
Convocatoria de Becas de Matrícula 
para la 57 Edición de los Cursos de 
Verano de Cádiz  

 

 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE MATRÍCULA  

 

La organización de los Cursos de Verano de Cádiz tiene previsto conceder, por cada seminario, 

10 becas de matrícula gratuita.  

Las presentes bases están encaminadas a establecer el marco de la convocatoria de becas de 

matrícula gratuita para el curso académico 2005-2006 dirigidas a facilitar la participación en 

los mencionados cursos de verano.  

 

BASES  

 

Primera.- Los aspirantes a estas becas habrán de reunir los siguientes requisitos:  

a) Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o 

extranjero residente en España en el momento de la solicitud.  

 

Segunda.- Becas que se convocan son:  

a) 10 becas de matrícula gratuita por cada seminario de la 57 Edición de los Cursos de Verano 

de Cádiz.  

c) Solo se podrá solicitar beca para un único Seminario.  

 

Tercera.- Las solicitudes deben dirigirse a la Excma. Sra. Vicerrectora de Extensión 

Universitaria y presentarse en el:  

 

Registro General de la Universidad de Cádiz  

Rectorado ( c/ Ancha, 16 11001 Cádiz).  

Referencia: Becas Cádiz 2005  

Fax : 957015049  

También se pueden realizar las solicitudes a través de la siguiente web:  

 



http://www.uca.es/secretaria/extension/  

 

El plazo de solicitud de becas abarca desde el 9 de mayo hasta el 23 de junio de 2006.  

 

Cuarta.- Las solicitudes de becas deberán incluir la siguiente documentación:  

 

- INSTANCIA: en la que aparezca nombre, apellidos, dirección, código postal, población, edad, 

teléfono de contacto, estudios (concretar curso) o profesión, así como seminario para el que 

solicita la beca (sólo se puede solicitar para un único seminario).  

- CURRICULUM VITAE en el que se detallen los diferentes méritos del aspirante. Este 

curriculum NO debe ir acompañado de las justificaciones documentales correspondientes, ya 

que solo se le requerirán a todos aquellos que obtengan la beca. La falsedad o falta de 

documentación será motivo de retirada de la mencionada beca.  

- FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA TARJETA DE DESEMPLEADO O DECLARACIÓN JURADA DE 

NO ESTAR TRABAJANDO EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD.  

 

Quinta.- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria actuará como órgano instructor del 

procedimiento, correspondiéndole realizar de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 

pronunciarse la resolución. La resolución será dictada por la Excma. Sra. Vicerrectora de 

Extensión Universitaria.  

 

Sexta.- El baremo de aplicación para la concesión de estas becas será el siguiente:  

1.- FORMACIÓN  

-Doctorado: 5 puntos  

-Licenciatura: 4 puntos  

-Alumnos/as 2º ciclo: 3 puntos  

-Diplomatura: 2 puntos  

-Alumnos/as: 1 punto  

2.-CURSOS  

0,1 punto por cada curso (de al menos 20 horas) relacionado con el tema del curso para el que 

se solicita la beca (el máximo para este apartado será de 2 puntos)  

 

Séptima.- La publicación de las becas se hará en los tablones del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria así como en la siguiente dirección de Internet: http://www.uca.es/extension/  

 

Octava.- En caso de que no se completaran las becas concedidas para un seminario concreto 

por falta de solicitudes, estas restantes becas podrán ser redistribuidas entre los seminarios 

que se celebren en las mismas fechas.  

 

Novena.- El beneficiario/a tiene 3 días para la aceptación de la beca, a contar a partir de la 

recepción de la notificación, teniéndolo que comunicarlo por escrito o personándose en el 

Vicerrectorado.  

 

Décima.- Contra la resolución de la Excma. Sra. Vicerrectora de Extensión Universitaria por la 



que se conceden las becas de residencia y matrícula, cabrá recurso de alzada ante el Excmo. 

Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

LISTADO DE SEMINARIOS PARA LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR BECA  

 

B01 Jorge J. Montes Salguero Del olvido a la memoria: II República Española 3, 4 y 5 de julio 

20 Biblioteca Nacional. Madrid  

 

B02 Juan M. Terradillos Basoco Pícaros, marginales y delincuentes en la sociedad de “La 

Pepa” 3, 4 y 5 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B03 Vicente Castañeda Fernández / Francisco Javier Guzmán Armario Gadir, Gades, Qadis, 

Cádiz: la vida cotidiana en la ciudad de Cádiz desde la Prehistoria al Medievo 3, 4 y 5 de julio 

20 Un. de Cádiz  

 

B04 José Luis Moreno Pestaña I Seminario Mariano Peñalver: Nuevos horizontes para la 

Filosofía 6, 7 y 8 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B05 José Joaquín Fernández Alles III Seminario “La conquista de la Libertad” 6, 7 y 8 de julio 

20 Un. de Cádiz  

 

B06 Ismael Rodríguez Maestre Eficiencia energética en edificios 6, 7 y 8 de julio 20 Un. de 

Cádiz  

 

B07 José Luis Romero Palanco Introducción a la Antropología forense 10, 11 y 12 de julio 20 

Un. de Cádiz  

 

B08 Marcelino Díez Martínez La Música española en el contexto de la Música occidental. I 

Medievo y Renacimiento 10, 11 y 12 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B09 Rafael Vélez Núñez Patologías del Género: Cultura, Ciencia e Ideología 10, 11 y 12 de julio 

20 Un. de Cádiz  

 

B10 Rafael E. González Palma Construyendo seguridad: la problemática de la Prevención de 

Riesgos Laborales en la Construcción 10, 11 y 12 de julio 20 Un. de Cádiz  

 



B11 Alberto Romero Ferrer La Prensa: voces de 1812 13, 14 y 15 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B12 Joaquín Moreno Marchal Patentes y copyrights: impacto económico de la protección de 

las invenciones y las creaciones artísticas 13, 14 y 15 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B13 José Aparicio Patino Empleo en personas con Síndrome de Down u otra discapacidad 

psíquica: un proyecto de normalización y vida independiente 13, 14 y 15 de julio 20 Un. de 

Cádiz  

 

B14 Francisco Javier Gala León / Mercedes Lupiani Giménez Análisis interdisciplinario y 

biopsicosocial de la agresividad y la hostilidad humana: el Hombre lobo para el Hombre 17, 

18 y 19 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

B15 Rafael Jiménez Fernández La Televisión y los Niños de la Transición Política 17, 18 y 19 de 

julio 20 Un. de Cádiz  

 

B16 Víctor Amar Rodríguez Ver Cine con las personas mayores 17, 18 y 19 de julio 20 Un. de 

Cádiz  

 

B17 Manuel Rosety Plaza El ejercicio físico como estrategia para optimizar el consumo de 

medicamentos en las sociedades del bienestar 17, 18 y 19 de julio 20 Un. de Cádiz  

 

 

Iniciativa conjunta:  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ  

 


