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1.- Objetivo y finalidad 
 
La Fundación San Pablo Andalucía CEU y la Fundación PERSÁN han creado las Becas 
Profesora Margarita Moya Sanabria, en memoria de la profesora Margarita Moya Sanabria 
que ejerció como docente durante más de 35 años en el área de Matemáticas en la 
formación del profesorado.  
Ambas instituciones han creado unas becas anuales en el Centro de Estudios Universitarios 
Cardenal Spínola CEU, con la finalidad de garantizar la continuidad de su formación como 
futuros docentes, a los alumnos, que con una excelencia académica contrastada puedan 
ver amenazada su formación por alguna circunstancia sobrevenida.  
El curso académico 2018 - 2019, se otorgarán dos becas a alumnos de segundo de los 
Grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
 

2.- Requisitos de las personas beneficiarias 
 

1. La edad de los beneficiarios, de 18 a 24 años, se ajusta a la que corresponde para 
quién cursa el grado ordinariamente de cualquiera de las titulaciones de los Grados 
en Educación Infantil y Educación Primaria.  

2. Respecto al aprovechamiento académico, los candidatos deben tener aprobado el 
100% de los créditos correspondientes al curso anterior. 

3. La situación económica de los beneficiarios será tenida en cuenta de forma especial 
para la obtención de la beca.  
 
 

3. Criterios de selección para disfrutar de la beca (preferentemente) 
 

1. La Renta personal 
2. El expediente académico 
3. Una declaración de interés personal 
4. Entrevista a los candidatos finalistas 

 
 

4.- Dotación y período de disfrute 
 

1. La Beca tendrá una dotación de 5.000 € que cubrirán los gastos de matrícula, 
enseñanza, libros y material. 

2. El período de disfrute será de tres años (2º, 3º y 4º del grado), siempre y cuando se 
mantengan los criterios que dieron motivo a la concesión de la beca. 
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5.- Compromisos de los becarios 
 

1. Aprovechamiento académico. 
2. Respeto por las normas del Centro. 
3. Colaboración con actividades culturales y formativas del Centro. 
4. Realización de un informe anual con los avances. 

 

6.- Formalización de solicitudes 
 

1. Las solicitudes se entregarán en el Servicio de Atención al Alumno desde el 6 al 16 
de noviembre de 2018, ambos inclusive. 
 

2. Estas irán acompañadas por:  

 Currículum Vitae del alumno. 

 Declaración del interesado sobre razones e interés que le llevan a solicitar esta 
beca. 

 Credencial de la concesión o denegación de la Beca MEC curso 2017/2018, en el 
caso de no haberla recibido o no haberla solicitado, lo indicará en el lugar 
marcado o, en su caso, la justificación de haber reclamado. 

 Libro de Familia actualizado (miembros computables). 

 Última o últimas nóminas de los miembros de la familia que aporten ingresos a 
la unidad familiar. En el caso de actividades profesionales, agrícolas o ganaderas 
deberán presentar las últimas declaraciones trimestrales a hacienda.  

 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. de todos los miembros de la unidad 
familiar que hayan declarado, del año 2017 o documento de exención expedida 
por la Agencia Tributaria. 

 Cualquier otro documento que demuestre las condiciones especiales que pueda 
alegar el solicitante (Certificado de Pensiones, certificado de prestación por 
desempleo, carné de Familia Numerosa, etc…) 
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D/Dña.  _________________________________________ ,  con D.N.I., _______________,  
alumno/a de segundo curso del Grado en Educación ______________ , en el Centro de 
Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, 
Teléfono móvil.- ________________________ 
Correo electrónico. - _____________________ 
 
EXPONE, que estimando que cumple con los requisitos exigidos para solicitar la Beca 
Margarita Moya Sanabria y aportando la siguiente documentación, 
 

 Currículum Vitae del alumno. 

 Declaración del interesado sobre razones e interés que le llevan a solicitar esta 
beca. 

 Credencial de la concesión o denegación de la Beca MEC curso 2017/2018, en el 
caso de no haberla recibido o no haberla solicitado, lo indicará en el lugar 
marcado o, en su caso, la justificación de haber reclamado. 

 Libro de Familia Actualizado (Miembros Computables). 

 Última o últimas nóminas de los miembros de la familia que aporten ingresos a 
la unidad familiar. En el caso de actividades profesionales, agrícolas o ganaderas 
deberán presentar las últimas declaraciones trimestrales a hacienda.  

 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. de todos los miembros de la unidad 
familiar que hayan declarado, del año 2017 o documento de exención expedida 
por la Agencia Tributaria. 

 Cualquier otro documento que demuestre las condiciones especiales que pueda 
alegar el solicitante (Certificado de Pensiones, certificado de prestación por 
desempleo, carné de Familia Numerosa, etc…) 

 
SOLICITA, Sea tenida en cuenta mi solicitud para la convocatoria de las citadas Becas en el 
curso 2018/2019. 
 
Sevilla a   ___  de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
Firma del alumno/a 
 
Fundación San Pablo Andalucía CEU, pone en su conocimiento que sus datos se integrarán en un fichero automatizado llamado Alumnos Fundación San 
Pablo Andalucía, registrado en la AEPD. La finalidad de su creación es la administración de la documentación referente a los alumnos. Los destinatarios de 
la información son la Comisión de Becas Margarita Moya Sanabria para el estudio y valoración de los datos con la finalidad de la concesión de las mismas a 
los solicitantes. La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad de que se le pueda conceder la Beca Margarita Moya 
Sanabria. Por la presente, AUTORIZO a Fundación San Pablo Andalucía y a la Fundación Persán para que, en cumplimiento de los fines directamente 
relacionadas con las funciones legítimas del cesionario, trate mis datos de carácter personal en el ámbito de la Comisión de Becas. 
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