
 

 

     
 

 
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 5 becas de movilidad para personas Marroquíes que realicen el Master en 

Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos de la Universidad de Cádiz, que 

tendrá lugar en Cádiz del 1 de septiembre de 2005 al 31 de Agosto de 2006. 

Las becas se abonarán mensualmente y la cantidad mensual variará en función del 

número de desplazamientos que el Master requiera. En total cada persona recibirá 2.550 

€. Dicho importe estará financiado en un 75% por el fondo FEDER de la Unión 

Europea. 

 

Requisitos de acceso 

 
- Cumplir los requisitos de acceso al Master en Cooperación al Desarrollo y 

Gestión de Proyectos de la Universidad de Cádiz 

- Estar preinscrito en dicho Master al momento en el que se solicite la beca. 

- 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 

El Comité de Selección compuesto por el Vicerrector del Campus Bahía de 

Algeciras, Francisco Trujillo Espinosa o persona en quien delegue, el Director del 

Máster, Julio Pérez Serrano, la Coordinadora del Master, Marcela Iglesias Onofrio, 

y un Técnico del Aula Universitaria del Estrecho, valorará las candidaturas en 

función de los siguientes criterios: 



 

 

     
 

- Currículo Vitae: 40% 

- Expediente académico: 20% 

- Nivel de español: 20% 

- Nivel de renta: 20% 

Estos extremos se verificarán a través de la documentación que se aporte para la 

preinscripción del Master. 

Inscripción 

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día 22 de junio al 6 

de julio de 2005. 

 
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán enviar la 

solicitud de beca debidamente cumplimentado a la entidad gestora del Master: 

 

 

Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz 
Benito Pérez Galdós s/n, patio principal, 1ª Pta. 

11002-Cádiz 
Tfno. 0034 956 07 03 70 
Fax.: 0034 956 07 03 70 
jrafael.gomez@uca.es 

 
 
 


