
De: XXXXXX
Enviado el: mar 21/05/2013 9:07
Para: solicitantes fpu
CC: Projecte UB-Economics;
Asunto: Information on FPU SCHOLARSHIP
Dear Ma'am/Sir,

I hope this email finds you in the best of health.

Actually, I am student of PhD in Economics (Session: 2012-2015) at the University of
Barcelona. I have been indicated by the University about the FPU scholarship
(http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-
estudiar/doctorado/fpu.html).

I wish to know as to when the scholarships are expected to open this year?

Secondly, could the instructions and requirements of the scholarship can be sent in
English language, since I am not familiar with Spanish language.

I will be really grateful for your kind guidance.

With warm regards,
XXXXX
PhD in Economics
Student ID: XXXXXXXX
NIE: XXXXXXXXX

__________________

On Tue, May 21, 2013 at 10:46 AM, solicitantes fpu 
<solicitantes.fpu@mecd.es<mailto:solicitantes.fpu@mecd.es>> wrote:

Buenos días,

Esto es España y hablamos Español,

Un saludo

BECAS Y AYUDAS FPU
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Política Universitaria
Subdirección de Formación y Movilidad del Profesorado
Servicio de Formación y Perfeccionamiento
C/ San Fernando del Jarama, 14-16
REGISTRO CALLE LOS MADRAZO,15-17, 28071 MADRID

__________________

 

De: XXXX
Enviado el: mar 21/05/2013 11:02
Para: solicitantes fpu
Asunto: Re: Information on FPU SCHOLARSHIP



Dear Becas,

I like Spain very much and I am trying to learn Spanish. Actually my academic
programme is in English, but nonetheless I wish to learn Spanish to be able to
communicate better.

In the meantime, if possible guide me in English.

I am translating my this and previous message in Spanish (through Google help).

------------------------------
Estimado Becas,

Me gusta mucho España y estoy tratando de aprender español. En realidad, mi
programa académico está en Inglés, pero no obstante me gustaría aprender
español para poder comunicarse mejor.

Mientras tanto, si es posible me guíe en Inglés.

Estoy traduciendo mi este y el anterior mensaje en español (a través de Google
ayuda).

En realidad, soy estudiante de doctorado en Economía (Sesión: 2012-2015) en la
Universidad de Barcelona. Me han indicado por la Universidad sobre la beca FPU
(http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-
estudiar/doctorado/fpu.html)

Quiero saber en cuanto a cuando se espera que las becas para abrir este año?

En segundo lugar, ¿podrían las instrucciones y los requisitos de la beca pueden ser enviados en 
idioma Inglés, ya que no estoy familiarizado con el idioma español.

Estaré muy agradecido por su orientación tipo.

Un saludo muy cordial,
XXX
Doctorado en Economía
Identificación del Estudiante: XXXXXXX
NIE: XXXXXXXX

__________________________

 

2013/5/21 solicitantes fpu <solicitantes.fpu@mecd.es<mailto:solicitantes.fpu@mecd.es>>
Lo siento no hablo ni una sola palabra en Ingles

BECAS Y AYUDAS FPU
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Política Universitaria
Subdirección de Formación y Movilidad del Profesorado
Servicio de Formación y Perfeccionamiento



C/ San Fernando del Jarama, 14-16
REGISTRO CALLE LOS MADRAZO,15-17, 28071 MADRID

 

__________________

De: XXX
Enviado el: mar 21/05/2013 12:10

Para: solicitantes fpu
Asunto: Re: Information on FPU SCHOLARSHIP

No hay problema, voy a pedir a alguien que lo haga por la Universidad de hablar con
usted.

Gracias.

XXX

______________

 

2013/5/21 solicitantes fpu <solicitantes.fpu@mecd.es<mailto:solicitantes.fpu@mecd.es>>
Buenos días,

Hace tiempo se dijo, que iban a salir en breve, pero las últimas noticias internas que nos han llegado 
no son tan buenas, pues parece ser que se van a retrasar,

La noticia buena es que si que va a haber convocatoria de becas FPU2013

La crisis, los recortes...todo es parte del mismo problema.
Siento no darle mejores noticias. Esté pendiente de la Web del Ministerio. No tengo información 
que darle al respecto.

Un saludo

BECAS Y AYUDAS FPU
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Política Universitaria
Subdirección de Formación y Movilidad del Profesorado
Servicio de Formación y Perfeccionamiento
C/ San Fernando del Jarama, 14-16
REGISTRO CALLE LOS MADRAZO,15-17, 28071 MADRID

____________________

 

Tue, 21 May 2013 12:46:38 +0200



De:

>XXX
A:

solicitantes fpu <solicitantes.fpu@mecd.es><mailto:solicitantes.fpu@mecd.es>

CC:

Gracias por esta información.

XXX


