
Solicitud
PREMIOS MARÍA TERESA LEÓN

AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO (TFG), FIN DE MÁSTER (TFM)
Y TESIS DOCTORAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos DNI/Pasaporte 
Sexo 

Domicilio a efectos 
de notificación 

Dirección 
Localidad Provincia 
C.P. Teléfono 

E-mail personal E-mail UBU

Modalidad (marcar una sola opción) 

Rama del conocimiento 

Documentación que se adjunta (únicamente en formato pdf) 
 Copia del TFG, TFM o Tesis Doctoral 
 Copia del TFG, TFM o Tesis Doctoral anonimizada (sin información sobre autoría y tutorización)  
iAcreditación de la calificación obtenida 
 Otra documentación (indicar cuál):     

Solicitud, fecha y firma 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta y SOLICITA participar en la convocatoria de los Premios María 
Teresa León al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y Tesis Doctoral en materia de igualdad de 
género. 

En Burgos, a     de      de 202 

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.   
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal del presente formulario tienen como finalidad el desempeño de tareas de información, 
formación, asesoramiento y otras actividades propias de la Unidad de Igualdad de Oportunidades (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte) 
de la Universidad de Burgos. La Unidad de Igualdad de Oportunidades adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad 
de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. La persona usuaria podrá en cualquier 
momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos 
puede realizarlo la propia persona usuaria a través de email a: unidaddeigualdad@ubu.

VICERRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Tesis DoctoralTrabajo Fin de Grado (TFG) Trabajo Fin de Máster (TFM)

Artes y humanidades Ciencias Ciencias de la salud

Ciencias sociales y jurídicas Ingeniería y arquitectura

Mujer Hombre
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