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Un proyecto que hace posible una
relación fructífera entre la empresa
y la universidad, propiciando el acercamiento
entre teoría y práctica empresarial

Impresos
de Inscripción
al Programa
en el interior

becasaeca
PROGRAMA

para Estudiantes
Universitarios
de Último Curso
de Ciencias
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Uno de los objetivos fundacionales de AECA es promover la

colaboración e intercambio de conocimientos en el campo

de las Ciencias Empresariales entre instituciones y

colectivos relacionados con el desarrollo de la contabilidad y

la administración de empresas.

La universidad, la empresa y el profesional se integran en

AECA en torno a la investigación y estudio de técnicas de

gestión avanzadas e innovadoras, útiles en el habitual

proceso de toma de decisiones.

En este marco, AECA crea el programa Becas para

Estudiantes Universitarios de Último Curso de Ciencias

Empresariales, con la finalidad de promover un ámbito 

de colaboración adecuado que  propicie el acercamiento

entre la teoría y la práctica empresarial y la mejora de los

niveles de competitividad de la empresa española,

apoyando, a su vez, la formación de las nuevas 

generaciones de profesionales.
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Definición

El Programa Becas AECA para Estudiantes

Universitarios hace llegar la actividad y los

estudios de la Asociación Española de

Contabilidad y Administración de Empresas al

alumno universitario de último curso de

Ciencias Empresariales.

Como aprendiz de técnicas de gestión

empresarial, que en breve tendrá que aplicar en

su vida profesional, el estudiante universitario

es beneficiario directo de la información y

formación generadas por AECA, orientadas a

facilitar el desempeño de las funciones

profesionales.

Participantes y contraprestaciones

En el Programa participan los siguientes

colectivos que se benefician de diversas

contraprestaciones:

• El departamento universitario

Es el encargado de seleccionar y presentar a

los estudiantes candidatos a la beca. Ejerce

labores de coordinación, orientacion y

apoyo al estudiante.

El departamento universitario propicia el

contacto del estudiante con la realidad

empresarial y profesional, impulsando las

relaciones de cooperación con la empresa y

con AECA.

• La empresa o institución

Gracias a su aportación económica, el

estudiante universitario becado puede

disfrutar de los servicios ofrecidos por

AECA. De esta forma, la empresa estrecha

sus lazos de cooperación con la Universidad

y con AECA, encargados en diferentes

etapas y grados de la formación y

cualificación de sus futuros profesionales.

Por otra parte, la empresa refuerza su

imagen corporativa de apoyo y relación con

el mundo de la investigación, propiciando la

integración del joven estudiante en el

mundo profesional. 

15ª Edición · Año 2008

Empresas e Instituciones

Entidades Participantes

Arés Estudio Gráfico
Asociación Española de Asesores Fiscales
Banco Santander
Caja de Asturias
Colegio Oficial de Gestores Administrativos
de Granada, Jaen y Almería
Deloitte
Ernst & Young
Facultad de CCEE de la Universidad de Burgos
Fundación Cajamurcia
Gestión Profesional del Tercer Sector
Grupo Editorial Quantor
Ibercaja
Informa
KPMG
López Mera y Fuentes Auditores
Mazars Auditores
Partida Doble - Especial Directivos
PricewaterhouseCoopers
Programa de Cooperación Educativa - UAM
(Coopera)

Departamentos Universitarios
de Contabilidad y
Administración de Empresas

Universidad de Alicante
Universidad Antonio Nebrija
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad Carlos III
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Córdoba (ETEA)
Universidad de A Coruña
Universidad de Extremadura
Universidad de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Navarra
Universidad Oberta de Catalunya (UOC)
Universidad de Oviedo
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
EUEE del Maresme
EUEE de la Universidad Complutense de Madrid
Centro de Estudios Superiores
Felipe II - Complutense de Madrid
Real Colegio Univ. “El Escorial-Mª Cristina”

Diploma que acredita a

1 4 ª  E D I C I Ó N  ·  A Ñ O  2 0 0 7

como adjudicatario de una beca
del Programa

Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Último Curso

de Ciencias Empresariales

  Becas AECA
para Estudiantes
       Universitarios 2

0
0

7

D. Ismael Castillo Loarte

concedidas por la
Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA)

a propuesta del Departamento de Contabilidad
y Administración de Empresas de la

Universidad Carlos III

El Presidente de AECA

Madrid, 18 de Junio de 2007
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• El estudiante universitario

Es el principal beneficiario de las

ventajas de la Beca, contactando a

través de ella con la realidad

profesional y empresarial antes de

incorporarse al mundo laboral.

