
 

Propuesta de resolución definitiva de becas 
Fecha de Publicación: Santander, 06 de agosto de 2019 

 
Sede: Santander 
Año: 2019 
Curso: Taller de cine documental 
Código: 64F5 
Fecha Realización: Del 19 al 23 de agosto de 2019 
 

1. Publicación de la Propuesta de Resolución definitiva de beneficiarios de becas realizada según 
convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019). 

 
Los beneficiarios deberán confirmar su asistencia y presentar antes del inicio del curso la siguiente 
documentación: 
 

 Fotocopia compulsada de la Certificación Académica personal, con expresión de la nota media en base 10 
obtenida en los estudios oficiales que esté cursando o haya cursado y alegado en la solicitud de beca. 

 Fotocopia del DNI, o en su caso NIE, y en caso de extracomunitarios, acreditación de la residencia legal en 
España 

 En su caso, fotocopia compulsada e la acreditación de estar matriculado en estudios oficiales de grado, Máster o 
Doctorado en una Universidad Española o del EEES, en el curso académico actual. 

 En caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Máster oficial 

 En su caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Doctorado  

 Los alumnos que hubieran obtenido Premio Extraordinario en cualquier Universidad española, deberán 
presentar fotocopia compulsada de la documentación acreditativa correspondiente 

 
 

BECA COMPLETA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
21703XXX-T   Armenteros Puchades, Carmen 
43192XXX-B   Caballero Cortina, Álvaro 
73425XXX-R   Calvo Olloqui, Enma 
39492XXX-H   Guy Eguía, Pablo 
71299XXX-J   Peix Asensio, Henar 
25610XXX-E   Pérez Patricio, José Ramón 
76883XXX-B   Ruiz Montes, Cristian 
70918XXX-A   Sánchez Hernández, María 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Publicación del listado priorizado de solicitantes en lista de espera, según  

convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019)  

Solicitantes en lista de espera de Beca Completa 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
72799XXX-H Ponce de León Miguel, Álvaro 
Y1378XXX-M Ulloa Rea, Maritza del Rocío 
77369XXX-E García Lerma, Ángela 
24456XXX-N Vásquez Soliz, Gonzalo 
05294XXX-Y Jiménez García Andrea 


