
FORMULARIO DE SOLICITUD: 

“CONTRATO EN PRÁCTICAS EN LA UNIDAD DE EXCELENCIA MARÍA DE MAEZTU: INSTITUTO DE CIENCIA 
MOLECULAR (ICMol)”. CONVOCATORIA 2021-22 

Nombre y apellidos: 

NIF, NIE o Pasaporte: 

Nacionalidad: 

Titulación: 

Universidad: 

Nota media del expediente (0-10): 

Fecha de obtención del título: 

En caso de no haber obtenido todavía en título, indicar fecha aproximada de defensa del Trabajo Fin 
de Grado. 

Interesado en el máster en:
(indicar orden de prioridad en caso de estar preinscrito en más de un máster)

   Nanociencia y Nanotecnología Molecular Orden de preferencia: 

   Química Teórica y Modelización Computacional Orden de preferencia: 

Línea/s de investigación de interés: 
Indiferente 

  Materiales basados en Estructuras Metal-Orgánicas (MOFs) 
 Materiales bidimensionales análogos al grafeno 
 Biomateriales 

Espines Moleculares para Tecnologías Cuánticas 
Dispositivos electrónicos moleculares 

Lugar y fecha:   , a 

Firmado: 

Documentación que se adjunta: 

• Certificación académica

• Currículum Vitae

• Documentación acreditativa de los méritos.
Enviar documentación antes del 5 de julio de 2021 a  francisco.escrig@uv.es  

mailto:francisco.escrig@uv.es
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	 Haber finalizado los estudios de licenciatura o grado en el curso 2015/16 o posterior.
	Remuneración: 2.400€
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