Gracias al acceso a los servicios 

especiales de información y formación

técnico-profesional ofrecidos por AECA,

el becario complementa su formación

universitaria.

El contacto con la empresa se inicia en

un momento muy adecuado para el

estudiante, debido a su pronta

incorporación a un puesto de trabajo.

Los curriculum de los estudiantes

becados son puestos a disposición de

las empresas participantes en el

Programa, con la finalidad de que

puedan ser incorporados a los procesos

de selección de personal.

• AECA

Institución promotora de la Beca, apoya el

proceso de formación y preparación técnica

del estudiante universitario, intentando

adecuar éstas a las demandas de la

empresa.

La cooperación que surge de las relaciones

Empresa / Universidad / AECA es, sin duda,

el valor añadido fundamental del Programa.

Duración y Convocatoria

La Beca tiene una duración de un año y se

convoca en el mes de noviembre.

El plazo de convocatoria de esta

décimocuarta edición finaliza el

día 20 de enero de 2008
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Contenido

El becario se beneficia de todos los servicios

ofrecidos por AECA como un asociado más:

- Recibe gratuitamente parte del fondo

editorial de la Asociación.

- Recibe todos los estudios (Documentos AECA)

elaborados durante el año por las distintas

Comisiones de Estudio.

- Recibe la Revista AECA, con artículos técnicos

e información nacional e internacional sobre

la contabilidad, la empresa y la economía.

- Obtiene importantes descuentos en los

Congresos y Seminarios organizados por la

Asociación y puede acceder a la

documentación de estas reuniones y de todas

aquéllas  -nacionales e internacionales- en las

que participe algún representante de ésta.

- Conexión a Bases de Datos Nacionales e

Internacionales con información técnica y

científica sobre Contabilidad y Administración

de Empresas a través de Internet.

Además, disfruta de prestaciones especiales

como:

- Participación en el Premio AECA para

Entrevistas a Empresarios y Directivos.

- Participación en el Galardón al Mejor

Expediente Académico.

- Servicios de información periódicos a través

de correo electrónico.

- Publicación de colaboraciones y artículos en

la revista de AECA.

- Inscripción gratuita a algunas reuniones o

seminarios organizados por AECA.

- Participación en proyectos de investigación

desarrollados por AECA.

Finalizada la Beca, el estudiante que lo desee

podrá incorporarse a la Asociación como socio

numerario, con los mismos derechos y

obligaciones que el resto de miembros, exento

de la cuota de inscripción.

Actos de entrega
de diplomas 

del Programa

Leandro Cañibano hace
entrega de la escultura de
la Asociación a Fernando
Giménez, decano de la
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales de la
Universidad Autónoma de
Madrid, conferenciante
invitado a la entrega de
diplomas de la 14ª edición
del Programa.
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Aportaciones Económicas

La empresa o entidad colaboradora financia

el importe equivalente al 90% de la cuota

anual y la inscripción a AECA del estudiante

becado. El 10% restante corre a cargo del

propio estudiante, que no tendrá que

desembolsar cantidad alguna, reservando

dicho importe para cubrir gastos de

desplazamiento y comunicaciones en los que

pudiera incurrir por su participación en el

Programa.

Como contraprestación

directa de su aportación

económica, la empresa o

institución tiene derecho a

DOS INSERCIONES

PUBLICITARIAS de una

página cada una en la

revista de la Asociación Revista AECA, así como

un ESPACIO EN LA PAGINA WEB de AECA y

CONEXIÓN GRATUITA a los servicios de

información a través de correo electrónico, todo

ello dentro del periodo de un año o duración de la

edición correspondiente del programa.

La aportación mínima solicitada 
a empresas e instituciones para el año 

2008 es de 750 euros, es decir, 
el equivalente a financiar 5 becas.

Difusión

AECA es la responsable de difundir entre sus

miembros y hacia el exterior toda la información

relativa a la convocatoria y a la actividad del

Programa de Becas, a través de sus diversos

canales de comunicación: revistas, circulares

informativas, notas de prensa, colaboraciones,

anuncios, etc.

