Solicitud de beca a la excelencia académica 2021-2022
Apellidos:							
Dirección: 			
Teléfono: 			

Nombre:

Código postal:			

Población:

D.N.I. o Pasaporte:

EXPONGO que habiendo cursado previamente los estudios de:
Bachillerato. Modalidad:
Ciclo Formativo de Grado Superior:

En (nombre del centro):
Y habiendo obtenido una nota media en el expediente de

puntos,

SOLICITO que se tramite el proceso de Becas para la Excelencia Académica para el acceso a primer curso
de los estudios:
Grado en Diseño e Inovación
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
en Elisava Facultad de Diseño e Ingeniería de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Barcelona,

de 				

de 2021 (firma del interesado/da)

Al enviar la solicitud por e-mail (grau@elisava.net) es necesario adjuntar la documentación siguiente:

+
+
+
+

Documento de identitdad o pasaporte.
Expediente académico donde conste la nota media del Bachillerato o del Ciclo Formativo de Grado Superior.
Carta de recomendación del Director del centro de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior.
Carta de motivación (500 palabras).

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO
Elisava, Escola Superior de Disseny ha creado y gestiona una BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN con el fin de gestionar
el servicio de enseñanza superior que le es propio además de la difusión de la información de sus actividades. Los destinatarios de la
información contenida en esta base de datos son los departamentos, espacios y servicios en los que se organiza Elisava, así como algunas
empresas colaboradoras. A parte, esta información será cedida por causas de fuerza mayor o cuando lo requiera una autoridad competente,
de acuerdo con la legislación vigente. Pueden ejercerse los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito
reconocido por la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, mediante el procedimiento que establece el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre.
El responsable de la Base de Datos es Elisava. Para ejercer estos derechos y para cualquier aclaración, se puede dirigir a la Unidad de Gestión
Académica (primera planta) situada en La Rambla 30-32 de Barcelona, mediante la dirección de correo electrónico uga@elisava.net o llamando
al teléfono 933 174 715.

www.elisava.net

