
BECAS
PARA ESTUDIOS DE 

 POSGRADO

CONVOCATORIA 2011
SOLICITUD 

SOLICITANTE 

APELLIDOS:  

NOMBRE: 

*Para completar la solicitud deberá rellenar el formulario de inscripción disponible 
  en el Portal de la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO en  Internet

NÚMERO DE ENTRADA:



2 

CONVOCATORIA 2011  
SOLICITUD 

DATOS PERSONALES

1.   Apellidos: 

      Nombre:  

DNI (documento nacional de identidad):  

      Pasaporte:  

2. Dirección permanente*:  Calle:    núm.:         

Población:  CP:  

 País: 

 Teléfono: 

3. Dirección actual: Calle:      núm.: 

Población:      CP: 

 País: 

 Teléfono: 

 Móvil: 

 E-mail: 

 Fax: 

4.   Sexo: 

  

5.   Fecha: Lugar de nacimiento:  

6.   Estado civil: Número de hijos:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es



 Centro:                                                                              Localidad: 

3 

DATOS ACADÉMICOS

7.   Enseñanza media:  
 Centro:                                                                             Localidad: 
 Fechas:  desde  hasta 
 Titulación obtenida: Calificación media: 

8.   Curso de orientación universitaria, curso preuniversitario o equivalente: 

 Fechas:  desde     hasta 
 Calificación media: 

 Selectividad (examen de acceso a la Universidad):     Si          No

9.   Estudios superiores: 

Facultad o Centro Universidad Periodo 

10. Nota media de los estudios superiores : 
      (Expresado numéricamente en base 10. Ver anexo 1 de la Convocatoria) 

11. Titulaciones académicas y fecha de obtención: 

Titulación Fecha 

12. Carrera terminada:          Si No 

13. Último curso completado: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es

Nota: 
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14. Actividades profesionales: 

Empresa o entidad Cargo o categoría Período 

15. Proyecto de estudios (tipo de estudios previsto, fecha de comienzo y duración, 
titulación académica a la que aspira y fecha estimada de obtención): 

16. Ordene, por orden de preferencia, las universidades o centros donde 
pretende llevar a cabo sus estudios

Universidad o Centro Aceptado/a* 

1 

2 

3 

* Indique si ha sido aceptado por alguna Universidad o Centro. 

17. 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:

Título de la tesis y fecha estimada de finalización Director o tutor 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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Idiomas

18. Conocimiento de idiomas:   

Comprensión Hablado Leído Escrito 
MB B R MB B R MB B R MB B R 

Inglés 
Francés 
Alemán 
Italiano 
______ 
______ 

19. Se necesita 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: 

Examen Resultado Fecha  obtención
TOEFL 
British Council 
Cambridge Proficiency 
First Certificate of Cambridge 
Dalf 
ZMP 
CELI 
CILS 
ROMATRE 
OTROS 

20. Si ha realizado el Management Aptitude Test (GMAT), indique sus calificaciones 

Verbal Cuantitativo TOTAL

21. Indique con precisión su nivel de idiomas, dónde los ha estudiado y en qué 
circunstancias los ha utilizado: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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Nombre: 

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Nombre: 

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Nombre: 

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Nombre: 

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

23. Conexión con otras becas y ayudas: 

El solicitante disfruta de otras becas o ayudas:     SI              NO    

En caso afirmativo, indicar la beca en cuestión, su importe total y la fecha 
de finalización de su disfrute: 

22. Relacione al menos tres personas, con sus señas, a las que la FUNDACIÓN 
RAFAEL DEL PINO pueda dirigirse para recibir información del candidato. Incluya, 
en todo caso, aquellas personas que han firmado sus cartas de referencia.

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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INTERESES Y APTITUDES 

24. Indique las causas que le conducen a ampliar sus estudios: 

25. Indique las áreas de estudio que más le interesan: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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26.  Indique los campos de actividad en los que cree que podría desarrollar mejor 
sus facultades: 

27. Señale las ventajas que espera obtener en el caso de que le sea concedida la 
beca que solicita: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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28. Relacione, por orden de importancia, sus principales actividades e intereses 
culturales, sociales y de otro tipo:

29. Indique sus experiencias de trabajo, incluyendo los trabajos de verano o becas de 
estudio (incluya nombre de la empresa, fecha, tipo de actividad, responsabilidades 
y referencias):  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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EXPERIENCIA LABORAL:

30. ¿De qué manera su experiencia ha influido en la elección de su carrera 
profesional? 