Ventajas fiscales del Programa
Las cantidades aportadas a este Programa

son deducibles en la declaración del
Impuesto de Sociedades, dado que AECA es

entidad Declarada de Utilidad Pública

(Ley 49/2002 de diciembre de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo)
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Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos

El Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y

Directivos se crea con el propósito de aproximar a

los estudiantes del Programa a la realidad

empresarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear

distintas cuestiones a los dirigentes de las

organizaciones.

Los trabajos premiados son

publicados por la revista de la

Asociación, Revista AECA.

El Premio se convoca todos los años y en él

colaboran diversas revistas técnicas y

periódicos económicos, que por un tiempo

determinado envian gratuitamente sus

publicaciones a los ganadores de la

convocatoria.

El Congreso y Encuentro AECA actúan como

patrocinadores, invitando a los ganadores del

Premio a asistir a estos eventos.

Con el fin de motivar al estudiante

universitario e incentivar el buen

resultado académico, el Programa

ha creado un Galardón para los

mejores expedientes.

A él pueden optar todos los estudiantes becarios,

concursando en equipo. El equipo ganador

tendrá derecho a una inscripción gratuita en un

“juego de simulación empresarial”  organizado

por un periódico de información económica de

tirada nacional.

Equipos Ganadores del Galardón:

Universidad de Cádiz (2004, 2005)

Universidad de Granada (2001)

Universidad de Jaén (1998)

Universidad de Navarra (1999)

Universidad de Oviedo (2006)

Universidad del País Vasco (1996)

EUEE de la Universidad Pompeu Fabra (2000, 2002)

Universidad de Zaragoza (1997, 2007)

Las publicaciones que 

colaboran son:

· Diario Cinco Días

· Diario Expansión

· Revista AECA

· Revista Española de Financiación y Contabilidad

· Revista Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad

· Revista Partida Doble

Galardón al mejor expediente académico

Estudiantes ganadores
del Premio AECA 
para Entrevistas 
a Empresarios y
Directivos de ediciones
anteriores, junto a los
entrevistados
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Diploma que acredita a

Premio Entrevistas
          a Empresarios
     y Directivos

concedida por la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA) por la entrevista

como GANADORA de la

La opinión de Leopoldo Pons
de la que es coautora

20
07

         Programa Becas AECA
para estudiantes Universitarios
             de Ciencias Empresariales

El Presidente de AECA

Madrid, Septiembre 2006

Inma Báguena Requena

15ª Edición · Año 2008



Web y portales de AECA

Se recoge toda la actividad desarrollada 

por la Asociación, así como información de

interés profesional,

enlaces y servicios

de valor añadido.

7

La Asociación Española de Contabilidad y

Administración de Empresas (AECA) se funda en

1979 con el objetivo fundamental de

contribuir activamente al desarrollo de

estudios e investigaciones en el campo de

las Ciencias Empresariales y de mejorar las

técnicas de gestión y los niveles de

información en la empresa española, propiciando

el desarrollo de las personas, de sus

organizaciones y de la sociedad en general.

A fin de cumplir sus objetivos y coherente con su

carácter de utilidad pública, AECA enfoca sus

prestaciones y servicios a la organización de foros

adecuados que permitan estrechar lazos entre los

asociados, establecer acuerdos de colaboración

entre instituciones profesionales, empresariales y

académicas, discutir preocupaciones científicas y

profesionales comunes y sentar puntos de vista

colectivos sobre cuestiones contables y de

administración empresarial, proporcionando así la

máxima difusión a sus propias opiniones y estudios.

Para desarrollar su labor de estudio e investigación,

AECA ha constituido diferentes Comisiones de

Estudio, que funcionan como órganos especializados

encargados de emitir opiniones y dictámenes,

analizar problemas de interés científico y profesional

y contribuir con sus declaraciones a ofrecer una visión

fundada e independiente sobre problemas

económicos, contables y financieros de gran

actualidad e incidencia en la economía española.

En la actualidad, existen diez Comisiones de Estudio:

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad,

Comisión de Contabilidad de Gestión, Comisión de

Organización y Sistemas, Comisión de  Financiación y

Valoración de Empresas, Comisión de Historia de la

Contabilidad, Comisión de Contabilidad y

Administración del Sector Público, Comisión de

Nuevas Tecnologías y Contabilidad, Comisión de

Responsabilidad Social Corporativa, Comisión de

Contabilidad de Cooperativas y Comisión de

Entidades sin Fines de Lucro.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
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Testimonio de

agradecimiento

de uno de los

estudiantes

becados
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El colectivo de AECA lo componen dos tipos de miembros: socios numerarios y socios protectores.

