ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Solicitud de beca
A. Datos de la beca solicitada
Curso de inmersión lingüística, durante el mes de julio de 2016, en Celtic English Academy (Gales – Cardiff) incluyendo inscripción en el
curso, viaje, alojamiento y manutención.

B. Datos personales del solicitante
Primer apellido
D.N.I. ó pasaporte
Número
Código postal

Segundo apellido

Nombre

Dirección
Piso, puerta, letra…

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Teléfono móvil

C. Dirección de correo electrónico a efectos de notificación
E-mail:

D. Información necesaria para la concesión de la beca
Estudios que está cursando en la UMA _______________________________________________________________
Nivel de inglés: _______________
Ha disfrutado de beca anteriormente en la UMA

SI

NO

En caso afirmativo Indique el último año que ha disfrutado de beca en algún programa académico o actividad y el tipo de programa
académico
______________________________________________________________________________________________________________
¿Qué labor desempeña en la Cofradía de los Estudiantes?
Hombres de trono
Nazareno
Otros ______________________________________________________
Trono Virgen
Trono Cristo

E. Documentación general que adjunta con este impreso
IMPORTANTE: Revisar la documentación requerida en la convocatoria de beca que solicita. Se especifica a continuación la documentación
que debe aportar. Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes y si es necesario, traducidos
oficialmente.

Fotocopia, por ambas caras, del Documento Nacional de Identidad del Solicitante.

Certificación expedida por la Hermandad en la que se acredite su pertenencia a la misma, la fecha de incorporación y encontrarse
al corriente del pago de las cuotas.

Cuurículum Vitae
Título que acredite el nivel de inglés del solicitante

* Las notificaciones se realizarán en los tablones de anuncios de la Cofradía de Estudiantes y de la Asociación de Antiguos Alumnos, así como en las páginas web de ambas instituciones (www.cofradiaestudiantes.es y
www.alumniuma.es) y en el correo electrónico del solicitante

En Málaga a

de

Firma del solicitante

de 2015

