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Convocatoria de Ayudas de Movilidad  
AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO  

para Alumnos Marroquíes de Titulaciones Oficiales de Máster 
2007/2008 ofertadas por la  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

 
En seguimiento de las Bases Generales del Programa de Ayudas de Movilidad para 

2007/08 aprobadas por el Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras con fecha 14 de 

junio de 2007 y publicadas en la página web del Aula Universitaria del Estrecho con fecha 

15 de julio de 2007, donde se estipulaba la realización de convocatorias específicas para 

regular ayudas de movilidad asociadas a actividades concretas, así como de los principios y 

requisitos allí establecidos; el Aula Universitaria del Estrecho de la Universidad de Cádiz 

convoca 16 ayudas de movilidad, una por cada Master, para estudiantes Marroquíes que 

hayan solicitado su preinscripción y sean admitidos a participar en alguna de las 

Titulaciones Oficiales de Master que ofrece la Universidad de Cádiz para el periodo 

2007/08, según figuran en el anexo 1. La información de dichos programas se ofrece a 

través de la página: 

 http://www.uca.es/web/estudios/posgrado_doctorado/oferta_masteres.html.  

Desde esa misma página se pueden formalizar también las preinscripciones a los cursos.   

El procedimiento de solicitud regulado por la presente Convocatoria de Ayudas de 

Movilidad será independiente del procedimiento de preinscripción a los Másteres Oficiales, 

teniendo en todo caso las personas solicitantes que tramitar de manera separa ambos. No 

obstante, se crearán y habilitarán los mecanismos internos necesarios para garantizar la 

correcta gestión interna de las solicitudes y evitar en la medida de lo posible duplicidad de 

trámites y documentos. 

 

Las ayudas tendrán una cuantía total bruta de 6.840,00 € por beneficiario, distribuidos en 

9 pagos de 760,00 € para gastos de viajes y manutención. Los abonos se harán efectivos a 

mes cumplido, previa verificación del cumplimiento por parte del alumno de los 

requerimientos docentes del curso para ese periodo. El abono correspondiente al último 
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mes estará sujeto a la presentación de una memoria final, según los criterios que se definan 

en su momento. 

 

Igualmente cada una de las personas beneficiarias disfrutará de un seguro de viaje y otro 

de salud durante el periodo de vigencia de la ayuda. 

 

Requisitos de Acceso 

 
• Estar preinscrito en alguno de los Másteres Oficiales que la Universidad de Cádiz 

oferta para el periodo 2007/08 en la fecha de presentación de la solicitud. Para 

poder disfrutar de la ayuda será requisito imprescindible ser aceptado finalmente 

en el mismo.  

La preinscripción a los Másteres deberá realizarse por parte de los solicitantes 

antes de solicitar la Ayuda, de manera independiente a través de la página web 

de la Universidad de Cádiz. 

• Tener nacionalidad marroquí 

• Tener disponibilidad para residir durante el periodo que dure el curso en el que 

se ha preinscrito en la provincia de Cádiz. 

• 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: (max. 5,5 puntos). Se valorarán aquellas actividades formativas y 

profesionales desarrolladas en relación con la temática del curso al que se opta. 

• Nivel de español: (max. 3,5 puntos). Este término podrá verificarse a través de 

certificados de cursos de lengua o de actividades, publicaciones, etc realizadas 

en español. En caso de que el Comité de Selección lo considerase conveniente, 

podrían realizarse entrevistas o pruebas individuales con este objetivo.  

• No haber disfrutado con anterioridad de otras Ayudas de Movilidad del Aula 

Universitaria del Estrecho: 1 puntos. 
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La selección se realizará una vez finalizado el plazo de solicitud por el Comité de Selección 

del Aula Universitaria del Estrecho, compuesto por el Vicerrector del Campus Bahía de 

Algeciras de la Universidad de Cádiz y Director del Aula Universitaria del Estrecho o 

persona en quien delegue, un Técnico del Aula Universitaria del Estrecho y el Vicerrector de 

Posgrado y Formación Permanente. 

 

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 

 

Ninguna persona seleccionada podrá disfrutar de más de una Ayuda de Movilidad o de 

otras Ayudas o Becas de la Universidad de Cádiz para los Másteres Oficiales. 

 

Solicitud de las Ayudas 

Plazo: desde el 22 de junio de 2007 hasta la finalización del plazo de preinscripción a los 

Másteres. No se admitirán solicitudes remitidas antes o después de estas fechas. 

 
Procedimiento: las personas interesadas deberán solicitar la Ayuda rellenando el boletín de 

inscripción a través de la página web del Aula Universitaria del Estrecho: 

www.auladelestrecho.es 

Se creará un boletín de inscripción específico para las Ayudas de Movilidad de cada uno de 

los Másteres, por lo que la inscripción deberá solicitarse expresamente para el Master al 

que se opta. 

No será necesario aportar ninguna documentación. La documentación utilizada para 

evaluar las solicitudes será la que los solicitantes hayan aportado en su preinscripción al 

Master. 

