BECAS
* 2011 - 2012 *
· FORMULARIO SOLICITUD ·
ALUMNOS DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

ALUMNOS DE L’ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

CÁTEDRA AGUSTÍN ESCARDINO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA
SOLICITUD DE BECA PARA EL CURSO 2011-2012
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad

DNI

Dirección

Nº

Escalera

Piso

Localidad

Puerta

CPostal

Email

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

DATOS BANCARIOS
El solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta
Entidad

Oficina

DC

Nº de cuenta

ENTREGA DE LA SOLICITUD

Esta solicitud deberá ser entregada junto con la documentación requerida en las bases de la convocatoria en:
Instituto de Tecnología Cerámica
Campus Universitario Riu Sec
Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n
12006 Castellón (Spain)
Tel.: 964 34 24 24 | Fax: 964 34 24 25 | www.itc.uji.es
catedraescardino@itc.uji.es

FIRMA DEL SOLICITANTE
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la persona que suscribe el presente documento manifiesta haber sido informado por AICE-ITC
de que los datos facilitados, así como aquellos que de éstos se deriven o los que pudieran ser obtenidos en registros
públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal
de uso interno para la correcta gestión de los servicios de administración del ITC; pudiendo las personas legitimadas
para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en el mencionado cuerpo
normativo, así como en las normas que sirvan de desarrollo.

Fecha: _____ / _____/ _____

Firma del solicitante:

No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente cumplimentada.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Año inicio/ ano final

Centro

Estudios

Nota media

Que lugar aproximado ocuparías en el ranking de tu promoción:
10% primeros
Entre el 10% y el 30%
Entre el 30% y el 100%

IDIOMAS
Valora tu nivel en la tabla siguiente puntuando de 1 (mínimo) a 10 (máximo)
INGLÉS

FRANCES

ALEMÁN

Hablado
Leido
Escrito
PROGRAMA DE ESTUDIOS

En el caso de solicitar una beca de primer curso, describe las áreas o especialidad a las que vas a orientar tu carrera.

PROYECCIÓN PERSONAL

En el caso de solicitar una beca a los mejores expedientes, indica cuales son tus intereses en orden de prioridad al
finalizar tus estudios (Docencia, continuar los estudios, empresa pública, empresa privada, etc.). Explica dónde y en
qué deseas trabajar al finalizar tus estudios.

No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente cumplimentada.

BECAS MIGUEL CARDA DE DISEÑO CERÁMICO
SOLICITUD DE BECA PARA EL CURSO 2011-2012
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad

DNI

Dirección

Nº

Escalera

Piso

Localidad

Puerta

CPostal

Email

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

DATOS BANCARIOS
El solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta
Entidad

Oficina

DC

Nº de cuenta

ENTREGA DE LA SOLICITUD

Esta solicitud deberá ser entregada junto con la documentación requerida en las bases de la convocatoria en:

Instituto de Tecnología Cerámica
Campus Universitario Riu Sec

Avda. del Mar,

Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n

(Edifício IMPIVA-ALICER-CEEI)

12006 Castellón (Spain)

12003 Castellón (Spain)

Tel.: 964 34 24 24 | Fax: 964 34 24 25 | www.itc.uji.es

Tel.: 964 34 24 24 | Fax: 964 34 24 25 | www.itc.uji.es

becasmiguelcarda@itc.uji.es

becasmiguelcarda@itc.uji.es

FIRMA DEL SOLICITANTE
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Abril/2008, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la persona que suscribe el presente documento manifiesta haber sido informado por AICE-ITC de
que los datos facilitados, así como aquellos que de éstos se deriven o los que pudieran ser obtenidos en registros
públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal
de uso interno para la correcta gestión de los servicios de administración del ITC; pudiendo las personas legitimadas
para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en el mencionado cuerpo
normativo, así como en las normas que sirvan de desarrollo.

Fecha: _____ / _____/ _____

Firma del solicitante:

No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente cumplimentada.

SOLICITO UNA BECA PARA LA TITULACIÓN:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Año inicio/ ano final

Centro

Estudios

Nota media

PROYECCIÓN PERSONAL

Indica cuales son tus intereses en orden de prioridad al finalizar tus estudios (Docencia, continuar los estudios,
empresa pública, empresa privada, etc.). Explica dónde y en qué deseas trabajar al finalizar tus estudios.

No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente cumplimentada.

