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 Universidad Internacional de Andalucía 

 
Solicitud de beca y/o ayuda 

  
 
 
A. Datos del programa académico para el que solicita beca y/o ayuda 
A1. Código del programa académico 

 
A2. Título  

 
A3. Sede    

 
 

B. Datos personales 
B1.  Primer apellido 

 
B2. Segundo apellido 

 
B3. Nombre 

 
 B4. D.N.I. ó pasaporte 

     

 
C. Domicilio a efectos de notificación 
C1. Dirección  
 

C2. Número 
 

C3. Piso, puerta, letra, ... 
 

C4. Código postal 
 

C5. Localidad C6. Provincia C7. País 

C8. Teléfono   

 
C9. Teléfono  móvil 

 
C10. e-mail  

 
D. Modalidad de beca y/o ayuda 
 
 
 

Beca de matrícula 
 
Ayuda de alojamiento  (habitaciones compartidas, no incluye comidas. Sólo en las sedes de La Rábida y Baeza.) 
 
Ayuda de residencia  (Consiste en alojamiento , desayuno , almuerzo y  cena. Sólo esta disponible en la sede de La Rábida) 
 

Ha disfrutado de beca anteriormente en la UNIA      SI                       NO                     
 
En caso afirmativo Indique el último año que ha disfrutado de beca en algún programa académico o actividad y el tipo de programa académico       

 
 

E. Documentación general que adjunta con este impreso 
 
IMPORTANTE: Consultar la documentación requerida en la convocatoria de beca del programa o actividad en que se matricula. Indique a continuación la documentación que aporta. Los documentos 
deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, debidamente legalizados y, en si es necesario, traducidos oficialmente. 
 

Currículum vitae (existe un modelo en la página  web www.unia.es/impresos 
 

Fotocopia compulsada del título universitario  oficial de acceso programa o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título. 
 

Fotocopia compulsada de la certificación de notas. 
 

Memoria preproyecto de investigación 
 

Documentación acreditativa de los ingresos mensuales de la unidad familiar del solicitante (expresados en dólares si el solicitante es extranjero) y el número de miembros que la 
componen. Los solicitantes pertenecientes a la Unión Europea deberán aportar la declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar de la que dependan 
económicamente.  En caso de no haber tenido que presentar declaración de la renta, deberá presentarse declaración jurada de los ingresos totales de la unidad familiar señalando el 
número de miembros que la componen. 
 
Otra documentación ((indique cual):   
 
 

      
 
 

En                                   a             de                               de 
 
 
 

Firma del solicitante 
 

          Marque si en el futuro no desea recibir Información Académica y/o Actividades Culturales  de la UNIA 
 
          Marque si no autoriza a recibir notificaciones sobre la situación del proceso de tramitación de este impreso vía SMS o e-mail . Con el envío de SMS o e-mail se consigue una mayor agilidad en las notificaciones al interesado. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales recogidos se incorporarán en un fichero cuyo responsable es la Universidad Internacional de Andalucía, 
con domicilio en el Monasterio Santa María de las Cuevas, c/ Américo Vespucio nº 2, 41092 - Sevilla, con la finalidad de gestionar la presente solicitud.  
Los datos podrán ser cedidos a otras Administraciones según lo previsto  por  ley. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada, a la atención del Área de LOPD, incluyendo fotocopia del DNI, o a lopd@unia.es, o bien acudiendo a los servicios de 
atención al público de cualquiera de las sedes de la UNIA. 
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