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ANDIDATOal, en todosón 2015 deas integrad
no de la Uno con postee inglés. esto a fijar 
eficiario denciado a amativo, ni EPI – AIRBıfico para elto de presedel curso 2relacionadalección de ién presentue estén pón de las tit

 
 
 

Página 6 de 1
 

Madrid  /  Tlf.: 91
trónico: becas@f

Programa e del becae la FUNDAén resultaro de cua
OS s los proceel Programdas en el P
nión Europeerioridad a

la residen
e algún pralguna beca haber sidBUS GROUPl proceso deentar la sol2014/2015as en el aque se trattar su candpendientes tulaciones 

13 

1 548 83 55  /  F
fundacionsepi.e

será incomario, ya seACIÓN, interá incompalquier otr
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