Se ruega al solicitante que envíe este
cuestionario y los archivos adjuntos
correspondientes por correo
electrónico a:

becas@frdelpino.es

DATOS PERSONALES
1 - Identificación
Apellidos

Nombre

Lugar de nacimiento

Edad

DNI / NIE

Pasaporte

Teléfono

Móvil

Correo Electrónico

2 - Dirección permanente
Calle

Núm.

Población

CP

País

3 - Dirección actual
Calle

Núm.

Población

CP

País
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DATOS ACADÉMICOS
4 - Enseñanza media
Centro

Localidad

Calificación media

5 - Bachillerato
Centro

Localidad

Calificación media

6 - Examen de acceso a la Universidad (PAU)
Nota

7 - Estudios superiores
7LWXODFLyQ

8QLYHUVLGDG

3HULRGR

1RWD0HGLD &DUUHUD*UDGRWHUPLQDGR

8 - Conocimiento de idiomas
0%0X\%XHQR%%XHQR55HJXODU
,GLRPDV

&RPSUHQVLyQ

+DEODGR

/HtGR

(VFULWR

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Portugués

3

9 - Se exige un conocimiento de idiomas adecuado según la Universidad de destino y, en todo caso, un excelente
conocimiento del idioma inglés. Si ha pasado alguno de los exámenes siguientes, indique el resultado obtenido y
la fecha de obtención
([DPHQ

5HVXOWDGR

)HFKD

TOEFL

.

British Council

.

Cambridge Proficiency

.

First Certificate of Cambridge

.

IELTS

.

Cambridge C1

.

ZMP

.

HSKB

.

ROMATRE

.

PTE Academic

.

10 - Si ha realizado el GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST (GMAT), indique sus calificaciones
9HUEDO

&XDQWLWDWLYR

7RWDO

11 - Actividades profesionales superiores a los dos meses (ordenadas empezando por los más recientes)
(PSUHVDRHQWLGDG

&DUJRRFDWHJRUtD

3HULRGR

4

12 - Resumen del proyecto
Tipo de estudio previsto

Titulación académica a la que aspira

Fecha de
comienzo

Fecha estimada de
obtención

Duración
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13 - Ordene, por orden de preferencia, hasta tres universidades o centros donde pretende llevar a cabo sus
estudios a tiempo completo e indique si ha sido aceptado por alguno de ellos. La beca, en su caso, será
concedida para cursar estudios en uno de dichos centros o universidades.
8QLYHUVLGDGR&HQWUR

Estado de su solicitud
.
.

.

14 - Si pretende realizar estudios de doctorado, indique el título de la tesis, la fecha estimada de finalización y
el nombre del director o tutor de la misma
7tWXORGHODWHVLV

'LUHFWRURWXWRU

)HFKDHVWLPDGDGHILQDOL]DFLyQ

15 - Cantidad solicitada para cada curso y justificación de la misma (debe ser personalizado, al margen de las
estimaciones de la universidad o centro de destino).
&DQWLGDGHQHXURVSRUDxR

$xR

Justificación de la solicitud de beca
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16 - Relacione, al menos, dos personas, con sus señas, a las que la FUNDACIÓN RAFAEL DEL
PINO pueda dirigirse para recibir información sobre Ud. Incluya, en todo caso, las personas que han
firmado sus cartas de referencia.
5HIHUHQFLD
1RPEUH

&DUJR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

7HOpIRQR

&DUJR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

7HOpIRQR

&DUJR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

7HOpIRQR

&DUJR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

7HOpIRQR

5HIHUHQFLD
1RPEUH

5HIHUHQFLD
1RPEUH

5HIHUHQFLD
1RPEUH

17 - Conexión con otras becas y ayudas
Si disfruta de otras becas o ayudas, presentes o futuras, en relación con los estudios que pretende cursar,
indique la beca o ayuda en cuestión y su importe anual.
En caso afirmativo, indique la beca o ayuda en cuestión, su importe total y el periodo de su disfrute.

7

INTERESES Y APTITUDES
18 - Indique las causas que le conducen a ampliar sus estudios, con un máximo de tres.

19 - Indique las áreas de estudio que más le interesan, con un máximo de tres.

20 - Indique los tres sectores y campos de actividad en los que cree que podría desarrollar mejor sus facultades.

