CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMPETENCIAS DIGITALES IV EDICIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLICITUD DE BECA
Don/Doña:
NIF (o documento equivalente) nº:

Manifiesta que desea preinscribirse en el Curso de Experto Universitario en Competencias Digitales IV
Edición, organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas, optando a:
Indicar con una X
Una plaza con matrícula subvencionada con 800€ debiendo abonar el alumno 200€ a la
Fundación Universitaria en la fecha indicada por la misma antes del comienzo de la acción
formativa.*
*La beca no incluye el pago de tasas de expedición del título a la universidad.
A cuyos efectos presenta la siguiente
DOCUMENTACIÓN
Y declara, bajo su responsabilidad, que está en posesión de los requisitos solicitados para la obtención de
la beca y que pondrá a disposición de la dirección y coordinación del Experto Universitario organizado por
la Fundación Universitaria de Las Palmas cuando le sea requerida.
Igualmente, declara que es consciente de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de
cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la
documentación que en su caso sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:








DNI en vigor.
Certificado de residencia en Canarias.
Titulación Universitaria y Expediente Académico con nota media visible.
DARDE en vigor en el momento de presentar la solicitud.
Carta de Motivación Expresar seguidamente, con una extensión máxima de 400 palabras (o una página), los
motivos por los que desea cursar el Experto Universitario en Competencias Digitales y las razones de su
compromiso para finalizar el mismo con éxito. (Indicar en esta carta si ha realizado proyectos con la FULP
encaminados a la mejora de la empleabilidad).
Declaración Genérica de Veracidad
*La Fundación Universitaria de Las Palmas podrá tener en cuenta criterios de renta en caso de exceso de
solicitudes.
*La documentación deberá presentarse en formato pdf. debidamente escaneada y legible.

En _____________________________________, a __ de _____________ de 202_.

Fdo.: (Nombre, apellidos y firma)

Pg. 1/1

