impreso de solicitud de becas 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

para la realización de TESIS DOCTORALES 
 
 
 

D./Dª.          , con domicilio a efectos de 

notificaciones en                                                 , 

provincia de                             , C.P.       , con NIF nº                    , 

teléfono                            y dirección de correo electrónico            , 

a V.I. 

EXPONE: 
 
 Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud de lo establecido en el 
Reglamento de Becas del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para la 
realización de TESIS DOCTORALES en materia de formación e información sobre temas 
relacionados con la profesión farmacéutica, 
 
SOLICITA: 
 
 Le sea concedida una de dichas becas, por un importe de 4.000,00 euros (según 
convocatoria de becas para el año 2013), para lo cual acompaña la documentación adjunta 
exigida en el referido Reglamento, y que consta al dorso de este impreso. 
 
 De recaer resolución favorable a la presente solicitud, se facilitarán los datos bancarios 
necesarios donde realizar los pagos correspondientes a través de transferencia bancaria, 
comprometiéndose a aportar certificado emitido por la entidad bancaria respectiva. 
 
 
 Con la firma de este documento, acepta cuantas condiciones se establecen en el 
Reglamento de Becas del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para la 
realización de Tesis Doctorales, así como las de resolución de concesión y su importe, en caso 
de que la cuantía de la beca sea inferior a la solicitada. 
 
 

En ___________, a ____ de ___________________ de 201__. 
 
 
 
 
 
       Fdo.: 
 
 

SR. SECRETARIO DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS. 



   
   

 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE BECA DE TESIS DOCTORAL: 
 
 
1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
 
2. Fotocopia compulsada del título académico que le da derecho a participar en la 

presente convocatoria, con las correspondientes homologaciones oficiales en su caso, o 
resguardo oficial acreditativo de haber pagado los derechos de su expedición. 

 
3. Fotocopia compulsada de certificación del expediente académico, con las 

calificaciones obtenidas en las distintas asignaturas. 
 
4. Acreditación de haber realizado el Programa de Doctorado o el Máster Oficial. 
 
5. Breve curriculum vitae. Se hará expresa referencia a las actividades relacionadas con el 

tema objeto de la beca solicitada: estudios, publicaciones, experiencia profesional, 
experiencia académica, incluyendo la documentación que lo acredite. 

 
6. Memoria-resumen del proyecto de Tesis Doctoral, con una extensión máxima de 5 

páginas, exponiendo sus objetivos, metodología, bibliografía, fuentes de información, 
fecha de comienzo y finalización y cronograma con sus distintas fases. 

 
7. Documento firmado por el Director de la Tesis indicando el interés del tema a 

investigar, su originalidad, la idoneidad del alumno para llevar a cabo el proyecto, su 
viabilidad en el tiempo y en las fechas propuestas y su compromiso de dirigir la tesis. 

 
8. Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas para los candidatos que tengan algún ingreso, y declaración responsable de 
manera que acrediten su situación laboral. 

 
9. Declaración, positiva o negativa, de haber sido solicitada cualquier otra beca de otros 

organismos para la misma finalidad, señalando en caso afirmativo entidad concedente 
e importe. 

 
10. Acreditación de que el solicitante es vecino o está domiciliado en cualquiera de los 

municipios de Andalucía. 
 
11. Acreditación de que el solicitante está colegiado en alguno de los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Andalucía. 
 
12. Relación de toda la documentación que se acompaña. 