21 - Indique, por orden de importancia, los premios, becas de estudio o reconocimientos que ha recibido
durante su formación, con un máximo de cinco.

8

22 - Relacione, por orden de importancia, sus principales actividades e intereses culturales, sociales y de
otro tipo e indique la periodicidad de su práctica, con un máximo de cinco.

9

23 - Haga una exposición de su persona destacando su capacidad de liderazgo y su altruismo. Documente
su experiencia altruista en los últimos años y, en particular, sus trabajos de voluntariado o de compromiso
cívico colectivo.

10

EXPERIENCIA LABORAL Y/O EMPRESARIAL
24 - Curriculum Vitae, ordenado de más reciente a más antiguo. Indique y documente sus
experiencias laborales, incluyendo los trabajos de verano o becas de estudio (incluya nombre de la empresa,
fecha, tipo de actividad, responsabilidades y referencias)
POR FAVOR, ADJUNTE SU CV EN FORMATO PDF EN OTRO DOCUMENTO Y ENVÍELO
POR CORREO ELECTRÓNICO JUNTO A ESTE CUESTIONARIO DE SOLICITUD

25 - ¿Ha desarrollado o apoyado alguna iniciativa emprendedora de naturaleza mercantil con una duración
mínima de 12 meses? Demuestre los resultados alcanzados.

26 - ¿De qué manera su experiencia ha influido en la elección de su carrera profesional?

11

EXPERIENCIA ACADÉMICA O INVESTIGADORA DEL CANDIDATO
27 - Relacione sus trabajos de investigación más relevantes, (con un máximo de cinco, incluyendo el título
del proyecto, el centro de investigación, la duración del mismo, los resultados alcanzados y el nombre
del investigador principal. En caso de tratarse de un trabajo financiado, señale el importe de la financiación.

28 - Seleccione sus cinco publicaciones más relevantes, detallando el título, el nombre de la publicación,
la revista o libro, la fecha de publicación de cada una de ellas, y las veces que ha sido citado.

12

29 - Describa y documente sus estancias en centros de formación e investigación extranjeros (superiores a
tres meses), detallando el nombre del centro, la dirección, la duración de la estancia, la fecha, los
resultados alcanzados y, en su caso el supervisor de su trabajo.

30 - Enumere, los Congresos científicos internacionales (con un máximo de cinco) en los que ha
participado como ponente y el lugar y fecha de celebración. Se excluyen las participaciones como panelista.

31 - Mencione las cinco Conferencias que ha impartido que considere más relevantes, especificando el
título, lugar y año.

13

OBJETO DE LOS ESTUDIOS QUE PRETENDE CURSAR
32 - Describa el tema principal de los estudios que pretende cursar sin repetir el programa
de estudios elaborado por el Centro de destino. En el caso de un proyecto de tesis o PhD, indique su
título, objetivos y contenido. Si se trata de otros estudios, explique su orientación práctica o perfil
profesional que espera llevar a cabo su finalización.
POR FAVOR, ADJUNTE LA DESCRIPCION DEL TEMA PRINCIPAL DE LOS ESTUDIOS
SOLICITADOS EN FORMATO PDF EN OTRO DOCUMENTO Y ENVÍELO POR CORREO
ELECTRÓNICO JUNTO A ESTE CUESTIONARIO DE SOLICITUD
33 - Exponga los motivos que le han inducido a estudiar o investigar en la/s Universidad/es o Centro/s elegido/s

34 - Explique su proyecto profesional a desarrollar cuando regrese a España. En caso de seguir su
actividad profesional fuera de España, explique las razones

14

CONTRATO DE HONOR Y NECESIDAD DE LA BECA
35 - ¿Cuál considera que podría ser su contribución a la sociedad española tras la realización de sus
estudios superiores? ¿Aceptaría suscribir un Contrato de Honor con la Fundación que le permita contribuir a
mejorar la sociedad española cuando concluya sus estudios?

36 - Describa las razones por las que solicita la beca y la necesidad de la misma. En caso de no obtener la beca
de la Fundación Rafael del Pino, ¿piensa desarrollar igualmente su proyecto formativo? ¿Cuál será su
aportación personal de recursos a los estudios que pretende cursar?
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37 - Otras consideraciones.

38 - Utilice este espacio para añadir aquella información que considere relevante para su candidatura.
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