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MEDIANTE ESTA ACEPTACIÓN USTED GARANTIZA A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN
SOLICITUD
DE
BECA
PROPIA
LA FACULTAD
ISIDORO DE SEVILLA
EL DERECHO,
EXCLUSIVO,DE
A DIFUNDIR
SU OBRA
COMPLETA EN
DECLARACIÓN
DE LA NO
ORIGINALIDAD
DEL
TEXTO
FORMATO
ELECTRÓNICO
ABIERTO
EN
EL
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL.
DE TEOLOGÍA SAN
ISIDORO
DE SEVILLA
TLIC
- 30
En Sevilla,
DATOS PERSONALES DEL LICENCIANDO
Firma

Apellidos
Nombre

NIF/NIE/Pasaporte

Nº Expediente
Solicita
la beca
para
Especialidad
del económica
ciclo de Licenciatura

(Sello de la secretaría y fecha de la recepción)

En el momento de entregar la disertación de la Tesis de Licenciatura para la obtención del título
de Licenciatus in Scientiis Religiosis, con el título.

DOCUMENTOS
QUE
Título
de la Tesis de Licenciatura

ACOMPAÑA

TRES
ejemplares
de la que
tesis acredita
de licenciatura
encuadernados
conforme
a las
especiﬁcaciones
Carta
presentación
mi pertenencia
a un grupo
joven
cofrade,
grupo de liturgia o catequista
(Para
alumnos
jóvenes
entre
18
y
30
años)
establecidas.
Declaro ser el autor de la totalidad del texto ﬁnal presentado y que
dicho escrito no ha sido anteriormente presentado, ni totalmente, ni

Ejemplar
de lade
tesis
enLaboral
formato
digital.
Certificado
Vida
actualizado
(Para
alumnos
en situación
de otro
desempleo)
en alguna
de sus partes,
para
la consecución
de algún
título
académico en cualquier otra Universidad o Instituto universitario.

Visto
bueno del
directorde
para
la presentación
de la tesis(Para
de licenciatura.
Certificado
o tarjeta
discapacidad
actualizado
alumnos con minusvalía)
expresamente
no
transgredido
ninguna
ética
Justiﬁcante
del abono
deDeclaro
las tasas
de examen(Para
de haber
licenciatura.
Título de Familia
Numerosa
actualizado
alumnos
integrantes
denorma
familia
numerosa)
universitaria, especialmente en lo referente al plagio.

Otros: Volante de Matrimonio (Para matrimonios matriculados E.D. Familia y Vida) o
Carta de presentación
del Superior/a
alumnos de
vida consagrada)
Declaro además,
bajo mi (Para
responsabilidad
personal,
consciente de

las sanciones penales previstas en las leyes vigentes, que el
documento contenido digital entregado junto al presente ejemplar,
se corresponde
exactamente
el texto
Información: Para tramitar esta
solicitud es necesario
estar con
inscrito
en laimpreso.
Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla como alumno de licenciatura y haber formalizado matricula, estar al corriente del pago y tener caliﬁcación
positiva en la tutela académica del curso.
Declaro, ﬁnalmente, tener conocimiento de las sanciones previstas
en caso de plagio o de falsedad en la declaración.

En Sevilla,
Firma

(Sello de la secretaría y fecha de la recepción)

