GUIÓN DE LA SOLICITUD ON LINE
Datos personales y de contacto:
Correo electrónico:
Nombre completo:
Nº DNI:
Nº teléfono móvil:
Domicilio actual (Calle, nº, piso y letra / Población / provincia / CP):
Fecha y lugar de nacimiento:

Datos de la familia:
Profesión del padre/progenitor 1:
Profesión de la madre/progenitor 2:
Número de miembros de la unidad familiar (que conviven en el mismo hogar):
Edades de los hermanos:

Datos académicos:
Nombre del centro educativo donde cursa 4º de ESO y localidad:
Tipo de centro (público, concertado o privado):
Nota media del curso anterior (3º de ESO):
Nota media del curso 2º de ESO:
Nota media del curso 1º de ESO:
Otros estudios y títulos (Estudios/Centro):
Otros Méritos, honores y becas:

4. Idiomas y vivencias internacionales
Idioma

Nivel de
dominio
absoluto (C2)

Nivel de
dominio
(C1)

Nivel
intermedio
alto (B2)

Inglés
francés
Alemán
Otro (indicar)
¿Dónde/cómo has obtenido ese nivel de idiomas?

Nivel
intermedio
(B1)

Nivel básico

Sin
conocimien
tos

Estancias en el extranjero: País/ciudad; duración y actividad desarrollada

5. Becas
¿Va a solicitar también la Beca Colegios del Mundo Unido?:

Sí ☐

No☐

Si recibes ambas becas, ¿cuál elegirías? ¿Por qué?

6. Sobre ti
¿Has recibido alguna distinción, premio, beca o conseguido un logro para ti importante?
(descríbelo/s)
¿Qué actividades extra-académicas realizas?
¿Has tenido alguna experiencia internacional? ¿Cuál, dónde y durante cuánto tiempo?
Vida en familia ¿Cómo es tu relación con tus padres y hermanos?
Vida en familia ¿Qué actividades realizas con la familia?
¿Cómo te ves con 25 años?
¿Cómo ves el mundo dentro de 10 años?
¿Qué gran problema del mundo elegirías para trabajar en su solución y cómo lo afrontarías?
Haz una descripción de ti a nivel personal (carácter, valores, etc.) y de tus aficiones o
pasiones (ciencia, tecnología, lectura, música, arte, etc.)
Explica qué te motiva para solicitar la Beca “Canadá Tech”, por qué crees que la podrías
merecer y qué esperas obtener de la experiencia

7. Redacción sobre área de interés (máximo 750 palabras)

8. Aceptación de las Bases de participación y condiciones

9. Aceptación de la cláusula de protección de datos

Nota: Junto a este formulario, no olvides enviar la documentación requerida que aparece
en las Bases de Participación. Debes hacerlo en un solo paquete con el nombre solicitante
como
nombre
del
archivo
a
la
dirección
de
correo:
becascanadatech@fundacioneduardajusto.es.
Dado el tamaño de la documentación para el envío de la documentación puede usar
aplicaciones como Wetransfer u otra similar.

Como resumen, la documentación a adjuntar será:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificado de matriculación en 4º de ESO expedido por el centro educativo.
Certificado de notas de 1º, 2º y 3º de ESO, expedido por el centro educativo
Certificado tributario de unidad familiar emitido por la Agencia Tributaria
Copia del DNI, pasaporte o NIE.
Certificado de empadronamiento colectivo
Modelo de autorización de sus progenitores/tutores/representantes legales
firmada
7. Fotografía Reciente tipo carnet
8. Video de presentación personal
9. Certificados oficiales de idiomas (si los tuviera)

