
Programa de Becas 
CONVOCATORIA 2020-2021 

Solicitud de Becas para el estudio de programas Master 

1. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE     

Primer apellido      

Segundo apellido      

Nombre      

Nº DNI ó Pasaporte      

Nacionalidad      

Correo electrónico 

2. DATOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE     

Titulación Universitaria      

Universidad      

Programa para el cual solicita la Beca 

3. DOCUMENTOS APORTADOS JUNTO A ESTA SOLICUTUD 

Marcar con una “x” los documentos que usted ha aportado a ESEUNE Business School en el proceso de 
admisión que pueden ser utilizados para solicitar las becas y aquellos otros documentos que desee adjuntar 
a esta solicitud 

  

Título de la Universidad

Expediente Académico

Curriculum Vitae

Cartas de recomendación



4.SOLICITUD DE BECAS 

Marcar con una “x” la/s casilla/s correspondiente/s a la/s Beca/s solicitada/s. Por favor, antes de marcar 
verifique si su perfil se adapta a la/s Beca/s solicitada/s (puede solicitar varias si bien son Becas excluyentes 
y la persona candidata solo puede ser beneficiada con una) 

5. MOTIVOS Y MOTIVACIONES 

Indica los motivos por los cuáles considera que su candidatura ha de ser beneficiaria de la beca que solicita 
y las motivaciones que le llevan a realizar el programa para el cuál solicita la Beca. 

Ensayo en el cuál se indican los motivos por los cuáles solicito las becas

Documento justificante de familia numerosa y/o minusvalía y/o orfandad

Otros. (Indicar:                                                                                           )

Beca del 30% para el estudio del Global MBA Executive MBA y Global MBA

Beca GAIA del 50% para el estudio del Global Executive MBA

Beca del 40% para el estudio del Global Executive MBA, exclusiva para Ingenieros

Beca Navacel del 60%Ingenieros Oil & Gas, para el estudio Global Executive MBA

Beca Tecnalia Ventures del 60% para el estudio del Global Executive MBA

Beca del 60% Oportunidad Millennial Panamá (exclusiva para panameños)



6. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE BECAS 

Estas becas son complementarias a cuales quiera otras que el alumno pueda gestionar en entidades 
públicas o privadas de España o un tercer país y se forman con fondos públicos y privados (entre los que se 
encuentran las asignaciones que aportan las empresas por el trabajo en prácticas de los alumnos) a los 
cuáles accede ESEUNE Business School. ESEUNE Business School comunicará al solicitante la resolución 
de esta solicitud a la dirección de correo electrónico facilitada por el solicitante. Una vez completada esta 
solicitud ha de ser firmada por el solicitante, escaneada y enviada a ESEUNE Business School a través de 
la plataforma de admisiones o por correo electrónico a info@eseune.edu. 

7. DECLARACION Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Declaro que todos los datos consignados en la presente solicitud y la documentación que se acompaña son 
veraces y que la falsedad de alguno de ellos podría causar la suspensión irrevocable de las becas. En virtud 
de la Ley de Protección de Datos los datos recogidos en esta solicitud solo serán utilizados por ESEUNE 
Business School para la gestión de becas. 

En___________________________________ a _____ del mes de _____________ del año _________ 

Firma D/Dª_________________________________ 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE BECAS 

Valoraciones 

Académicas: __________________________________________________ 

Profesionales: _________________________________________________ 

Económicas: __________________________________________________ 

Familiares: ____________________________________________________ 

Resolución 

Concedidas: ___________________________________________________ 

Denegadas por: ________________________________________________ 

Revisión: ______________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 