31. ¿Cuáles han sido sus motivos para cambiar de trabajo? 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL CANDIDATO

32.  Relacione los proyectos más relevantes: 

Título del proyecto: 

Centro de investigación: 

Duración: desde    hasta 

Investigador principal:  

   hasta 

Investigador principal:  

Duración: desde 

Centro de investigación: 

Título del proyecto: 

   hasta 

Investigador principal:  

Duración: desde 

Centro de investigación: 

Título del proyecto: 

   hasta 

Investigador principal:  

Duración: desde 

Centro de investigación: 

Título del proyecto: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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PUBLICACIONES DEL CANDIDATO

33. Seleccione las publicaciones más relevantes: 

Publicación: 

Título:  

Revista/libro: 

Fecha:  

Publicación: 

Título:  

Revista/libro: 

Fecha:  

Publicación: 

Título:  

Revista/libro: 

Fecha:  

Publicación: 

Título:  

Revista/libro: 

Fecha:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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ESTANCIAS EN CENTROS DE FORMACIÓN O DE INVESTIGACIÓN 
EXTRANJEROS (SUPERIORES A CUATRO SEMANAS) 

34. Seleccione los Centros más relevantes: 

Centro:  

Localidad: 

Fecha: Duración:  

País: 

Centro:  

Centro:  

Centro:  

Centro:  

Localidad: 

Localidad: 

Localidad: 

Localidad: 

Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 

País: 

País: 

País: 

País: 

Duración:  

Duración:  

Duración:  

Duración:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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CONGRESOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL CANDIDATO COMO 
PONENTE MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN O PARTICIPANDO EN  
UNA MESA REDONDA 

35. Seleccione los Congresos o ponencias que considere más relevantes: 

Tipo de participación: 

Congreso: 

Lugar de celebración:  

Tipo de participación: 

Tipo de participación: 

Tipo de participación: 

Tipo de participación: 

Congreso: 

Lugar de celebración:  

Lugar de celebración:  

Lugar de celebración:  

Lugar de celebración:  

Congreso: 

Congreso: 

Congreso: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR EL CANDIDATO

36. Mencione las Conferencias que considere más relevantes: 

Título :  

Acto: 

Lugar  de presentación: 

Año:  

Lugar  de presentación: 

Acto: 

Acto: 

Acto: 

Lugar  de presentación: 

Lugar  de presentación: 

Título :  

Título :  

Título :  

Año:  

Año:  

Año:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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OBJETO DE LOS ESTUDIOS QUE PRETENDE CURSAR 

37.  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, indique su título y contenido. Si se trata de otros estudios, 
explique su orientación práctica o perfil profesional que espera llevar a cabo tras 
su finalización. 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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38. Haga una exposición técnico-profesional de su persona destacando su 
capacidad de liderazgo y su altruismo, señalando ejemplos concretos: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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39. Exponga los motivos que le han inducido a estudiar o investigar en la/s 
Universidad/es o Centro/s elegido/s:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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40. Explique su proyecto profesional a desarrollar cuando regrese a España. En 
caso de seguir su actividad profesional fuera de España, explique las razones. 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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41. Otras consideraciones:  

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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42. Utilice este espacio para añadir aquella información que considere relevante 
para su candidatura. 

Me someto de antemano a las decisiones del Comité seleccionador nombrado al 
efecto y, en caso de obtener la Beca de la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO, me 
comprometo a cumplir las bases y normas establecidas, dando el carácter de 
Declaración Jurada a todas las manifestaciones expuestas en el presente 
formulario.

Fecha: 

Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico" 
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es


