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Solicitud de Beca /
Ayuda / Bonificación
Curso académico para el que solicita la Beca / Ayuda / Bonificación:
Fecha de solicitud:

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre		
Apellidos
DNI

Teléfono

Correo electrónico personal
Correo electrónico CEDEU

INFORMACIÓN ACADÉMICA
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Grado
Modalidad

Año inicio		

Curso

ECTS superados

Nota media
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SELECCIÓN BECA / AYUDA / BONIFICACIÓN
Seleccione a continuación el tipo de beca que desea solicitar marcando X en la opción correspondiente:

BECA
• Excelencia Académica

• Colectivos

• Mérito Académico

• Comunidad CEDEU

• Rendimiento Académico

• INJUVE - Carné Joven

• Colaboración

• Fondo de Solidaridad

• Continuidad

• Cervantes

AYUDA
• Familia Numerosa General

• Discapacidad

• Familia Numerosa Especial

• Hermanos Matriculados

• Familia Monoparental

BONIFICACIÓN
• Amigo + Amigo

Nombre amigo 1

• Pronto Pago

Nombre amigo 2

• FUNDAE

Nombre amigo 3

COMPROMISOS DEL ALUMNO
•
•
•
•
•
•

Cumplir con los requisitos específicos para cada beca/ayuda.
Atender a las fechas de presentación de solicitudes, cumpliendo el proceso establecido.
Aportar la documentación que precise CEDEU para la evaluación de la solicitud.
Comprometerse a finalizar los estudios en CEDEU.
Aceptar y cumplir las Condiciones Generales, Guía del Estudiante y Normativa del Centro.
Participar activamente en el buen desarrollo de la institución.

CLÁUSULAS GENERALES
1.

Las Becas no son acumulables entre sí. Pero sí serían compatibles con Ayudas y Bonificaciones.

2. Las Ayudas no son acumulables entre sí. Pero sí serían compatibles con Becas y Bonificaciones.
3. Las Bonificaciones pueden ser acumulables entre sí, y con otras Becas y/o Ayudas.
4. La aplicación de una Beca/Ayuda, genera un compromiso de finalización de estudios en CEDEU. En el caso de no finalizar dichos estudios el
estudiante tiene la obligación de devolver los importes becados por el centro.
5. Solo se aceptarán solicitudes presentadas en tiempo y forma, con toda la documentación correspondiente.
6. Las Becas/Ayudas solo son aplicables en alumnos que se matriculen de un mínimo de 60 ECTS.
7.

Las Becas tienen por objeto apoyar a los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios cada curso. Por este motivo los alumnos que
deben cursar de asignaturas en 2ª Matrícula y sucesivas, podrán ver reducido el importe becado.
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8. La concesión de cualquiera de las Becas/Ayudas/Bonificaciones ofertadas, será solo y exclusivamente decisión de CEDEU, atendiendo a los
criterios y requisitos que el propio centro establezca.
9. Las cuantías de beca reflejadas, son importes máximos, la comisión de becas otorgará el importe que considere en función de cada caso. No
cabe posibilidad de recurso ante las decisiones tomadas por parte de la Comisión de Becas de CEDEU.
10. Toda renovación de Becas, Ayudas y Bonificaciones, aún siendo de renovación automática, será preciso que el interesado cumpla con la
Normativa del Estudiante, las Condiciones y Compromisos del alumno y promueva un espíritu de concordia, respeto, ética y buenos valores
con toda la Comunidad CEDEU.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
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MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD
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CONFORME FIRMA ALUMNO
Fecha

Firma del alumno

Espacio reservado para la Comisión de Becas de CEDEU Centro de Estudios Universitarios:

CONCEDIDA

Beca

€

NO CONCEDIDA

Ayuda

€

Bonificación

€
€

Explicación de la resolución

Firma y sello CEDEU
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Fecha
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