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         (ANEXO III) 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
REF.: BECA TORRECID 

TORRECID, S.A., con el ánimo de fomentar los estudios sobre cerámica y apoyar a los jóvenes 
interesados en estudiar en la “Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora”, ha puesto en marcha 
el Programa de Becas TORRECID. 

Uno de los requisitos del programa es adjuntar una carta de recomendación de uno de sus 
profesores durante el último curso. 

Rogamos rellene el presente formulario con una evaluación crítica de los méritos académicos y 
personales del alumno. Esta evaluación es uno de los requisitos para la concesión de la beca. 

La información de este cuestionario, solo será utilizada por  el Dpto. de RRHH de TORRECID, 
S.A. para la concesión de la beca y no será revelada al solicitante. 

Nombre y apellidos del solicitante: _____________________________________________ 

¿Durante cuánto tiempo ha impartido clases al solicitante?__________________________ 

¿En qué asignaturas?________________________________________________________ 

Por favor evalúe al solicitante en comparación con otros estudiantes a quienes ha impartido 
clase (marque con una X): 

COMPETENCIA EXTRAORDINARIO BUENO MEDIO BAJO 
Capacidad intelectual     
Hábitos académicos     
Motivación     
Seriedad     
Ingenio e iniciativa     
Madurez     
Facilidad adaptación a un nuevo ambiente     
Liderazgo     
Habilidades interpersonales     
Potencial de futuro     
 

En comparación con otros estudiantes, indique en la siguiente escala, donde ubicaría al 
solicitante (marque con una X): 

POSICIÓN RANKING  
25% más alto  
50% de la media  
25% más bajo  
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Por favor, describa cuales son los puntos fuertes, los aspectos a mejorar del candidato y alguna 
razón por la que lo considera un buen candidato para este programa de becas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, complete este formulario y entrégueselo al solicitante en un sobre cerrado y 
firmado por la solapa, incluyendo las dos páginas. 

Nombre de quien cumplimenta este formulario:__________________________________ 

Cargo:_____________________________________________________________________ 

Centro docente:_____________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma_______________________________   Fecha:_________________ 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la persona que suscribe el presente documento manifiesta haber sido informado por Torrecid, S.A. de que los datos 
facilitados, así como aquellos que de éstos se deriven o los que pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes 
legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal de uso interno para la correcta 
gestión de los servicios de administración de Torrecid, S.A.; pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en el mencionado cuerpo normativo, así como en las normas que sirvan 
de desarrollo. El responsable del fichero y del tratamiento es Torrecid, S.A. como receptora de los datos facilitados, con domicilio a 
estos efectos en la Carretera Castellón-Alcora s/n, Partida Torreta,  12110 Alcora (Castellón). El titular de los datos consiente 
expresamente la recogida de los datos aquí descrita, así como su tratamiento para los fines y actividades anteriormente 
mencionados. Salvo ésta excepción, Torrecid, S.A. se compromete a impedir el acceso a los datos personales por terceros, sin que 
medie la aceptación previa del titular de los datos. 


