Curso Coordinación de parentalidad
SOLICITUD DE BECA

Fundación docente privada sin ánimo de lucro, declarada de "interés público" por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la J.A.de 9-XII-98 (BOJA nª 148 de 29 de
diciembre, pg. 15.898.) y registrada en su protectorado con el Registro de Fundaciones de Andalucía con el nº CA/664

BASES DE LA CONVOCATORIA:
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental asignará un total de 2 becas por un importe de la matricula
del curso
Los/as Colegiados/as Desempleados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL que deseen solicitar becas deben
cumplimentar el impreso "solicitud beca" incluido en la pestaña Documentación.
PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: Hasta el 20 de septiembre de 2020.
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
Becas para alumnos de la UCA.
CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE BECAS:
Se asignarán las becas por riguroso orden de llegada, siempre que las solicitudes cumplan con los requisitos
exigidos.
Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de matrícula del curso, ni garantiza la
obtención de beca. Una vez sean asignadas las becas por la Comisión correspondiente, se le comunicará al
Colegiado/a becado/a y se procederá a la devolución del 50% del importe de la matrícula (una vez finalizada la
actividad formativa).
No podrá ser beneficiario/a de beca en más de 2 ocasiones en el mismo año natural. Solo en los casos que
queden desiertas las becas se podría valorar la posibilidad de asignar una nueva beca.
En caso de que el/la colegiado/a becado/a no cumpla los criterios de evaluación establecidos en la acción
formativa, el COP Andalucía Occidental se reservará el derecho de anulación de la misma.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Certificado de estar desempleado/a emitido por el Servicio Andaluz de Empleo ó Vida Laboral.

(*) El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental se reserva la opción de no concesión de las becas
previstas si no se consiguiera el punto de equilibrio económico de la actividad.
Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz
Avda. Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 Cádiz
Teléfono: 956-070370/72 Fax: 956-070371
http://www.fueca.org | formacion@fueca.es

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA BECA:

Fundación docente privada sin ánimo de lucro, declarada de "interés público" por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la J.A.de 9-XII-98 (BOJA nª 148 de 29 de
diciembre, pg. 15.898.) y registrada en su protectorado con el Registro de Fundaciones de Andalucía con el nº CA/664

1.
2.
3.

Matricularse del curso.
Abonar el importe de matriculación.
Cumplimentar este documento y enviarlo junto al expediente académico actualizado, Currículum vitae
y Fotocopia DNI a formacion@fueca.es

DATOS DE CONTACTO
Apellidos___________________________________________________
Nombre____________________________________________________
DNI_______________________________________________________
Dirección postal_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico_________________________________________________
Teléfono_______________________________Móvil_________________________________

DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA SOLICITUD BECA DE MATRÍCULA (Marcar con una X la
documentación aportada)
.

Documento Colegiado del COP Andalucía Occidental
Certificado de estar en desempleo emitido por el Servicio Andaluz o vída laboral

Documentación adicional: ___________________________________

Firmado:
NOTA: El plazo para solicitar la beca es hasta el 10 de septiembre de 2020
Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz
Avda. Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 Cádiz
Teléfono: 956-070370/72 Fax: 956-070371
http://www.fueca.org | formacion@fueca.es

