
FORMULARIO DE BECAS 
Curso de Verano “Acción Climática Exterior de la Unión 

Europea” (Centro Asociado de Ávila, 12 al 16 de julio de 2021) 

SOLICITANTE:
(Nombre y apellidos) 
Dirección de correo electrónico:  

Tipo de matrícula en caso de concederse la beca: 
- Ordinaria
- Reducida1

- Súper-reducida2

- Ha formalizado matrícula y adjunta resguardo
- Formalizará matrícula dentro de los 3 días de comunicarle la concesión

Tipo de participación: 

- Presencial
- Online

Expediente académico (calificación media)3: 
Estudios cursados (título): 
(aclarar si es grado, máster,etc.) 

Estudios en la UNED:
(finalizados o en curso) 

Estudios en el Centro Asociado
de Ávila en el curso 2020/21:  

Firma
Toda la información aportada en este formulario deberá acompañarse por copia (en formato digital) 
de la documentación que la sustente. El firmante declara bajo su responsabilidad la veracidad de la información 
contenida 

Enviar esta solicitud a: derechoclimatico@der.uned.es 

1 Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades); miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos 
de la UNED-PAS (Sede Central y Centros Asociados); PDI de la Sede Central y Profesores; Tutores de los Centros 
Asociados-Colaboradores del Prácticum-Estudiantes de UNED SENIOR y mayores de 65 años; Beneficiarios de familia 
numerosa general; Personas en situación de desempleo.
2 Beneficiarios de familia numerosa especial; estudiantes con discapacidad; estudiantes que tengan reconocida la 
condición de víctimas del terrorismo o de violencia de género.
3 La calificación media se determinará multiplicando el número de aprobados por 1, el de notables por 2, el de 
sobresalientes por 3 y el de matrículas de honor por 4, dividiéndose a continuación la suma de las cuatro cantidades 
resultantes entre el número total de asignaturas cursadas.
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