
 

 

Para cualquier aclaración/ampliación a todo lo relacionado con los cursos, así como para formalizar la oportuna matrícula y requerir los impresos de solicitud  
de admisión y solicitud de convalidación, pueden ponerse en contacto con los directores del Master 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 
• MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS E INSTALACIONES 

• MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL PARA LA GESTIÓN 
DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS 

BECAS Para colegiados del 10% de descuento 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Colegio:  

Número de Colegiado:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

Cuenta Bancaria para el Abono de la Beca: IBAN: 
 

EXPONGO 

Declaro bajo mi responsabilidad que me encuentro dado de alta como Colegiado y al corriente de mis obligaciones Colegiales 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales señalado anteriormente, y para ello aporto certificado del mismo. 

SOLICITO 

Me sea concedida beca del 10% del importe de la matricula para el Máster Oficial Universitario, así como que sea abonada la 

cantidad correspondiente en la cuenta indicada. 

CONDICIONES DE LA BECA 

1. Me comprometo a permanecer colegiado durante un periodo mínimo equivalente al de obtención del título de máster 

universitario para el que solicito la beca. 

2. Esta beca podrá solicitarse una única vez por asignatura, por tanto será denegada para segundas y sucesivas matrículas. 

3. El estudiante deberá abonar previamente la cuantía total de los créditos matriculados durante el curso. Una vez realizado el 

pago del 100% del importe a la Universidad Miguel Hernández, podrá solicitar el ingreso del 10% del importe total de los 

créditos matriculados.. 

4. No tendrán derecho a solicitud de beca aquellos alumnos a los que se les haya adjudicado una beca de un órgano público. 

5. No tendrán derecho a solicitud de beca aquellos alumnos que pertenezcan a una Familia Numerosa de Categoría Especial 

6. No es objeto de la beca el importe de tramitación de la matrícula ni las tasas correspondientes a la expedición del título del 

Máster. 

 

DOCUMENTACION NECESARIA: 

- Formulario completado y firmado de forma manuscrita 
- Copia del justificante de pago de los créditos matriculados a la Universidad Miguel Hernández. 
- Certificado de colegiación remitida por el Colegio de origen. 

 

Declaro que todos los datos de esta solicitud son ciertos y estoy de 

acuerdo con los términos que en ella se exponen: 

 

 

 

Este formulario debe ser firmado y enviado junto con la documentación necesaria al director del master. 

Fecha y Firma del Solicitante 


