
SOLICITUD DE AYUDAS AL 
ESTUDIO Y PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Leer antes de cumplimentar Instrucciones al dorso 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Primer Apellido:    Segundo Apellido: 

Nombre:    D.N.I./NIE/Pasaporte:

Correo Electrónico: Teléfono (indicar prefijo del país): 

Género:  Femenino  Masculino Fecha de nacimiento:    

Lugar de nacimiento: País de origen:    País de residencia: 

Discapacidad:   Sí  No En caso afirmativo, indique cual 

DATOS ECONÓMICOS 

Cofinanciación de los estudios:  Sí  No 

En caso afirmativo: 

Nombre de la entidad cofinanciadora: 

Cantidad cofinanciada:    

Concepto:   

DATOS ACADÉMICOS 

Estudios realizados que dan acceso a los estudios solicitados: 

Institución de origen que acredita los estudios realizados:    

País de la institución que acredita los estudios:    

Nota media del expediente académico:    

Estudios a realizar en la UGR  
para los que se solicita la ayuda 

 Grado:

 Máster:

 Doctorado:

¿Tiene el nivel de idioma necesario para 
los estudios solicitados? 

 Sí  No Nivel de español 
 Lengua materna 
 A1  A2  B1  B2  C1  C2 

DATOS DE LA AYUDA SOLICITADA 

Programa de 
ayuda solicitada 

 Ayudas/becas excelencia para la realización de estudios de Máster Oficial de egresados de las Universidades de Lomé y Kara (Togo) 

 Programa de apoyo para universitarios/as procedentes de países en situación de emergencia y para estudiantes, docentes e 
investigadores refugiados o demandantes de asilo 

 Programa de becas de excelencia para la realización de estudios de posgrado para egresados de universidades socias beneficiarias 
de programas de CUD 

Modalidad de ayuda solicitada:  1 (Grado)  2 (Master)  3 (Doctorado e investigadores/as). Indicar nº de meses solicitados 

Beneficiario/a de estas ayudas en el curso anterior  Sí  No 

SOLO PARA PERSONA REFUGIADA, DEMANDANTES DE ASILO 

Situación actual en relación al programa 
estatal de refugio 

 Refugiado  Demandante de asilo  Otro (especificar): 

Vinculación a entidad de refugio y asilo 

 Sí  No 

En caso afirmativo, nombre de la entidad de refugio: 

Datos de la persona de contacto en la entidad de refugio 

Nombre y apellidos: 

Teléfono:    Dirección de correo electrónico: 

Dirección en España: 

DECLARO 

 Que no percibo ningún otro ingreso que los que se acreditan en la solicitud, que son ciertos los datos consignados en la misma, así como 
la documentación que se adjunta, y que estoy obligado/obligada a comunicar a la Dirección del CICODE de la Universidad de Granada 
cualquier variación que pueda producirse de ahora en adelante. 

Usted declara, bajo su responsabilidad, la veracidad del contenido de estas declaraciones. 
La Administración puede decidir no continuar con el procedimiento en caso de cualquier inexactitud, falsedad u omisión –de carácter esencial- en 
los datos de las declaraciones responsables, sin perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o administrativas. 



DOCUMENTOS A APORTAR SEGÚN PROCEDA 

Documentación a presentar según lo indicado en el artículo 6 de las convocatorias. 

1. Según corresponda, fotocopia del pasaporte o fotocopia del Permiso de Residencia que especifique la Protección subsidiaria
e internacional, la apátrida o, en su caso, de la Solicitud de Protección Internacional (tarjeta roja, resguardo de solicitud de
protección internacional o justificante de la cita de la entrevista de solicitud de asilo).

2. En caso de solicitantes de la modalidad 1 (grado) y 2 (máster) acreditar que se ha solicitado el acceso a los estudios
correspondientes en la UGR a través del Distrito Único Andaluz (DUA) o mediante traslado de expediente.

3. En caso de solicitantes de la modalidad 3 (doctorado e investigación): para doctorado acreditar haber solicitado la admisión
en estudios de doctorado o estar inscrita en ellos; para estancias de investigación no doctoral: acreditar haber sido
admitidas para realizar una estancia de investigación en alguno de los grupos del PAIDI o remitir la carta de invitación del
grupo de investigación y una carta de nominación o aval de la universidad socia, en su caso.

4. Curriculum Vitae

5. En su caso, informe del director/a de la tesis donde se acredite el aprovechamiento de la formación doctoral que se encuentre
realizando.

6. En su caso, acreditación de la cofinanciación con la que cuenta para cubrir parte de los gastos necesarios para desarrollar los
estudios académicos o sus gastos de alojamiento durante la realización de estos.

7. Cualquier otro documento que la persona solicitante considere relevante, como son cartas de recomendación u otros
documentos que puedan ser relevantes para acreditar su situación.

En caso de optar a una ayuda del programa de Refugio a la documentación precedente y como documentación general 
se debe adjuntar: 

8. En su caso, acreditación de la condición de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

9. Documentación acreditativa de la situación de necesidad económica en la que se encuentra y que le imposibilita hacerse cargo
de los costes de matrícula de y/o alojamiento (en caso de depender de ingresos familiares y no propios, adjuntar la información
relativa a las personas tutoras o responsables de la persona solicitante):

a) Declaración firmada de no percibir ningún otro ingreso que los que se acredite en la solicitud.

b) Informe de exclusión social derivado de los Servicios Sociales Municipales o de cualquiera de las entidades que les
estén prestando la atención necesaria en materia de protección internacional

c) Contrato de alquiler o documento acreditativo de la situación habitacional

En caso de optar a una ayuda beca excelencia para la realización de estudios de Máster Oficial de egresados de las 
Universidades de Lomé y Kara (Togo) 

10. Documentación justificativa de haber participado en acciones de Cooperación  Internacional de la UGR con anterioridad a la
solicitud.
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