CONVOCATORIA DE BECAS SANTANDER UNIVERSIDADES.
MATRÍCULA GRATUITA PARA SEMINARIOS
DE LA 71 EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE CÁDIZ
El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz,
tiene previsto conceder por cada seminario de la 71 Edición de los Cursos de Verano de Cádiz 10
becas de matrícula gratuita.
Las presentes bases están encaminadas a establecer el marco de esta convocatoria dirigida a
facilitar la participación en los mencionados Cursos de Verano.
BASES
Primera.- Los aspirantes a estas becas deberán 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: Sólo se podrá solicitar en caso de estar desempleado/a.
Tercera: Las becas que se convocan son:
a) 10 becas de matrícula gratuita por cada seminario de la 71 Edición de los Cursos de
Verano de Cádiz.
b) Como máximo se podrán solicitar dos becas para esta convocatoria.
Cuarta: Las solicitudes se realizarán preferentemente por vía telemática a través del siguiente
enlace web: http://app.becas-santander.com/program/71-cursosveranouca
El plazo de solicitud de becas abarca desde el día 31 de mayo al 20 de junio de 2021
Quinta.- Las solicitudes de becas deberán cumplimentarse con la siguiente documentación:
•

•
•

Nombre, apellidos, dirección, código postal, población, edad, teléfono de contacto, estudios
(concretar curso) o profesión, así como seminario para el que solicita la beca (solo se puede
solicitar como máximo para dos seminarios).
Currículum Vitae reducido (adjuntar como documento)
Fotocopia de la tarjeta de desempleado/a o declaración jurada de no estar trabajando en el
momento de la solicitud.

Sexta.- El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Extensión Cultural y Servicios actuará como unidad seleccionadora de las solicitudes de becas
recibidas.

Séptima.- El baremo de aplicación para la concesión de estas becas será el siguiente:
1. FORMACIÓN. Los puntos obtenidos en esta fase serán por estudios finalizados, por lo que
tendrán que acreditarse salvo los incluidos en los apartados Alumnos/as y Alumnos/as de 1º
y 2º ciclo:
-Doctorado: 5 puntos
-Doble Grado: 4 puntos
-Alumnos/as 2º ciclo: 3 puntos
-Grado: 2 puntos
-Alumnos/as 1º ciclo: 1 punto
-Por cada Máster cursado: 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). Se
recuerda que solo se bareman aquellos cursos que tengan relación con el tema del seminario.
Octava.- La resolución de las becas se comunicará personalmente a los solicitantes por correo
electrónico.
Novena.- En caso de que no se completaran las becas concedidas para un seminario concreto por
falta de solicitudes, las restantes becas podrán ser redistribuidas entre los seminarios que se
celebren en las mismas fechas.
Décima.- El beneficiario/a tiene tres días para la aceptación de la beca, a contar a partir del envío
de la notificación, teniendo que comunicarlo por correo electrónico, escrito o personándose en el
Servicio de Extensión Universitaria. Una vez aceptada, si no hiciera uso de la misma, esta persona
podrá ser penalizada con su exclusión en siguientes convocatorias.

LISTADO SEMINARIOS
SEMINARIOS
07, 08 y 09 de julio
A01

Diálogos Internacionales sobre Cooperación a través de la Cultura, el Deporte y el Voluntariado

A02

Gobierno corporativo y control de las organizaciones en la era post COVID

A03

¿Qué hacemos con la política?: debates ideológicos, impacto social y miradas hacia el futuro
Patrimonio Arqueológico y Universidad. Reflexiones a raíz de la musealización del Testaccio haliéutico de
Gades

A04

12, 13 y 14 de julio
A05

Víctimas de la Transición. Luchando contra el silencio y el olvido

A06

Patrimonio, arte y artesanía: la musealización del Carnaval

A07

El reto de la gobernanza de las universidades públicas
Las escuelas rurales también existen: territorios, experiencias y retos para la justicia social

A08

15 y 16 de julio
A09

Nuevas y viejas prácticas culturales. Públicos, usuarios y consumidores de la cultura

15, 16 y 17 de julio
A10

Inteligencia colaborativa, cocreación e innovación social

A11

Historia, memoria y memoria histórica: aprendizajes y retos para un avance democrático

A12

Violencia machista en espacios de ocio y tiempo libre

A13

Humanidades digitales, historia y arqueología computacional: una aproximación práctica

A14

Metodología ABN. Una estrategia alternativa para el aprendizaje de las Matemáticas

19, 20 y 21 de julio
A15

Mujeres y mundo antiguo en la provincia de Cádiz: un diálogo entre historia, gestión cultural y patrimonio

A16

1ª Edición Coleccionar Arte hoy. Bahía de Cádiz

A17

¿Bien estar?, Si Gracias. Armonía y Curiosidad

A18

INNOVAZUL: innovación y crecimiento en el ámbito de la Economía Azul

