
BECAS 
PARA ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

CARTA DE REFERENCIA 
Se ruega al firmante de esta carta de referencia que la cumplimente 

y remita tres copias en un sobre cerrado directamente
a la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO (C/ Rafael Calvo, 39. 28010 Madrid)

Fecha límite de recepción: 14 de Enero de 2011  

Este Informe es estrictamente confidencial y debe ser cumplimentado por un profesor o 
persona que haya dirigido o supervisado la investigación, trabajo o estudios del solicitante 
en el campo de su especialidad. La Fundación Rafael del Pino le agradece su cooperación. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos: 

Nombre: 

DATOS DEL FIRMANTE 

Apellidos:  

Nombre:  
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Comentario sobre la capacidad intelectual, motivación para proseguir estudios de 
postgrado, madurez emocional, creatividad, iniciativa, preparación profesional del 
solicitante y, especialmente, su capacidad de liderazgo. 

Extraordinaria 
(3%) 

Excelente 
(10%) 

Muy buena 
(25%) 

Buena 
(40%) 

Media Por debajo 
de la media 

Sin 
información 

Excelencia 
Académica 
Capacidad 
Intelectual 
Madurez 
emocional 

Creatividad 

Iniciativa  

Preparación 
profesional  
Capacidad de 
 liderazgo 

Apreciación de su capacidad como estudiante de postgrado 

Muy bueno            Adecuado          Inadecuado  Sin información 

¿Desde cuando conoce al solicitante?  

En calidad de : 

 Estudiante Estudiante Ayudante 
de licenciatura de doctorado de investigación 

 Colaborador Empleado Otro 

Apellidos y nombre del firmante:  

Cargo o posición:  

Departamento:  

Universidad, Institución o Empresa:  

Dirección:  

Fecha y Firma 
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INFORME

Apellidos y nombre del firmante: 

Fecha y firma 
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