ANEXO II
Solicitud de ayuda para jóvenes
universitarios

C/ Burgos, nº 1 ● 34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100 ● Fax 979 715 134 ●
www.diputaciondepalencia.es

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D.

, declaro que el curso académico 2020/2021, me he matriculado de

(marcar solo una opción):
•

Bachiller………………………………………....

•

Ciclo formativo de Grado Medio/Superior ….

•

Estudios Universitarios…………………...……..

•

Escuela de idiomas ………………………….….

•

Conservatorio de música ………..……………..

Ayuda a la que se opta (sólo una):

Transporte

créditos (n.º de créditos matriculados)

;

Residencia

;

Importe justificado:

€

2º.- DATOS ACADÉMICOS: (indicar titulación y localidad del centro de estudios)
Estudios Universitarios
Calificación de las asignaturas

Nº de créditos

Valor de los créditos

Por cada Matrícula de Honor

X 4 puntos

Por cada Sobresaliente (de 9 a 10)

X 3 puntos

Por cada Notable (de 7 a 8,99)

X 2 puntos

Por cada Aprobado (de 5 a 6,99)

X 1 puntos

Por cada suspenso o no presentado

X 0 puntos

Puntos

Totales
Nota Media: (dividir el número total de puntos entre el número total de créditos) =

•

Estudios de Postgrado ………………………………………………...Apto

•

Estudios de Bachiller: Nota media del curso ……………………………...

•

Ciclo formativo de Grado Básico: Nota media del curso…………………

•

Ciclo formativo de Grado Medio: Nota media del curso…………………..

•

Ciclo formativo de Grado Superior: Nota media del curso……………….

•

Estudios de Idiomas: …………….……………………………………..Apto

•

Estudios de Música: Nota media del curso………………………..……….

total puntos
total créditos

3º.- SITUACIÓN FAMILIAR (O UNIDAD DE CONVIVENCIA)
Parentesco

Nombre y Apellidos

Edad

NIF

Situación familiar o unidad
de convivencia
(discapacidad, familia
numerosa, etc.)

FECHA Y FIRMA
AUTORIZO: A Diputación de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la tramitación de la presente
solicitud. Igualmente, LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR del solicitante, abajo firmantes, OTORGAN LA MISMA AUTORIZACIÓN y a
los mismos efectos de esta tramitación.
En

Nombre y firma de TODOS los miembros

a

de

de

Firma solicitante

