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         PROYECTOS DE INVESTIGACION  ●PLANES DE FORMACION  ●AYUDAS PARA HIJOS 
►DATOS PERSONALES: 

-Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Fecha y Lugar de nacimiento:………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

-Dni:…………………………………………………-Tfno:…………………………………………………………………………………………………… 

-Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

►BECA QUE SOLICITA:   □ PROYECTOS DE INVESTIGACION     □PLANES DE FORMACION     □AYUDAS PARA HIJOS 

(Un mismo candidato puede presentarse a más de una modalidad de beca, rellenando una ficha para cada 
una, con la documentación adjunta necesaria, aunque sólo podría concedérsele una beca) 

►DATOS LABORALES: 

-Lugar de Trabajo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Tipo de relación contractual:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Puesto desempeñado:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►BREVE DESCRIPCION DE LA BECA SOLICITADA:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

►DOCUMENTACION QUE SE APORTA: 

-Obligatoria:     □ Fotocopia del DNI            □ Certificado de la Administración u entidad donde trabaja 

-Si procede: 

□ Si la solicitud la presenta un grupo de investigadores, listado de colaboradores y fotocopias de DNI  

□ Ayudas para hijos: Dni del hijo o fotocopia Libro de Familia / Notas último trimestre / Carta especificando 
que quiere estudiar con la beca que recibiría 

□ Proyectos de Investigación, Planes de Formación o Ayudas para Hijos por acciones ya realizadas: Adjuntar 
facturas de los gastos realizados y memoria explicativa 

□ Para Proyectos de Investigación o Planes de Formación a realizar dentro de una Administración: carta del 
responsable del área autorizándolo  

□ Otros (especificar):  

 

►Fdo:                                                ______________________a ________de ______________de 201ϱ 

BECAS 2015 
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