 
No se admitirá ninguna solicitud a las Ayudas de Movilidad que no haya realizado 

previamente la preinscripción al Master Oficial correspondiente. Aquellas solicitudes que no 

cumplan este criterio serán automáticamente excluidas del procedimiento. 
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Más información: 
 
 

 
 
 

AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO 
Centro Universitario "Rafael Pérez de Vargas" 
Avda. Blas Infante s/n 
11201 - Algeciras (Cádiz) 
Tfno. (+34) 956657499 
proyectos@auladelestrecho.es 
www.auladelestrecho.es 
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ANEXO 1 
 

 
HUMANIDADES 
Programa Oficial de 
Posgrado 

Máster Orientaciones Coordinador/a 

Mundo Hispánico 
Estudios Hispánicos 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

• Cultura y 
Multiculturali
dad 

• Democracia 
y Libertad: El 
Legado de 
1812 

• Enseñanza 
del Español 
como 
Segunda 
Lengua  

D. Alberto 
Ramos 
Santana 

Patrimonio  
Histórico-Arqueológico 

Patrimonio  
Histórico-Arqueológico 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

• Arqueología  
• Investigación 

y Gestión 
del 
Patrimonio. 

• Historia y 
Patrimonio: 
La Herencia 
Mediterráne
a 

D. Javier 
Lomas 
Salmonte  

 
CIENCIAS SOCIALES 
Programa Oficial de 
Posgrado 

Máster Orientaciones Coordinador/a 

Economía y Dirección de 
Empresas 

Administración y Dirección 
de Empresas  
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
 

• Dirección de 
Empresas 

• Gestión y 
Dirección de 
Pymes 

D. Fernando 
Martín Alcázar 

Psicología, Educación y 
Desarrollo 

Psicología, Educación y 
Desarrollo  
Facultad de Ciencias de 
la Educación 
 

• Intervención 
Psicológica 
en Contextos 
de Riesgo 

• Orientación y 
Evaluación 
Educativas 

D. Manuel 
Aguilar 
Villagrán 

Género, Identidad y 
Ciudadanía  

Género, Identidad y 
Ciudadanía  

• Políticas de 
Igualdad 

Dª Asunción 
Aragón Varo 
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Facultad de Filosofía y 
Letras 
 

• Teoría y 
Prácticas de 
Género 

 
CIENCIAS E INGENIERÍA 
Programa Oficial de 
posgrado 

Máster Orientaciones Coordinador/a 

Ciencias y Tecnologías 
Químicas 

Ciencias y Tecnologías 
Químicas  
Facultad de Ciencias 
 

• Biomoléculas(Diseño 
y Síntesis / Diseño y 
Evaluación) 

• Materiales 
(Materiales para la 
Industria / 
Microscopía 
Electrónica y 
Materiales) 

• Ingeniería de 
Procesos  

D. José 
Manuel 
Montes de 
Oca 

Agroalimentación   
Facultad de Ciencias 
 

• Producción 
Agroalimentaria 

• Gestión de la 
Empresa 
Agroalimentaria Vitivinicultura y 

Agroalimentación 
Vitivinicultura en 
Climas Cálidos  
Facultad de Ciencias 
 

• Producción 
Vitivinícola 

• Gestión de la 
Empresa Vitivinícola 

D. Carmelo 
García Barroso 

Tecnología Ambiental 
y Gestión del Agua 

Gestión Integral del 
Agua  
Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 
 

• Perfil profesional 
• Perfil investigador 

D. Enrique 
Nebot Sanz  

Oceanografía   
Facultad De Ciencias 
Del Mar Y Ambientales 
 

   
D. Rafael 
Mañanes 
Salinas 

 
Gestión Integrada En 
Áreas Litorales 
 
Facultad De Ciencias 
Del Mar Y Ambientales 
 

• Gestión integrada 
de áreas litorales. 

• Manejo del borde 
costero  

Dra. Ana 
Macías 
Bedoya 
 
Dr. Juan 
Manuel 
Barragán 
Muñoz 

Medio Marino: Ciencia 
Y Desarrollo Sostenible 

Acuicultura Y Pesca: 
Recursos Marinos Y 
Sostenibilidad 
(Acuipesca) 
Facultad De Ciencias 

• Acuicultura y Pesca 
• Recursos Marinos 

Dr. José 
Antonio 
Hernando 
Casal 
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 Del Mar Y Ambientales  
 
Contaminación 
Acústica 
Escuela Superior de 
Ingeniería  
 

• Desarrollo, 
aplicación e 
investigación en el 
campos de la 
Ingeniería acústica 

Dr. Ricardo 
Hernández 
Molina 

Ingeniería y 
Tecnologías 
Industriales para la 
Fabricación y el 
Desarrollo Sostenible 
  

Ingeniería de Los 
Procesos de 
Fabricación 
Escuela Superior de 
Ingeniería  
 

• Estudio 
especializado de 
procesos de 
mecanizado 
avanzados 

• Técnicas de 
medición y control 
de calidad 

Dr. Mariano 
Marcos 
Bárcena 

  

Erasmus Mundus 
Gestión de Costas y 
Agua 
“Water And Coastal 
Management” 
Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 
 

   
D. Ángel del 
Valls Casillas 

Matemáticas 
Matemáticas   
Facultad de Ciencias 
 

• Fundamentos y 
Aplicaciones de las 
Matemáticas 

• Técnicas Avanzadas 

D. Francisco 
Javier Pérez 
Fernández 

 


