
 

 

        
 

 
CONVOCATORIA DE BECAS DE 

DESPLAZAMIENTO AULA 
UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO 

 
 
El Aula Universitaria del Estrecho de la Universidad de Cádiz, a través del Proyecto 

Ma´arifa de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA España-Marruecos que el Instituto 

de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación Provincial de Cádiz lidera, 

convoca 11 ayudas de movilidad para estudiantes Marroquíes de la Universidad 

Abdelmalek Essaadi que realicen el Programa de Doctorado “Regulación Jurídica de la 

Inmigración Marruecos España” de la Universidad de Cádiz. 

Las ayudas se abonarán a mes cumplido durante dos meses y tendrán una cuantía de 

850,00 €. En total cada persona recibirá 1.700,00 €. El abono de la cuantía 

correspondiente al último mes estará sujeta a la presentación de una memoria final. 

 

Requisitos de acceso 

 
- Estar matriculado y haber superado con éxito el primer año del programa de 

Doctorado “Regulación Jurídica de la Inmigración Marruecos-España”. 

- Tener disponibilidad para residir durante los meses de septiembre y octubre en 

España. 

- Abrir una cuenta en una entidad bancaria española (este requisito podrá 

cumplirse una vez que el alumno tenga confirmada la concesión de la beca). 

 

Selección 

Los criterios de selección serán los siguientes: 

- Currículo Vitae: 40% 

- Memoria de Investigación: 60% 

 

La selección se realizará una vez finalizado el plazo de solicitud por el Comité de 

Selección del Aula Universitaria del Estrecho, compuesto por: 



 

 

        
 

 

Francisco Trujillo Espinosa.  Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras y 

Director del Aula Universitaria del Estrecho 

 

M. Ahmed El Moussaoui Vicepresidente y Responsable de los Recursos 

Científicos y de la Cooperación de la Universidad 

de Abdelmalek Essaâdi (Marruecos). 

 

M. Hassan Ezbakhe Vicepresidente y Responsable de la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Abdelmalek 

Essaâdi (Marruecos). 

 

María José Rodríguez Mesa Directora del curso de Doctorado y Coordinadora 

del programa de Ayudas de Movilidad para 

alumnos del doctorado. 

 

El acta quedará a disposición de las personas interesadas en el Vicerrectorado del 

Campus Bahía de Algeciras y en la página web del Aula Universitaria del Estrecho: 

www.auladelestrecho.es 

Inscripción 

Plazo: del 12 al 27 de junio  
 
Procedimiento: las personas interesadas deberán aportar en el plazo habilitado para ello 

la siguiente documentación: 

- Impreso de solicitud de las becas debidamente cumplimentado. 

- Documento que acredite estar matriculado  en el programa de Doctorado de 

Regulación Jurídica de la Inmigración Marruecos-España. 

- Fotocopia del Carnet de identidad. 

- Currículum académico. Los certificados originales de los méritos alegados 

habrán de ser presentados por los alumnos a los que se les conceda la beca. 

- Memoria del proyecto de investigación a desarrollar. Este documento deberá 

tener una extensión máxima de 5 páginas (Times New Roman, 12, interlineado 

sencillo) e incluir la siguiente información: el título, la línea de investigación en 



 

 

        
 

la que se enmarca (ha de ser una de las líneas previstas en el programa de 

doctorado), un avance del índice, un resumen del proyecto, los objetivos 

generales y específicos que se persiguen, los antecedentes y el estado actual del 

tema a investigar, las hipótesis, la metodología y el plan de trabajo. 

 

El impreso de solicitud podrá recogerse en el Vicerrectorado del Campus Bahía de 

Algeciras, en la Presidencia de la Universidad Abdelmalek Essaâdi o solicitarlo 

telemáticamente a través del correo electrónico proyectos@auladelestrecho.es 

 
Entrega de Solicitudes: las solicitudes podrán entregarse como plazo máximo el día 27 

de julio a las 13:00 horas (hora española) en la sede del Aula Universitaria del Estrecho 

en Algeciras o a través de correo electrónico, remitiendo la documentación en formato 

word o escaneada a la dirección proyectos@auladelestrecho.es 

 
 
Más información: 
  

AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO 

Centro Universitario "Rafael Pérez de Vargas" 
Avda. Blas Infante s/n 

11.201 - Algeciras (Cádiz)  
Tfno. (+34) 956657499 

proyectos@auladelestrecho.es 
www.auladelestrecho.es 

 
 
 
 
 

 