Socios Numerarios

Son directivos de empresa, profesionales,

profesores universitarios, funcionarios 

de la Administración y, en general, todas

aquellas personas interesadas en el

desarrollo de las Ciencias Empresariales y en

la mejora de las técnicas de gestión de la

empresa española. En total, cerca de 

4.000 miembros.

Socios Protectores

Como socios protectores figuran la práctica totalidad

de los institutos, asociaciones y corporaciones

profesionales relacionadas con la Contabilidad, la

Auditoría, y la Administración empresarial, así como

un gran número de empresas industriales,

comerciales y de servicios, especialmente financieros,

de auditoría y consultoría. En total, cerca de 

1.000 entidades.
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EMPRESAS, INSTITUCIONES Y DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA BECAS AECA PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE ÚLTIMO CURSO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

(Años 1994 - 2007)

EMPRESAS E INSTITUCIONES
ARÉS ESTUDIO GRÁFICO

ARTHUR ANDERSEN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES

BANCAJA
BAYER HISPANIA

CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA DE ASTURIAS

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJASUR

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
CISS - PARTIDA DOBLE
DELOITTE & TOUCHE

ERNST & YOUNG
FACULTAD DE CC. EE. DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

FORD ESPAÑA
FUNDACIÓN CAJA DE GRANADA

FUNDACIÓN CAJAMURCIA
FUNDACIÓN CULTURAL FORUM FILATÉLICO

GP3-GESTIÓN PROFESIONAL
GRUPO EDITORIAL QUANTOR

GRUPO SANTANDER
IBERCAJA

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA

INFORMA
INGENIERÍA DE SOFTWARE Y GESTIÓN (ISG)
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH

KPMG
LÓPEZ MERA, FUENTE Y CÍA. AUDITORES

LUIS CALVO SANZ
MAZARS, AUDITORES

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS
PRICE WATERHOUSECOOPERS

PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA - UAM (COOPERA)
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS DE MADRID

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD CARLOS III
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ETEA)

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE GERONA

UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSIDAD DE JAÉN
UNIVERSIDAD DE JAUME I

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE PABLO OLAVIDE
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS (ICADE)
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE VIGO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II

CUNEF
EUEE COMPLUTENSE DE MADRID

ESEE DE VALENCIA
EUEE DEL MARESME

EUEE POMPEU FABRA
REAL COLEGIO UNIVERSITARIO “EL ESCORIAL-Mª CRISTINA”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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JUNTA DIRECTIVA DE AECA

PRESIDENTE

Leandro Cañibano Calvo

VICEPRESIDENTE 1º

Eduardo Bueno Campos

VICEPRESIDENTE 2º

Rafael Muñoz Ramírez

SECRETARIO GENERAL

Jesús Lizcano Álvarez

VICESECRETARIA GENERAL

Lourdes Torres Pradas

TESORERO

Enrique Campos Pedraja

CONTADOR

Ricardo de Jorge Asensi

BIBLIOTECARIO

Esteban Hernández Esteve

CONSEJEROS:

Carlos Cubillo Rodríguez

Begoña Giner Inchausti
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PROGRAMA

Becas AECA para Estudiantes Universitarios 
de Último Curso de Ciencias Empresariales. 
15ª edición. año 2008

Estoy interesado en que __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

sea incorporado al grupo de departamentos participantes del programa 
Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Último Curso de Ciencias Empresariales. 

Convocatoria año 2008

Los nombres de los estudiantes candidatos 
a la beca son:

1º _____________________________________________________________________________

2º ____________________________________________________________________________

3º ____________________________________________________________________________

(rellene los impresos adjuntos con los datos de curriculum 
de los estudiantes candidatos)

Firma

Enviar por fax o en sobre adjuntoantes del día 20 enero del año 2008 a:

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16 B  •  28043 madrid
Teléfono: 91 547 37 56  •  Fax: 91 541 34 84  •  E-mail: info@aeca.es

(Nombre del departamento universitario y universidad)

Universidad ____________________________________________________________________________

Departamento _________________________________________________________________________

Nombre del representante o coordinador ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________

Provincia ___________________________________________________ Código postal_______________

Teléfono ___________________  Fax ___________________ E-mail  ______________________________
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15ª Edición · Año 2008

Departamento Universitario
I M P R E S O  D E  I N S C R I P C I Ó N

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales contemplados en el presente documento han sido
incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de gestionar y mantener dichos datos
como medio para canalizar las oportunas comunicaciones e informaciones, de acuerdo con la citada Ley. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación (AECA, C/ Rafael Bergamín, 16- B, 28043 de Madrid).



