Cooperación Europea e Internacional

Fundación Konrad Adenauer

Cuestionario de solicitud
(Por favor, comprobarlo detenidamente
antes de firmarlo)

Foto

I. Datos personal

Apellido:

Nombre:

Dirección:

Email:

Número de teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Ciudad y país de nacimiento:

Nacionalidad:

Religión:

Estado civil:

Número de hijos:

Profesión:

soltero/a

casado/a

viudo/a

separado/a

divorciado/a

II. Formación escolar

(Enseñanza primaria, secundaria, clases en turno de tarde/ noche, etc.)

Nombre de la escuela,
localidad, país

Desde

Permanencia

Hasta

Examen/ Certificado final

III. Formación profesional

(Escuelas de formación profesional, institutos de estudios comerciales y
económicos, escuelas politécnicas, de agricultura, etc.
Tipo
de la escuela

Nombre de la escuela,
localidad, país

Desde

Permanencia

Hasta

Examen / Certificado final

IV. Estudios universitarios
Tipo de curso o seminario

Localidad, País

Desde

Permanencia
Hasta

Asignaturas principales

Título / Diploma

V. Formación de postgrado
Universidad

Localidad, País

Permanencia
Desde
Hasta

Facultad

Asignaturas

VI. Idiomas
(Por favor, indique el idioma y su nivel lingüístico)
A = sobresaliente

B = notable

C = bien

Idioma

D = suficiente

Escritura

Lectura

Conversación

VII. Experiencia profesional
(por favor, en caso de estar trabajando en la actualidad, describa su actividad en
la última casilla)
Empresa o institución

Desde

Hasta

Especifique la función desempeñada

VIII. a) Exámenes aprobados:
(incluyendo exámenes
preliminares y revisiones
intermedias)

b) Aspiración profesional:
c) Como llegó a saber de nosotros?

Se ruega adjuntar los documentos que se indican al dorso

Declaro que los datos consignados en este
formulario son correctos
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro
für Spanien und Portugal
Calle Villanueva 43, 2° Dcha.
28001 Madrid
Tel.: +34 91 781 12 02

Localidad

Firma del solicitante

, el

Fecha

ANEXOS
1. Curriculum vitae detallado
2. Carta de motivación
3. Una foto de pasaporte
4. Fotocopia del certificado de graduación de la enseñanza secundaria o de un diploma
universitario incluyendo el expediente académico
5. Certificado avalando la condición de estudiante expedido por la Universidad/ Facultad
en el país de procedencia
6. Programa de los estudios previstos ( o calendario de la formación profesional).Se
debe especificar con precisión el periodo de tiempo para el que se solicita la beca.
7. Un mínimo de dos cartas de recomendación. (Es recomendable que procedan de un
profesor tutor o empleador o del socio de proyecto y que describan el ámbito de
competencias del solicitante así como en qué se puede beneficiar de la formación
continua – en el caso de la formación profesional)

La Fundación se reserva el derecho a pedir otros documentos
adicionales en caso necesario

