SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS DE MÁSTER O POSTGRADO

1er apellido

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
2º apellido
Nombre

D.N.I./NIF

Fecha de nacimiento

Ciudad y País de nacimiento

Nacionalidad

Dirección postal

Correo electrónico

Titulación

Teléfonos

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Universidad

Año finalización estudios
Otros títulos universitarios

DATOS DE LOS ESTUDIOS QUE SE QUIERE REALIZAR
Título del curso (máster o postgrado)
Universidad

Modalidad presencial o a distancia
Fecha prevista para iniciar el curso
Precio matrícula
Observaciones

Duración

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR
- Fotocopia del documento nacional de identidad.
- Una fotografía en color, de tipo carné.
- Fotocopia de la certificación académica completa de los estudios superiores, en que se especifiquen todas las materias y calificaciones, curso a curso.
- Si ya se dispone del título, fotocopia del título o del resguardo de solicitud.
- Copia de la declaración de renta propia, en caso de tener independencia económica, o de los
progenitores o tutores de los que dependa. Si el solicitante reside en el domicilio familiar, deberá presentar, además, la declaración de renta de todos los familiares con quienes conviva.
- La información de que dispongan sobre los estudios que desean cursar, en forma de folletos
o bien de impresiones de las páginas web del máster o del postgrado. En la citada documentación deberá constar el horario de las clases, el número de créditos, el importe de la matrícula y
el programa de las materias impartidas.
- Memoria que justifique el interés de su propuesta. En ella se expondrá la relación de los estudios previos del solicitante con el curso que tiene interés en desarrollar y la motivación. La
extensión máxima será de 3 folios escritos por una cara, a doble espacio y con un tamaño de
letra de 12 p.

Firma del solicitante

Fdo:

Fundación Mindán Manero
Becas de máster y postgrado. c/ Mayor, 26. 44570 CALANDA (Teruel)

