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HOJA DE SOLICITUD / ESKAERA ORRIA 
 
DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK
 

• Apellidos / Abizenak: _______________________________________ 
• Nombre / Izena:  _______________________________________ 

 
• Correo electrónico / Posta elektronikoa: ____________________________ 
• Domicilio / Helbidea:  _______________________________________ 
• Ciudad / Hiria:  _______________________________________ 
• Fecha de Nacimiento / Jaiotze-data: ____________________________ 
• Teléfono/s de contacto / Telefonoa/k: ____________________________ 

 
CUESTIONARIO / GALDEKETA
 
1. Expediente académico / Espedientea1. 
 

• Titulación / Especialidad:  ______________________________________ 
• Año / Curso de comienzo de la carrera: _______ 

 
 
2. Conocimientos de idiomas / Hizkuntzak2. 
 

• Inglés:   ____________________________ Año / Urtea: ____ 
• Euskara:  ____________________________ Año / Urtea: ____ 
• _______  ____________________________ Año / Urtea: ____ 
• _______ ____________________________ Año / Urtea: ____ 

 
 Observaciones / Oharrak: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Adjuntar el expediente de notas (es suficiente con el de la web de la Secretaría Virtual). 
2 Indicar el título obtenido y el año, o bien el curso de mayor nivel aprobado. 
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3. Conocimientos técnicos / Ezagutza teknikoak. 
 

• Indica tus conocimientos informáticos (lenguajes de programación, paquetes 
informáticos, otras herramientas…). 

• Adierazi zure ezagutza teknikoa (programazio-lengoaiak, tresna informatikoak, 
beste tresna batzuk…). 

 
 Programas o lenguajes  Conocimientos (de 1 a 10)
 Programa edo lengoaiak  Ezagutza (1etik 10era)
 
 
 
 
 
 
4. Disponibilidad aproximada de tiempo para dedicar al grupo (en horas/semana) 
/ Zenbat ordu egin ahal duzu lan taldean (astero, gutxi gorabehera)?: 
 

• Durante el curso / Kurtsoan zehar: _________________ 
• En verano / Udan: ________________ 

 
 
5. Razones por las que solicitas entrar en el grupo y áreas de interés (de lo que 
conoces) / Zergatik daukazu interesa taldean sartzeko?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, le informamos de la existencia de un fichero informatizado donde estará contenida su dirección de correo 
electrónico de suscriptor, que servirá para mantenerle informado de cuantos aspectos del grupo NQaS sean considerados de su interés. 
 
Sus datos serán susceptibles de ser manejados por las empresas colaboradoras en el soporte y mantenimiento de nuestro portal, únicamente para fines 
propios de su cometido. 
 
Para cualquier información adicional, modificación o cancelación, puede dirigirse a NQaS – Dpto. Electrónica y Telecomunicaciones – ETSI, Alda. Urquijo 
S/N 48013 Bilbao o a través de la sección de contacto de nuestra página Web. 


