
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 
 

CURSOS DE VERANO 2018 
 

Se convocan de 10 becas de matrícula y/o alojamiento, para los siguiente Cursos de 
verano 2018 de la UNED: 
 

• “Amenazas y desafíos a la luz de la estrategia de seguridad nacional española”, 
que se desarrollará en el Centro Asociado de Madrid (Escuelas Pías) del 25 al 27 de 
junio de 2018. 
 

• “Los drones: una amenaza o una oportunidad”, que se desarrollará en el Centro 
Asociado de Madrid (Escuelas Pías) del 2 al 4 de julio de 2018. 

 
Los contenidos de los cursos pueden visualizarse a través de la página web del 

Instituto  http://www.iugm.es, seleccionando el enlace de cada curso. 
 
Criterios de selección: 

 
1. Doctorandos en el Programa de Seguridad Internacional. 
2. Alumnos de Master/Cursos de Especialista y Experto Universitario (del Programa del 

Instituto). Preferencia para aquellos que tengan mayor número de módulos superados. 
3. Ex alumnos del Instituto 
4. Otros estudiantes universitarios de postgrado. 

 
La solicitud deberá tener entrada en la secretaría del Instituto antes del día 19 de junio de 2018. 
Puede remitirse por fax (917580030); correo electrónico: fluque@igm.uned.es   
 
Antes del día 23 de junio se comunicará a los seleccionados la concesión de la beca. 
 
Los seleccionados deberán matricularse on-line directamente en el enlace de cada curso, 
mencionado anteriormente o en el Centro Asociado de la UNED y realizar el pago, como 
cualquier otro alumno no becado. Posteriormente remitir por fax (917580030) o por correo 
electrónico fluque@igm.uned.es  con anterioridad al 1 de julio de 2018, una copia de la 
documentación de matriculación y resguardo del pago. 
 
La compensación de la beca se realizará finalizado el curso cuando se remita copia del título o 
certificado de aprovechamiento dado por el Centro Asociado y los datos bancarios donde quiera 
que  le sea reembolsado el pago de la matrícula.

http://www.iugm.es/
mailto:fluque@igm.uned.es


 
SOLICITUD DE BECA PARA CURSO DE VERANO DE LA UNED. 

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 
NOMBRE: 
 
 
APELLIDOS: 
 
 
DNI: 
 
 
CALLE:       Nº.:  PISO: 
 
 
C.P.   POBLACIÓN:   
 
 
PROVINCIA: 
 
 
TELÉFONO:    TELÉFONO MÓVIL: 
 
 
E-MAIL: 
 
Curso en el que se encuentra matriculado en el Instituto:  
 
 
 
Curso de verano que solicita (marcar 1): 
 
 

“Amenazas y desafíos a la luz de la estrategia de seguridad nacional española”, 
que se desarrollará en el Centro Asociado de Madrid (Escuelas Pías) del 25 al 27 de 
junio de 2018. 
 
“Los drones: una amenaza o una oportunidad”, que se desarrollará en el Centro 
Asociado de Madrid (Escuelas Pías) del 2 al 4 de julio de 2018. 
 

 
 

Madrid,          de                  de 2018 
 

El Alumno 
 
 
 
SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”. 
C/ Princesa, 36.- 28008 MADRID 
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