IMPRESO SOLICITUD BECAS DE POSTGRADO 2008
FUNDACION RAFAEL DEL PINO
BECAS DE POSTGRADO 2008
D:20030213125437+01'00'
D:20060131094353+01'00'
BECAS
PARA ESTUDIOS DE 
 POSGRADO
CONVOCATORIA 2011
SOLICITUD 
SOLICITANTE 
APELLIDOS:  
N
OMBRE: 
*Para completar la solicitud deberá rellenar el formulario de inscripción disponible  
  en el Portal de la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO en  Internet
NÚMERO DE ENTRADA:
2 
CONVOCATORIA 2011  
SOLICITUD 
DATOS PERSONALES
1.   Apellidos:  
      Nombre:  
DNI (documento nacional de identidad):   
      Pasaporte:  
2. Dirección permanente*:  Calle:    
núm.:         
Población:  
CP:  
 País: 
 Teléfono: 
3. Dirección actual: 
Calle: 
     núm.: 
Población: 
     CP: 
 País: 
 Teléfono: 
 Móvil: 
 E-mail: 
 Fax: 
4.   Sexo: 
5.   Fecha: 
Lugar de nacimiento:  
6.   Estado civil: 
Número de hijos:  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
 Centro:                                                                              Localidad: 
3 
DATOS ACADÉMICOS
7.   Enseñanza media:  
 Centro:                                                                             Localidad: 
 Fechas: 
 desde 
 hasta 
 Titulación obtenida:
Calificación media: 
8.   Curso de orientación universitaria, curso preuniversitario o equivalente: 
 Fechas: 
 desde 
hasta 
 Calificación media: 
 Selectividad (examen de acceso a la Universidad):     Si          No
9.   Estudios superiores: 
Facultad o Centro 
Universidad 
Periodo 
10. Nota media de los estudios superiores : 
      (Expresado numéricamente en base 10. Ver anexo 1 de la Convocatoria) 
11. Titulaciones académicas y fecha de obtención: 
Titulación 
Fecha 
12. Carrera terminada:             
Si 
No 
13. Último curso completado: 

Selectividad   

Carrera terminada   
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
Nota: 
4 
14. Actividades profesionales: 
Empresa o entidad 
Cargo o categoría 
Período 
15. Proyecto de estudios (tipo de estudios previsto, fecha de comienzo y duración, titulación académica a la que aspira y fecha estimada de obtención): 
16. Ordene, por orden de preferencia, las universidades o centros donde pretende llevar a cabo sus estudios
Universidad o Centro
Aceptado/a* 
1 
2 
3 
* Indique si ha sido aceptado por alguna Universidad o Centro. 
17. 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:
Título de la tesis y fecha estimada de finalización 
Director o tutor 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
5 
Idiomas
18. Conocimiento de idiomas:       
Comprensión
Hablado 
Leído 
Escrito 
MB 
B 
R 
MB 
B 
R 
MB
B 
R 
MB 
B 
R 
Inglés 
Francés 
Alemán 
Italiano 
______ 
______ 
19. Se necesita 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: 
Examen 
Resultado 
Fecha  obtención
TOEFL 
British Council 
Cambridge Proficiency 
First Certificate of Cambridge 
Dalf 
ZMP 
CELI 
CILS 
ROMATRE 
OTROS 
20. Si ha realizado el Management Aptitude Test (GMAT), indique sus calificaciones 
Verbal 
Cuantitativo 
TOTAL
21. Indique con precisión su nivel de idiomas, dónde los ha estudiado y en qué circunstancias los ha utilizado: 

Hablado idiomas   

Hablado idiomas   

Escrito idiomas   

Escrito idiomas   
Comprensión idiomas   

Comprensión idiomas   

Comprensión idiomas   

Hablado idiomas   

Escrito idiomas   

Comprensión idiomas   

Hablado idiomas   

Leído idiomas   

Leído idiomas   

Leído idiomas   

Leído idiomas   

Escrito idiomas   

Hablado idiomas   

Hablado idiomas   

Leído idiomas   

Escrito idiomas   

Comprensión idiomas   

Hablado idiomas   

Leído idiomas   

Escrito idiomas   
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
6 
Nombre: 
Cargo: 
Dirección: 
Teléfono: 
Nombre: 
Cargo: 
Dirección: 
Teléfono: 
Nombre: 
Cargo: 
Dirección: 
Teléfono: 
Nombre: 
Cargo: 
Dirección: 
Teléfono: 
23. Conexión con otras becas y ayudas: 
El solicitante disfruta de otras becas o ayudas:     SI              NO    
En caso afirmativo, indicar la beca en cuestión, su importe total y la fecha de finalización de su disfrute: 

