
 

 
TÍTULO PROPIO: EXPERTO UNIVERSITARIO EN AJEDREZ EDUCATIVO. 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA CON FINANCIACIÓN DE FUNDACIÓN 
IBERCAJA CURSO 2021/22 

Rellene el documento siguiente una vez solicitada la preinscripción en el Título. 

Nombre y apellidos: 

Dirección completa (calle, código postal, ciudad y país): 

 

Teléfono (incluyendo prefijo del país si no es España): 

Correo electrónico: 

Compromisos que adquiere el beneficiario de la ayuda: 

Asistir con regularidad a las clases y realizar un trabajo de calidad en todas las asignaturas. 

Dar consentimiento para la publicación en la web de la Fundación Ibercaja (aulaenred.ibercaja.es) los trabajos finales de las 

asignaturas, en particular las secuencias de actividades creadas para la enseñanza del ajedrez. Dicha cesión se realizará 

manteniendo la autoría, publicando el texto completo y no impidiendo que el/la autor/a publique dicho trabajo por otros medios.  

Prestaciones que recibe el beneficiario de la ayuda: 

Descuento de 250€ en la matrícula del Título  “Experto en Ajedrez Educativo” de la Universidad de Zaragoza para el curso 2021/22. 

Difusión de su trabajo en la web de la Fundación Ibercaja (aulaenred.ibercaja.es). 

Señale la documentación que aporta: 

Documento que acredita su condición de becario del Ministerio de Educación de España en el curso 2020/21. 

Certificación académica oficial del Grado Universitario aportado para acceder al estudio. 

Certificación en la que conste que ha superado la asignatura “Didáctica del ajedrez para maestros” en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Zaragoza. 

Certificación en la que conste que ha realizado un Trabajo de Fin de Grado sobre ajedrez educativo. 

Certificación en la que conste que ha realizado un Trabajo de Fin de Máster sobre ajedrez educativo. 

Certificación en la que conste que ha coordinado el programa “ajedrez en la escuela” o similar en un Centro Educativo. 

El firmante SOLICITA una ayuda de 250€ para la matrícula en el Título Propio de la Universidad de Zaragoza 

“Experto Universitario en Ajedrez Educativo” y ACEPTA los compromisos explicados más arriba y, en 

particular, da su consentimiento para la publicación de sus trabajos en aulaenred.ibercaja.es manteniendo 

la propiedad intelectual sobre los mismos. 

Zaragoza,         de                                     de 2021 

 

 

Fdo:                   

SR. DIRECTOR DEL TÍTULO PROPIO “EXPERTO UNIVERSITARIO EN AJEDREZ EDUCATIVO” 

FACULTAD DE EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ESPAÑA 

 

NOTA: Este documento debe rellenarse en todos sus campos, 
firmarse (manual o digitalmente) y ser enviado a ajedrez@unizar.es 
incluyendo la documentación correspondiente DENTRO DEL PLAZO 
DE PREINSCRIPCIÓN.  

Con la colaboración de: 

 
 

NOTA: Este documento debe rellenarse en todos sus campos, 
firmarse (manual o digitalmente) y ser enviado a 
ajedrez@unizar.es incluyendo la documentación 
correspondiente DENTRO DEL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN.

Rellene el documento siguiente una vez solicitada la preinscripción en el Título.
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