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DE CIENCIA 

E INNOVACIÓN 

 

 

 

                                                                                                          CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 

C/ ALBASANZ 26-28 

28037 MADRID. ESPAÑA 

TEL.: 916 022 300 

FAX: 916 022 971 

http://www.cchs.csic.es 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

Al cumplimentar y remitir este documento el solicitante acepta su incorporación al proceso selectivo previo a la realización del curso. 

 

SUMMER SCHOOL CSIC 

 

INVESTIGANDO LA AGRICULTURA NO INDUSTRIAL

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre  

NIF - NIE  
Fecha y lugar de 
nacimiento 

 

Dirección, localidad y código postal  

 

Teléfono  
Correo 
electrónico 

 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

Titulación académica, 
año y lugar de obtención 

 

Situación laboral (en caso de ser trabajador 
en activo indicar en qué campo y puesto)  

Adjuntar Currículum Vitae que muestre la adecuación al perfil del alumno y una breve carta de presentación 
(máx. 300 palabras) en la que se describa la motivación para asistir al mismo. 

 

En…………………………. a ……. de …………………..…. de 20….. 

 

Firmado 
 

 

 

 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la ley orgánica 215/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, queremos 
informarle de que sus datos podrán ser incluidos en un fichero del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que tiene por finalidad la gestión y tratamiento estadístico de los cursos 
y masteres. Estos datos no serán cedidos a ninguna entidad. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito dirigido a Unidad 
de Postgrado y Formación, C/Albasanz 26-28, 28037 Madrid o al correo electrónico: postgrado.cchs@cchs.csic.es 
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FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

Al cumplimentar y remitir este documento el solicitante acepta su incorporación al proceso selectivo previo a la realización del curso. 

 

SUMMER SCHOOL CSIC 

 

INVESTIGANDO LA AGRICULTURA NO INDUSTRIAL

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre  

NIF - NIE  
Fecha y lugar de 
nacimiento 

 

Dirección, localidad y código postal  

 

Teléfono  
Correo 
electrónico 

 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

Titulación académica, 
año y lugar de obtención 

 

Situación laboral (en caso de ser trabajador 
en activo indicar en qué campo y puesto)  

Adjuntar Currículum Vitae que muestre la adecuación del alumno a la materia y una breve carta de 
presentación (máx. 300 palabras) en la que se describa la motivación para asistir al mismo. 

 

En…………………………. a ……. de …………………..…. de 20….. 

 

Firmado 
 

 

 

 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la ley orgánica 215/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, queremos 
informarle de que sus datos podrán ser incluidos en un fichero del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que tiene por finalidad la gestión y tratamiento estadístico de los cursos 
y masteres. Estos datos no serán cedidos a ninguna entidad. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito dirigido a Unidad 
de Postgrado y Formación, C/Albasanz 26-28, 28037 Madrid o al correo electrónico: postgrado.cchs@cchs.csic.es 
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