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FORMULARIO SOLICITUD BECAS  

FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL 
 

La Fundación Mahou San Miguel, en colaboración con MOM Culinary Institute, convoca la I Edición de las 

becas “Fundación Mahou San Miguel” (la “Beca” o las “Becas”) que tienen como objetivo reconocer e 

incentivar el talento de jóvenes estudiantes y profesionales que no dispongan de suficientes recursos 

económicos (los “Candidatos”), con el fin de garantizar su acceso y continuidad en los ciclos formativos en 

el área de la hostelería y la restauración, eliminando así las barreras económicas y contribuyendo a la 

formación de profesionales en este ámbito a través de la financiación de sus estudios. Para poder participar 

en la convocatoria de las Becas “Fundación Mahou San Miguel”, los Candidatos deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Acreditar haber realizado la reserva de plaza en uno de los siguientes ciclos formativos oficiales, 

impartidos por el MOM Culinary Institute: 

 

o Técnico en Cocina y Gastronomía. 

o Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

o Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración. 

 

 Acreditar situación de necesidad económica para financiar la matrícula de cualquiera de los cursos 

arriba mencionados.*  

 Acreditar la nota media de la etapa educativa previa. 

 Mostrar interés por formarse en el ámbito de la hostelería y la restauración y por desarrollar una 

carrera profesional en este sector.  

* Para la concesión de las Becas, se solicitará la documentación acreditativa de la renta y patrimonio de la unidad familiar. La renta 

familiar a efectos de Beca se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que 

obtengan ingresos de cualquier naturaleza, de conformidad con la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. A efectos de las Becas del año 2021, se computará el ejercicio 2020. 

Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros computables de la familia el padre y la madre, el tutor o persona 

encargada de la guarda y protección del menor o incapacitado, en su caso; el solicitante, los hermanos solteros menores de 

veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2020 o los de mayor edad, cuando se trate de personas 

con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores 

con el certificado municipal correspondiente.  

Si cumples todos los requisitos anteriores puedes presentar tu solicitud cumplimentando el formulario que 

encontrarás a continuación. Para presentar esta solicitud, es necesario adjuntar el justificante de haber 

realizado la reserva de plaza en el ciclo formativo para el que se solicita la Beca. 

En cuanto a la documentación acreditativa sobre la renta familiar y el expediente académico, ahora no es 

necesario adjuntarla, pero se solicitará a lo largo del proceso de selección. Por lo que recomendamos 

prepararla. 

Si tienes alguna duda puedes escribirnos al info@creamosoportunidades.com  o 684 216 361 (whatsapp) 
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Datos personales  

Nombre y apellidos  

Fecha nacimiento  

Nacionalidad  

DNI/NIE/Pasaporte  

Dirección postal  

Teléfono Móvil  

Correo electrónico  

 

Situación laboral  
En estos momentos… 
 

o Estudio 
o No estudio.  
o Trabajo.  
o No trabajo.  
o Estudio y trabajo.  
o Ni estudio ni trabajo.  
o Estoy en búsqueda activa de empleo.  

Si estás trabajando… 
 

o Trabajo en el sector de la hostelería y la restauración. 
o Trabajo en otro sector. 
o Otro (especifica): __________ 

 

Situación familiar  

Vives… 
 

o Solo 
o En pareja 
o Con amigos u otras personas 
o Con tus padres 
o Otros. (especifica): __________ 

 

Información académica  

Declaras que la nota 
media de la etapa 
educativa previa a la 
matriculación en el 
MOM Culinary Institute 
es de… 

(para presentar esta 
solicitud, no es 
necesario presentar 
documentación 
acreditativa pero se 
solicitará a lo largo del 
proceso de selección). 

o __________ 

 

Formación para la que deseas solicitar la beca 

Nombre de la 
formación  

o Técnico en Cocina y gastronomía. 
o Técnico Superior en Dirección de Cocina. 
o Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración. 

 

Adjuntar justificante de 
haber realizado la 
reserva de plaza en la 
titulación para el que 
solicitas la beca 

 Adjunta el justificante con esta solicitud rellenada y envíalo a 
info@fundacionmahousanmiguel.com  

¿Has solicitado otras 
becas para esta 
formación? 

(Si has respondido Sí, 
indica el nombre de la 
beca y situación: en 
espera, concedida, 
denegada…) 

o Sí 
o No 
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Motivaciones por la formación en la que te has interesado 

¿Por qué quieres 
realizar esta 
formación?  

(Explica tus 
motivaciones, ilusiones, 
cualidades...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué crees que 
deberíamos ayudarte a 
ti? 

(Explica la aportación 
que puedes hacer, qué 
talentos tienes…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


