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Solicitud de Becas de Calidad Académica para estudiantes  
de nuevo ingreso en el Máster Oficial en Enseñanza de ELE 

Datos personales 

Apellidos: ____________________________    Nombre: _______________________________ 

Sexo: _______________________    Fecha de nacimiento: _____________________________ 

DNI/NIE o pasaporte: _________________________________   

Dirección postal: ______________________________________________________________ 

Localidad: ________________________________     Código postal: _____________________ 

Provincia: ___________________________________    País: ___________________________ 

  

Dirección de correo electrónico: _______________________  Teléfono: _________________ 

Solicitud de beca para el Máster Oficial en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera  

Curso académico: 2022-2023 

Datos académicos 

Nota media del expediente académico universitario: _____________________________ 

Título universitario: _______________________________________________________ 

Universidad: _____________________________________________________________ 
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 Documentación 

Acompañando a la instancia los solicitantes aportarán la siguiente documentación: 

• Resguardo de haber realizado la preinscripción en el Máster en los plazos establecidos 

• Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte 

• Certificado de nota media del expediente académico universitario 

• Título universitario o certificación supletoria 

• Currículum vítae 

• Relación de la documentación aportada  

• Documentación justificativa de aquellos méritos que el solicitante desee sean 
valorados por la Comisión 

• (Opcional) Documento acreditativo del nivel de ingresos de la unidad familiar 

 

Normas 

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

• Acepta las bases de la convocatoria. 

• Todos los datos de la solicitud se ajustan a la realidad. 

• Queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la 
denegación o revocación de la ayuda solicitada. 

• Tiene conocimiento de la incompatibilidad de estas ayudas y que, en caso de obtener 
otra beca o ayuda, procedente de cualquier Administración o entidad pública o 
privada, deberá comunicarlo a la Fundación Comillas. 

 

En _________________, a ___ de _________________de 2022. 
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Fdo.:  ___________________________________ 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, le 
informamos de que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en un fichero ALUMNOS cuyo titular es FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA 
CULTURA HISPANICA y cuya finalidad es la gestión íntegra de los cursos, seminarios, Máster de nuestra fundación, gestión de becas, organización de horarios, etc. Así 
mismo, le informamos que se realizan grabaciones de las clases que se imparten con la finalidad de que éstas puedan ser vistas a posteriori como material didáctico y por 
motivos estrictamente académicos. Por tales motivos, les informamos de que las imágenes son consideradas como un dato personal y por tanto sujetas la ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
Además, el artículo. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que regula el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, establece que 
no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviese expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere 
otorgado al efecto su consentimiento expreso. Por todo ello, deseamos recoger su autorización expresa para la captación de sus imágenes en las clases a las que Ud. 
asiste, así como su posterior visión como anteriormente se ha mencionado. 
Así mismo le informamos que sus datos serán comunicados a bancos y cajas de ahorros, con objeto de poder proceder con la finalidad con la Vd. nos facilitó sus datos. 
Igualmente, sus datos personales podrán cederse a hoteles u otros operadores logísticos, agencias de viajes, etc. dentro del proceso de gestión y contratación de servicios 
de alojamiento y transporte. 
Vd. puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a FUND. COMILLAS  
DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPANICA, AVENIDA UNIVERSIDAD PONTIFICIA S/N. 39520 COMILLAS, tel. 942715500, e-mail: info@fundacioncomillas.es. 
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