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Solicitud de admisión

Nombre y Apellidos:

FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE ADMISIÓN

Una vez cumplimentado, el formulario deberá enviarse por correo electrónico a: 
admisiondoctorado@unir.net



Universidad Internacional de La Rioja - Solicitud de Admisión 2

Datos personales

NIF/NIE/Pasaporte:

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

Código postal:

Población:

Provincia/Estado:

País:

Teléfono domicilio:

Teléfono móvil:

E-mail:

Nacionalidad:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: 

Formación Académica

Estudios de Grado/ Licenciatura/ Etc...

Título: 

Universidad: 

Año: 

Nota media del expediente: 



Universidad Internacional de La Rioja - Solicitud de Admisión 3

En el caso de titulaciones extranjeras: ¿el título está homologado?:

Área de conocimiento (Educación/ Derecho/ Comunicación/ Trabajo Social/ Tecnología aplicada a la 
educación/ Otro:

Estudios de Posgrado/ Máster/ Etc...

Título: 

Universidad: 

Año: 

Nota media del expediente:

En el caso de titulaciones extranjeras: ¿el título está homologado?:

Área de conocimiento (Educación/ Derecho/ Comunicación/ Trabajo Social/ Tecnología aplicada a la 
educación/ Otro:

Diploma de Estudios Avanzados/ Suficiencia investigadora

Universidad: 

Año: 

Área de conocimiento (Educación/ Derecho/ Comunicación/ Trabajo Social/ Tecnología aplicada a la 
educación/ Otro:

Calificación:

Tésis Doctoral

Universidad: 

Año: 

Título de la Tésis:
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Director/es:

                                           

Área de conocimiento (Educación/ Derecho/ Comunicación/ Trabajo Social/ Tecnología aplicada a la 
educación/ Otro:

Calificación de la tésis:

Premios  y menciones conseguidos:

Indicar:

Idiomas

Indique el nivel europeo de lenguas acreditable que posee en los siguientes idiomas:

Inglés Francés Alemán Italiano Otros

A1 - A2

B1 

B2

C1

C2

En el caso de alumnos extranjeros: ¿Es el español su lengua materna?
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Si su lengua materna no es el español, indique el nivel de español que posee:

Español

A1 - A2

B1 

B2

C1

C2

Experiencia investigadora:

Indique sus publicaciones científicas en revistas académicas de prestigio y libros en editoriales 
cualificadas más relevantes. Seleccione un máximo de 10 aportaciones:

1ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)



Universidad Internacional de La Rioja - Solicitud de Admisión 6

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc...):

2ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc...):
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3ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

4ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)



Universidad Internacional de La Rioja - Solicitud de Admisión 10

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

5ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

6ª Aportación:

Título:

Autor/es:
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Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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7ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

8ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

9ª Aportación:

Título:

Autor/es:

Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

10ª Aportación:

Título:

Autor/es:
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Tipo de contribución: 

Revista (o libro colectivo, si se trata de capítulo):

Editorial:

Ciudad:

Volúmen/ Número:

Año:

Páginas:

ISSN/ISBN: 

Índice de impacto:

Cuartil: 

Datos de JCR/In-RECS/In-RECH/In-RECJ/Otra (indicar):

Base de datos en las que se encuentra la Revista:

Número de citas recibidas del artículo, libro o capítulo (detallarlas):

Otros indicios de calidad (reseñas en revistas científicas, traducciones a otras lenguas, etc. ...):

(Artículo en Revista científica/ Libro completo/ Capítulo de libro)
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Indique sus trabajos presentados en congresos científicos relevantes, realizados especialmente fuera 
de su propia Universidad. Seleccione un máximo de 10 aportaciones:

1ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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2ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

3ª Aportación:

Título del trabajo:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

4ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

5ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

6ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

7ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)



Universidad Internacional de La Rioja - Solicitud de Admisión 24

8ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

9ª Aportación:

Título del trabajo:

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Autor/es:

Tipo de trabajo: 

Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:

10ª Aportación:

Título del trabajo:

Autor/es:

Tipo de trabajo: 

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)

(Conferencia, Ponencia invitada, Comunicación)
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Nombre del Congreso:

Entidad organizadora:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Si está publicado, indicar los siguientes datos: Título del libro, editorial, año, número de páginas e 
ISBN:
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