
SOLICITUD BECA-FORMACIÓN PARA COLEGIADOS DESEMPLEADOS  
(Descuento aplicable 50%)                                                       

EXPONGO 
  

Declaro bajo mi responsabilidad que me encuentro en situación de desempleo, y aporto copia vigente de la solicitud de 
demanda de empleo que así lo justifica. 
  

SOLICITO 
  

Me sea concedida beca del 50% del importe de la matricula, conforme a la política de becas de la Plataforma de 
Formación on-line del COGITI, para la acción formativa:

Inicio cursoCarga lectiva (Horas)

CONDICIONES DE LA BECA: 
En el caso de que me sea concedida la misma, 
me comprometo a permanecer Colegiado 
durante un periodo mínimo de 3 años desde la 
concesión.

Importe de Curso (€)

Importe de Beca (€)

Precio Final (€)

Fecha Solicitud

Firma del Solicitante:

Datos personales del solicitante:

Nombre Apellidos

Dirección

Localidad Provincia País

Planta/Puerta

Teléfono

DNI

Número

F. Nacimiento E-mail

Código Postal

Ilmo. Sr. Decano del 

Información relativa a la acción formativa:

Nombre del curso

Referencia

A cumplimentar por el COLEGIO:

· : Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial - COGITI - Ver.: 01/2014 : ·

Firma del Decano:

Decano del

D.

Certifica el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la beca solicitada.

NºColegiado
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