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Formación Profesional
2015/2016

Se otorgarán un total de 15 becas con las siguientes cuantías:

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM): 800 €

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS): 1.500 €

Electricidad y electrónica
•  Instalaciones eléctricas y automáticas
• Instalaciones de telecomunicaciones

Fabricación mecánica
•  Mecanización
•  Soldadura y calderería

Mantenimiento y servicios a la producción
•  Mantenimiento electromecánico

Instalación y mantenimiento
•  Instalaciones frigoríficas y de climatización

Química
•  Planta química
•  Laboratorio

Informática i comunicación
•  Sistemas microinformáticos y redes

Electricidad y electrónica
•  Automatización y robótica industrial
•  Mantenimiento electrónico
•  Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
•  Sistemas electrotécnicos y automatizados

Fabricación mecánica
•  Programación de la producción en fabricación mecánica
•  Diseño en fabricación mecánica
•  Construcciones metálicas
•  Diseño productos fabricación mecánica

Mantenimiento y servicios a la producción
•  Mecatrónica industrial
•  Prevención de riesgos profesionales

Instalación y mantenimiento
•  Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos

Energía y agua
•  Energías renovables

Química
•  Química industrial
•  Laboratorio de análisis y control de calidad
•  Química ambiental

Informática y comunicación
•  Administración sistemas informáticos en red
•  Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
•  Desarrollo aplicaciones web

Complejo Industrial de Tarragona

fundacionrepsol.com
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CONDICIONES GENERALES

Una vez otorgada la correspondiente beca, el importe 
económico de esta se hará efectivo de la siguiente 
manera:

Noviembre-diciembre 2015: 300 euros en concepto de 
anticipo, tras la presentación del justificante de matrícula 
del curso objeto de la beca.

Junio-julio 2016: 500 euros para CFGM y 1.200 euros para 
CFGS, tras la entrega del expediente académico que 
certifique que se ha aprobado el curso entero.

Si por cualquier motivo el alumno dejara los estudios, 
deberá comunicarlo de manera inmediata al Complejo 
Industrial de Repsol Tarragona, que determinará si procede 
devolver el importe recibido en concepto de anticipo.

a.  La concesión de las Becas Fundación Repsol Complejo 
Industrial Tarragona será compatible con cualquier otra 
beca concedida por institución y/u organismo de carácter 
público.

b.  Los candidatos renuncian a toda clase de acción judicial 
o extrajudicial contra la decisión del Comité de Selección y 
aceptan íntegramente el contenido de las presentes bases.

c.  El Comité de Selección podrá declarar desierta, total o 
parcialmente, la adjudicación de las becas.

d.  La Dirección de Repsol S.A. Complejo Industrial Tarragona 
podrá resolver, sin ulterior recurso, las incidencias que se 
puedan producir en la tramitación y resolución de las 
becas.

Las Becas Fundación Repsol Complejo Industrial Tarragona 
tienen por objeto fomentar los estudios de Formación 
Profesional entre los alumnos matriculados en algún 
centro de enseñanza ubicado en los municipios de Reus, 
Tarragona, Valls i Vila-seca.

Los candidatos a las Becas Fundación Repsol Complejo 
Industrial Tarragona deberán cumplir los siguientes requisitos:

La solicitud deberá ser enviada, completando el formulario de 
inscripción, antes del 15 de octubre de 2015 a la dirección:

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a. Estar en posesión de los requisitos de acceso que
permitan la matriculación en alguno de los ciclos formativos                 
(CFGM y CFGS) y especialidades indicadas en el apartado
núm. 6.

b. Los beneficiarios de las becas deberán haber aprobado los 
estudios en los que se matricularon el curso 2014-2015.

c. No se becará a quien haya repetido estudios el año 
anterior a la solicitud. 

d. El alumno deberá matricularse del curso completo en el 
régimen ordinario impartido en el centro docente.

a.  Expediente académico de los cursos 2013-2014 y 
2014-2015 y/o certificado de notas de los 
correspondientes requisitos de acceso a los Ciclos 
Formativos (CFGM y CFGS).

b.  Resguardo de la matrícula en el ciclo solicitado.

c.  Fotocopia del DNI.

d.  Las solicitudes de alumnos con necesidades 
educativas específicas, deberán ir acompañadas 
del correspondiente certificado acreditativo de esta 
circunstancia.

e.  Datos bancarios, que incluyan el certificado de titularidad
bancaria por parte del alumno.
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ObJEtO

REqUISItOS DE LOS CANDIDAtOS

AbONO DE LAS bECASFORMALIZACIÓN DE LA SOLICItUD FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2015/16

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Dirección

DNI

E-mail

Alumnos con necesidades educativas específicas

Tel.

Sí No

La selección de los candidatos y el otorgamiento de las 
becas serán decididos por el Comité de Selección, que 
gozará de plena libertad para su función.

Repsol S.A.
Complejo Industrial Tarragona
Subdirección de Personas y Organización
Ref. Becas Formación Profesional
Apartado de Correos 398. 43080 Tarragona

y/o mediante correo electrónico:
repsoltarragona@repsol.com

•

•

•

Selección de candidatos

REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS

CICLO O CURSO PARA EL QUE SOLICITA BECA

Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM)   

(MARCAR EL QUE PROCEDA)

Ciclo Formativos de Grado Superior (CFGS)            

Titulación

Curso o prueba de acceso

C entro

Año de obtención

Instalaciones eléctricas y 
automáticas

Instalaciones de 
comunicaciones

Mecanización

Automatización y robótica 
industrial

Mantenimiento electrónico

Sist. de telecomunicacio-
nes e informáticos

Sistemas electrotécnicos y 
automatizados

Prog. de la producción en 
fabricación mecánica

Diseño en fabricación 
mecánica

Soldadura y calderería

Mantenimiento
electromecánico

Instalaciones frigoríficas y 
de climatización

Construcciones metálicas

Diseño productos fabrica-
ción mecánica

Mecatrónica industrial

Prevención de riesgos 
profesionales

Mantenimiento de instala-
ciones térmicas y fluidos

Energías renovables

Planta química

Laboratorio

Sistemas 
microinformáticos 
y redes

1º

1º

2º

2º

Química industrial

Laboratorio de análisis y 
control de calidad

Química ambiental

Administración sistemas 
informáticos en red

Desarrollo de aplicacio-
nes multiplataforma

Desarrollo aplicaciones 
web

Centro y municipio


