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Solicitud de beca Fundación Gómez-Pintado 
 
Para solicitar una beca, cumplimentar los datos y remitir junto con la documentación requerida a: 
gi.consmadera@upm.es 
 

Pueden optar a las becas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:  
- Tener formación académica técnica y conocimientos en cálculo de estructuras. 
- Ser desempleado, autónomo, o recién titulado y en busca de primer empleo. 
La beca constituye una reducción del importe de la matricula (temprana o estándar). Las becas no son acumulables en el caso 
de cumplir más de una situación. Para solicitar una beca es necesario enviar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado 
junto a la siguiente documentación acreditativa: 
- Acreditación de la titulación o formación técnica. 
- Desempleado: Encontrarse en situación de desempleo. 

 Estar inscrito como demandante de empleo. 
 Certificado de la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias. 

- Autónomo: Modelo 036. 
 Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias. 
 Certificado de estar al corriente de la SS. 

- Recién titulado: Estar inscrito como demandante de empleo. 
 Certificado de la Seguridad Social. 

Las solicitudes recibidas serán valoradas por la Comisión Académica del curso. En el plazo más breve posible se comunicará la 
resolución al solicitante mediante correo electrónico. Si la beca es concedida, el solicitante dispondrá de diez días desde la 
comunicación para formalizar la inscripción en el curso y el pago de la matrícula. Sólo la formalización completa y el pago de la 
inscripción da derecho a una plaza en el curso y al disfrute de la beca. 

 
Datos del solicitante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones: 

 

 

 

 
En , a de de 

 Nombre del 
alumno/a 

Teléfono Correo 
electrónico 

 

Titulación técnica  

 

Apellido 
1 

 Nombre 
del curso 

 DNI 

 Apellido 
2 

 

* 

* 

 

* 

* 

* Datos obligatorios 

Situación laboral 
en la actualidad 

Desempleado Autónomo  Recién 
titulado  Otra 

Centro en el que 
obtuvo la titulación 

 * 

* 

Estos datos serán utilizados exclusivamente para los fines del curso y solicitud de la beca 
Acepta el tratamiento de esta información de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 

 * 

 * 

Año  * 

* *

** **
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