FUNDACION VITAL
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS
MODELO DE SOLICITUD 2017

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOLICITUD........./FECHA……....

IMPRESO 1

Quien suscribe, (dos apellidos y nombre) ............................................................................,
con D.N.I. nº ..............................., nacido/a el ........... de ....................de ............, con
domicilio en .........................., calle ………..................................... C.P.: ..........................
Provincia: ……..….., con titulación académica ....................................................................,
Teléfono móvil ……………………………. Mail…………………………………………
SOLICITA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE:
Marcar la casilla o casillas elegidas

☐ Una beca de estancia de 3 meses de verano en Gran Bretaña o Irlanda asistiendo a
clases de inglés y realizando prácticas laborales no remuneradas o trabajo remunerado, en
el periodo junio-diciembre (incluidos) de 2017
☐ Una beca de curso de inglés técnico y comercial en la Fundación Instituto de Idiomas de
Vitoria-Gasteiz de octubre 2017a junio 2018.
En ........................................, a ............... de .................................. de 2017.

Fdo.: _________________________________

IMPRESO 2

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciatura o Grado en (especificar) .....................................................................................
Centro: .....................................................................................................................................
Fecha de terminación de los estudios: .....................................................................................
Calificación del certificado académico: .................................................................................
IDIOMAS ACREDITADOS (R: Regular; B: Bien, C: Correctamente):

B1
(Intermedio)

B2
(Intermedio
alto)

C1
(Alto)

C2

IDIOMA

☐ si ☐ no

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico
siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos, extensos y con
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes
de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales.
Comprende con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Puede
expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión
que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en
situaciones de mayor complejidad.
B1

B2

C1

C2

necesita realizar prueba de acreditación de nivel

*Si no tiene un título oficial (Cambridge, IELTS, TOEFEL, Escuela oficial de idiomas,
etc.) será necesario hacer una prueba de nivel.

NOTA: La Fundación VITAL le informa que sus datos personales obtenidos mediante
cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para el tratamiento de un
fichero automatizado sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal.
El uso de dicho fichero cuyos datos no serán objeto de cesión a terceros/as, se
circunscribe al uso exclusivo de la gestión de las ayudas promovidas por la Fundación
VITAL
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso , rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Fundación VITAL Responsable de dicho
fichero, c/ Cuchillería n 24 –Casa del Cordón - 01001 Vitoria-Gasteiz.
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTARSE
a) Certificado de empadronamiento que acredite la vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de Alava con anterioridad al 1 de enero de 2016.
b) Fotografía tamaño carnet.
c) Fotocopia del DNI.
d) Curriculum vitae.
e) Original y fotocopia para su cotejo en Fundación VITAL del expediente académico.
f) Original y fotocopia para su cotejo en Fundación VITAL del documento que acredita
poseer la condición de Licenciado/a o Graduado/a universitario o de Grado Superior de
Formación Profesional
g) Fotocopia del/de los documento/s acreditativo/s de otros estudios realizados y de la
experiencia práctica que tengan especial relevancia para la beca a la que se aspira.

