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FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria anual de becas de estudio destinadas a facilitar 
el acceso a estudiantes y profesionales que deseen incorporarse a las actividades de formación 
impartidas por el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente. 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA CONVOCATORIA 2012/2013 
 
 FORMACIÓN ESPECIALIZADA PRESENCIAL 

 
 
 FORMACIÓN e-learning 

 

PROGRAMAS Fecha de inicio 

Cursos e-learning de Salud (100 horas): 
 

- Competencias sobre nutrición y dietética en el manejo de pacientes 

 
 

octubre 2012 

 
Cursos e-learning de Prevención (60 horas): 
 

 

- Metodologías para evaluara las posturas forzadas 
- Métodos de evaluación de riesgos en movimientos repetidos  
- Desarrollo de actitudes positivas en prevención 
- Prevención de Riesgos  eléctricos 
- Prevención y evaluación de riesgos psicosociales 
- Riesgos biológicos: criterios de actuación 
- Prevención y control de los riesgos eléctricos en el uso y    
   manipulación de instalaciones eléctricas 
- Formación de formadores en Seguridad 
- Sistemas de Gestión de la PRL. OHSAS 
- Prevención y control de lesiones musculares 

 

 
 
 

octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 

 

octubre 2012 
octubre 2012 
octubre 2012 

 
 

 
Cursos e-learning de Medio Ambiente (60 horas): 
 

 

- Implantación de sistemas de indicadores ambientales en las  
   organizaciones 
- Auditorías energéticas 
 

 
 

octubre 2012 
 

marzo 2013 
 

PROGRAMAS Fecha de inicio 

XXV Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Integral 
 

octubre 2012 
 

Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente 

Bases de la convocatoria general de 

Becas al estudio 2012/2013



 
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente 
 

Página 2 de 3 

 
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD DE BECA 
 
Con carácter general, la fecha límite para solicitar beca es 15 días antes del inicio de cada curso. Consultar la página 
web para confirmarlo: www.fundacionmapfre.com/prevencion 
 
 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria aquellas personas que cumplan los requisitos académicos de admisión 
del programa para el que solicita la beca. La información general de cada programa se encuentra en: 
www.fundacionmapfre.com/prevencion 
 
Están excluidos de la convocatoria de becas todos los empleados, agentes, delegados, o empleados de delegados de 
MAPFRE. 
 
CUANTÍA DE LAS BECAS 
 
Becas de docencia 
 
Pueden llegar a cubrir hasta un máximo del70% del importe de matriculación  del programa que desee cursar, 
dependiendo de la situación académica y económica del interesado. 
 
En el caso de los solicitantes que residan en Iberoamérica, esta ayuda podrá llegar hasta un máximo del 90%. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BECA 
 
1. El interesado debe cumplimentar la solicitud de beca que se encuentra dentro del formulario de solicitud de 

admisión on-line de cada curso, y remitir la documentación requeridaen la fecha límite establecida. El envío de 
documentación se realizará mediante correo electrónico a la dirección: formacion.ipsma@mapfre.com 15 días 
antes del inicio del curso. 

2. Una vez recibida toda la información necesaria del solicitante, el Comité de Becas del Instituto de Prevención, 
Salud y Medio Ambiente estudiará las solicitudes y responderá por escrito una semana antes del inicio del curso. 

3. En caso de haber sido beneficiario de una beca, recibirá la correspondiente carta de concesión en la que se le 
especificará las condiciones generales de la ayuda económica y los pasos a seguir para hacerla efectiva. 

4.La beca se hará efectiva si el alumno acepta las condiciones propuestas por el centro y formaliza su matrícula en el 
curso dentro del plazo indicado. En caso contrario, la beca concedida será anulada. 

 
La facturación del resto de la matricula irá a cargo del beneficiario de la beca. 
 
El interesado podrá ejercer su derecho de reclamación a través de la Secretaría correspondiente, en el plazo de un 
mes desde la recepción de la resolución adoptada. 
 

 
CANCELACIÓN DE LA BECA CONCEDIDA 
 
Las becas podrán ser canceladas en los siguientes casos: 
 

 Si el alumno tiene pendiente algún pago. 
 Si el alumno abandona los estudios en los que se encuentra matriculado. 
 Si el alumno no cumple con el porcentaje mínimo de asistencia a clases o su rendimiento académico es 

insuficiente. 
 
En dichas situaciones, para continuar con sus estudios el alumno deberá devolver antes de la finalización del período 
lectivo la cantidad de beca concedida. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Previo al envío de esta documentación, el interesado debe cumplimentar la solicitud de admisión y beca on-line. 
 

 Documento que avale la situación económica del solicitante y de la unidad familiar a la que pertenece:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Copia del D.N.I./Pasaporte/nº de identificación. 
 Copia del título académico más alto obtenido (sólo formación e-learning) 
 Currículum Vitae (máximo 5 hojas, sólo para el Curso Superior) 
 Fotocopia del Título Universitario (sólo para el Curso Superior) 

 
 
Envío de documentación: 
 
 Curso Superior, por correo postal a: 

FUNDACIÓN MAPFRE 
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente 
Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Integral 
Paseo de Recoletos, 23, 4ª planta – 28004 Madrid (España) 

 
@ Formación e-learning, por correo electrónico a: formacion.ipsma@mapfre.com 
 

País 
Documento que avala la situación económica 
del solicitante y de la unidad familiar a la que 
pertenece: 

En el caso de no tener obligación legal de presentar 
los documentos de la columna central, puede 
presentarse: 

España 
Declaración de la Renta (IRFP) (AEAT) ó 
documento acreditativo de situación de 

desempleo (si procede) 

Certificado de no renta (AEAT) + Certificado de 
haberes emitido por el/los actual/es empleador/es o 
empresa/s ó certificado de prestación por desempleo 

Puerto 
Rico 

 Planilla de contribución sobre ingresos del 
individuo (Individual Income tax return) 

Certificado o constancia de rentas anuales emitido por 
la Hacienda correspondiente 

o en su defecto, 
Certificado de haberes emitido por el/los actual/es 

empleador/es o empresa/s 
Resto de 

países 
Declaración o planilla anual del impuesto a la 

renta de personas morales o naturales 


