SELLO UNIDAD

ANEXO I: SOLICITUD DE BECA
Para la realización de estudios del Máster
Interuniversitario en Cooperación al
Desarrollo durante el Curso académico
2015/2016
NOMBRE Y APELLIDOS:
Nº NIF/PASAPORTE/TARJ.RESID.:
NACIONALIDAD:
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO(S) DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TITULACIÓN CON LA QUE ACCEDE AL MÁSTER:
UNIVERSIDAD EN QUE OBTUVO LA TITULACIÓN:

EXPONE que reúne los requisitos para poder ser beneficiario de la(s) beca(s) (marcar con una X):
 a) o/y  b) según las condiciones de la convocatoria y SOLICITA que se le considere en el proceso de
selección para la concesión de:
 A) BECA DE TRASLADO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN (disponible para para candidatos descritos en la Base 1.1)
 B) BECA DE MATRÍCULA (disponible para candidatos descritos en Base 1.1 y Base 1.2)
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE APORTA:

 1. Fotocopia (*) del Pasaporte/D.N.I.
 2. Resguardo de Preinscripción del Máster firmado.
 3. Currículum Vitae redactado en castellano.
 4. Carta de motivación personal breve redactada en castellano.
 5. Fotocopia (*) del certificado académico oficial de los estudios que dan acceso al máster oficial
universitario de la Universidad Miguel Hernández donde figuren las calificaciones obtenidas y la
nota media.
 6. Fotocopia (*) del título académico oficial que da acceso al máster oficial universitario de la
Universidad Miguel Hernández.
 7. En su caso, fotocopia (*) de la credencial de homologación del título extranjero por el M.E.C.
 8. Declaración responsable de no superar las condiciones económicas para obtener una beca de
estudios superiores en España, según Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al
estudio para el curso 2014‐2015.
 9. Fotocopia (*) de la Declaración de IRPF de todos los miembros de la unidad familiar en el ejercicio
fiscal 2013 (solicitantes de nacionalidad española y/o residencia española)
 10. Otros:________________________________________________________________________
(*) Todas las fotocopias aportadas deberán estar compulsadas o presentarse junto al original para su cotejo.

Firma de la persona solicitante:

En____________________ a ______________ de 2015
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