
KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA: Curriculum vitaea

BECA DE INVESTIGACIÓN KOLDO MITXELENA: Currículum vitae

Taldea  izanez  gero,  taldekide  bakoitzeko  
curriculum bana egin.
Tabuladore  tekla  sakaturik,  beharrezko  diren 
lerroak gehitu daitezke dokumentuan.

En caso de equipos, presentar un currículum por cada  
persona.
Puede añadir las líneas necesarias para cumplimentar  
el  documento  mediante  el  uso  de  la  tecla  de  
tabulación.

Eskatzailea / Solicitante

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

Titulazio akademikoa
Titulación académica

Unibertsitatea
Universidad

Azken nota – 
Bataz bestekoa
Nota final – Nota 

media

Master edo graduondoko diplomak / Másteres o diplomas de posgrado

Titulua
Título

Erakunde emalea
Entidad otorgante

Kredituak – 
Ordu kop.

Créditos – N.º 
horas

Doktoretza egiten diharduzu? /  ¿Estás haciendo el 
doctorado?

Bai/Sí        Nota:       Ez/No  

Doktoretza amaituta? / ¿Has finalizado el doctorado? Bai/Sí        Nota:       Ez/No  

Ikastaro, jardunaldi, mintegi, praktikak… / Cursos, conferencias, charlas, prácticas…

“X” batez adierazi irakasle edo ponente gisa emandakoak, “I” batez ikasle moduan airtutakoak eta “D”  
batez doktoretza lortzeko egindakoak.  / Indicar con una “X” las realizadas como profesor/a o ponente; las  
realizadas como alumno/a con una “I”, y las realizadas para conseguir el doctorado con una “D”

Titulua edo izena
Título o nombre

Erakunde emalea
Entidad otorgante

Kredituak – Ordu kop.
Créditos – Nº horas

X, I edo D
X, I o D
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Lan eskarmentua / Experiencia laboral

Lanpostua
Puesto

Lantokia
Centro de trabajo

Hasiera data
Fecha comienzo

Bukaera data
Fecha final

Ikerketa lanak eta argitalpenak / Trabajos y ediciones de investigación

Izenburua
Título

Lantokia; enpresa, argitalatxea…
Centro de trabajo: empresa, 

editorial...

Hasiera data
Fecha comienzo

Bukaera data
Fecha final

Ikeketa bekak / Becas de investigación

Bekaren izena edo gaia
Nombre o tema de la beca

Erakunde emalea
Entidad otorgante

Hasiera data
Fecha comienzo

Bukaera data
Fecha final

Bestelako merituak / Otros méritos
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