PROGRAMA

Becas AECA para Estudiantes Universitarios 
de Último Curso de Ciencias Empresariales. 
15ª edición. año 2008

Estoy interesado en que __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

sea incorporada al grupo de empresas e instituciones colaboradoras del programa Becas AECA para

Estudiantes Universitarios de Último Curso de Ciencias Empresariales. Convocatoria año 2008.

Nuestra aportación consistirá en la financiación de  5 Becas*, por un importe total de 750

euros*

Firma

Enviar por fax o en sobre adjuntoantes del día 20 enero del año 2008 a:

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16 B  •  28043 madrid
Teléfono: 91 547 37 56  •  Fax: 91 541 34 84  •  E-mail: info@aeca.es

(Nombre de la empresa o institución)

Empresa o institución ___________________________________________________________________

Nombre del representante o remitente _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________

Provincia ___________________________________________________ Código postal_______________

Teléfono ________________  Fax ________________  E-mail ___________________________________

* Rectificar las cifras en el caso de que la aportación deseada sea superior

LAS CANTIDADES APORTADAS A ESTE PROGRAMA SON DEDUCIBLES EN LA DECLARACIÓN DEL
IMPUESTO DE SOCIEDADES, DADO QUE AECA ES ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

(Ley 49/2002 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo)

PR
O

G
R

A
M

A
B

ec
as

 A
EC

A
 p

ar
a 

Es
tu

di
an

te
s 

U
ni

ve
rs

it
ar

io
s 

de
 Ú

lt
im

o 
Cu

rs
o 

de
 C

ie
nc

ia
s 

Em
pr

es
ar

ia
le

s

Empresas/Instituciones
I M P R E S O  D E  I N S C R I P C I Ó N

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales contemplados en el presente documento han sido
incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de gestionar y mantener dichos datos
como medio para canalizar las oportunas comunicaciones e informaciones, de acuerdo con la citada Ley. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación (AECA, C/ Rafael Bergamín, 16- B, 28043 de Madrid).
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PROGRAMA

Becas AECA para Estudiantes Universitarios 
de Último Curso de Ciencias Empresariales. 
15ª edición. año 2008

Nombre y apellidos ______________________________________________________

Estudios que realiza _____________________________________________________

Curso ___________ Especialidad ___________________________________________

Universidad ____________________________________________________________

Domicilio personal (donde recibir la documentación): Calle _________________________________________

_________________________________________________ Nº _______ Código postal ________________

Ciudad ___________________________________ Provincia ______________________________________

Teléfono __________________ Móvil __________________ Fecha de nacimiento ____________________

E-mail  _________________________________________________________________________________

Expediente académico (indicar las asignaturas de Contabilidad, Auditoría y Administración de Empresas
cursadas y las calificaciones obtenidas)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Enviar por fax o en sobre adjuntoantes del día 20 enero del año 2008 a:

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16 B  •  28043 madrid
Teléfono: 91 547 37 56  •  Fax: 91 541 34 84  •  E-mail: info@aeca.es
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Estudiante Becado
I M P R E S O  D E  I N S C R I P C I Ó N

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales contemplados en el presente documento han sido
incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de gestionar y mantener dichos datos
como medio para canalizar las oportunas comunicaciones e informaciones, de acuerdo con la citada Ley. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación (AECA, C/ Rafael Bergamín, 16- B, 28043 de Madrid).
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Otros estudios y cursos realizados (idiomas, seminarios, informática, etc.)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Experiencia laboral (en su caso)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Otros datos de interés (aficiones, preferencias profesionales, etc.)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Firma del representante/coordinador del departamento universitario en el Programa de Becas

Firma

D. _____________________________________________________________________________                     

Firma del estudiante

Firma

_________________________________________________, a _____ de ________________________________ de ____________            
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