
Instrucciones para el apoyo a la investigación del Departamento de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide 
Formulario 5 

Solicitante (PDI del Departamento Sociología que cursa la invitación) 

Nombre del docente / investigador invitado 
Institución de procedencia 
Tipo de estancia 

Programa de actividades a desarrollar por la persona invitada en colaboración con el PDI solicitante del Departamento de Sociología (1200 c.) 

Título propuesto para la conferencia a impartir dentro del Seminario de Investigación del Departamento de Sociología 

Fecha propuesta para la conferencia 

En Sevilla a 



 

 
 
Formulario 5. Anexo. 
 

Nombre del docente / investigador invitado  
Institución de procedencia  
Con documento  Número  

 

Declara que durante el tiempo de su estancia (señalar todas las que sean de aplicación) 
 Está cubierto por la seguridad social 
 Está cubierto por la tarjeta sanitaria europea 
 Está cubierto por un seguro de salud privado 
 Tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil 

En Sevilla a  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Documentación para la tramitación de la solicitud: 

Formulario completo y correctamente relleno. Incluido el anexo firmado por el profesor invitado. 

CV de la persona invitada para realizar la estancia. 

Documentación para la acreditación de la actividad: 

Informe del PDI responsable del Departamento de Sociología que incluya 

- Nombre, apellidos y DNI o pasaporte profesor que ha realizado la estancia 
- Universidad, centro de origen 
- Periodo de realización de la estancia 
- Consejo de Departamento en el que se aprueba la estancia 
- Actividades realizadas durante la estancia 

 
En Sevilla a  

Firmado 
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