
SOLICITUD DE BECA LLADRÓ
CURSO ACADÉMICO 2022/2023

1. DATOS PERSONALES

a. Nombre

b. Apellidos

c. Fecha de nacimiento

d. DNI/NIE

e. Dirección (Calle, nº, puerta, CP, Localidad, Provincia, País)

f. Teléfono

g. Email

2. DATOS ACADÉMICOS

a. ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS

i. Centro de estudios

ii. Titulación

iii. Curso

iv. Fecha de inicio

v. Fecha de finalización

vi. Nota Media



b. ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BECA

i. Centro de estudios

ii. Titulación

iii. Itinerario

iv. Curso

3. OTRAS BECAS O AYUDAS QUE ESTÁ RECIBIENDO O SE HA SOLICITADO

a. Entidad

b. Concepto

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

a. Fotocopia del DNI/NIE

b. Expediente académico

c. Justificante de la matrícula

d. Currículum Vitae

e. Carta de motivación en la que se explique las expectativas que se tiene para el

desarrollo de las prácticas en Lladró.

5. ENTREGA DE LA SOLICITUD

Esta solicitud deberá ser entregada junto con la documentación requerida, en:

Secretaría de la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Carrer Ceramista Alfonso Blat, 22, 46940

Manises, Valencia

6. FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y

Garantía de los Derechos Digitales, los datos de carácter personal proporcionados por el alumnado pasarán a formar parte de

un fichero titularidad de la Empresa.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 antes citada, las personas que hayan cedido sus datos tendrán derecho en cualquier

momento al acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la citada norma, mediante escrito dirigido al

Responsable de Seguridad de Datos a la siguiente dirección: Carretera de Alboraya, s/n, Polígono Lladró, 46016 Tavernes

Blanques (Valencia), adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente, bien entendido que el derecho de

cancelación tendrá las limitaciones derivadas del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de su relación con la

Empresa o las impuestas por las Administraciones Públicas.

a. Firma

b. Fecha



CUESTIONARIO

En relación a los estudios que está cursando qué asignaturas son las que más le gustan y por qué.

Indique qué conoce de la Marca Lladró, y por qué le gustaría hacer prácticas en nuestra Marca.

Indique cuáles son sus intereses en orden de prioridad al finalizar los estudios que está cursando a

corto, medio y largo plazo.

Describa las principales cualidades y los aspectos a mejorar de su personalidad.

Indique por orden de importancia qué aspectos valoraría más de una empresa para pertenecer a

ella.

Explique dónde le gustaría trabajar cuando finalice sus estudios.

a. Nombre

b. Firma

c. Fecha