Otras becas   
22. Relacione al menos tres personas, con sus señas, a las que la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO pueda dirigirse para recibir información del candidato. Incluya, en todo caso, aquellas personas que han firmado sus cartas de referencia.
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
7 
INTERESES Y APTITUDES 
24. Indique las causas que le conducen a ampliar sus estudios: 
25. Indique las áreas de estudio que más le interesan: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
8 
26.  Indique los campos de actividad en los que cree que podría desarrollar mejor sus facultades: 
27. Señale las ventajas que espera obtener en el caso de que le sea concedida la beca que solicita: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
9 
28. Relacione, por orden de importancia, sus principales actividades e intereses culturales, sociales y de otro tipo:
29. Indique sus experiencias de trabajo, incluyendo los trabajos de verano o becas de
estudio (incluya nombre de la empresa, fecha, tipo de actividad, responsabilidades
y referencias):  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
10 
EXPERIENCIA LABORAL:
30. ¿De qué manera su experiencia ha influido en la elección de su carrera profesional? 
31. ¿Cuáles han sido sus motivos para cambiar de trabajo? 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
11 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL CANDIDATO
32.  Relacione los proyectos más relevantes: 
Título del proyecto: 
Centro de investigación: 
Duración: desde 
   hasta 
Investigador principal:  
   hasta 
Investigador principal:  
Duración: desde 
Centro de investigación: 
Título del proyecto: 
   hasta 
Investigador principal:  
Duración: desde 
Centro de investigación: 
Título del proyecto: 
   hasta 
Investigador principal:  
Duración: desde 
Centro de investigación: 
Título del proyecto: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
12 
PUBLICACIONES DEL CANDIDATO
33. Seleccione las publicaciones más relevantes: 
Publicación:  
Título:  
Revista/libro:  

  Fecha:    
Publicación:  
Título:  
Revista/libro:  

  Fecha:    
Publicación:  
Título:  
Revista/libro:  

  Fecha:    
Publicación:  
Título:  
Revista/libro:  

  Fecha:    
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
13 
ESTANCIAS EN CENTROS DE FORMACIÓN O DE INVESTIGACIÓN 
EXTRANJEROS (SUPERIORES A CUATRO SEMANAS) 
34. Seleccione los Centros más relevantes: 
Centro:  
Localidad: 
Fecha: 
Duración:  
País: 
Centro:  
Centro:  
Centro:  
Centro:  
Localidad: 
Localidad: 
Localidad: 
Localidad: 
Fecha: 
Fecha: 
Fecha: 
Fecha: 
País: 
País: 
País: 
País: 
Duración:  
Duración:  
Duración:  
Duración:  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
14 
CONGRESOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL CANDIDATO COMO PONENTE MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN O PARTICIPANDO EN 
UNA MESA REDONDA 
35. Seleccione los Congresos o ponencias que considere más relevantes: 
Tipo de participación: 
Congreso: 
Lugar de celebración:  
Tipo de participación: 
Tipo de participación: 
Tipo de participación: 
Tipo de participación: 
Congreso: 
Lugar de celebración:  
Lugar de celebración:  
Lugar de celebración:  
Lugar de celebración:  
Congreso: 
Congreso: 
Congreso: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
15 
CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR EL CANDIDATO
36. Mencione las Conferencias que considere más relevantes: 
Título :  
Acto: 
Lugar  de presentación: 
Año:  
Lugar  de presentación: 
Acto: 
Acto: 
Acto: 
Lugar  de presentación: 
Lugar  de presentación: 
Título :  
Título :  
Título :  
Año:  
Año:  
Año:  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
16 
OBJETO DE LOS ESTUDIOS QUE PRETENDE CURSAR 
37.  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, indique su título y contenido. Si se trata de otros estudios, explique su orientación práctica o perfil profesional que espera llevar a cabo tras su finalización. 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
17 
38. Haga una exposición técnico-profesional de su persona destacando su
capacidad de liderazgo y su altruismo, señalando ejemplos concretos: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
18 
39. Exponga los motivos que le han inducido a estudiar o investigar en la/s Universidad/es o Centro/s elegido/s:  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
19 
40. Explique su proyecto profesional a desarrollar cuando regrese a España. En caso de seguir su actividad profesional fuera de España, explique las razones. 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
20 
41. Otras consideraciones:  
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
21 
42. Utilice este espacio para añadir aquella información que considere relevante para su candidatura. 
Me someto de antemano a las decisiones del Comité seleccionador nombrado al efecto y, en caso de obtener la Beca de la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO, me comprometo a cumplir las bases y normas establecidas, dando el carácter de Declaración Jurada a todas las manifestaciones expuestas en el presente formulario.
Fecha: 
Importante: al finalizar, pulsar sobre "enviar por correo electrónico"
y remitir el fichero *.XML que se genera a becas@frdelpino.es
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