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Convocatoria de Ayudas de Movilidad  
AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO  
Curso de Árabe Dialectal Marroquí 

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

2008/09 aprobadas por el Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras con fecha 11 de 

junio de 2008 y publicadas en la página web del Aula Universitaria del Estrecho con 

fecha 12 de junio de 2008, 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 en colaboración con el Instituto Cervantes de Tánger, 

convoca 10 ayudas de movilidad para personas interesadas en realizar un curso de 

Árabe Dialectal Marroquí durante el mes de julio de 2009 en Tánger. 

 

Esta convocatoria cuenta con financiación del Banco Santander, a través del convenio 

para la realización del programa de movilidad del Aula Universitaria del Estrecho.  

 

Las ayudas tendrán una duración de 1 mes, una dotación de 600,00 €/brutos e incluirán 

los gastos de transporte (un billete ida y vuelta Tarifa-Tánger-Tarifa), la matrícula al 

curso, y  un seguro de salud y viaje. 

 

 
Requisitos de Acceso 

 
• Ser alumno/a de la Licenciatura en Filología Árabe de la Universidad de Cádiz 

durante el curso 2008/09 (5 plazas disponibles) 

• Haber sido alumno de los cursos de Árabe Dialectal Marroquí del Aula 

Universitaria del Estrecho, en cualquiera de sus ediciones, al menos durante 

dos módulos (3 plazas disponibles) 
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• Ser alumno de la Universidad de Cádiz durante el curso 2008/09 (2 plazas 

disponibles) 

• Tener disponibilidad para residir durante el mes de julio en Tánger, y de 

asistir a las clases programadas diariamente 

• Abrir una cuenta bancaria en alguna de las sucursales del Banco Santander 

(este requisito podrá cumplirse una vez la persona tenga confirmación de su 

selección en el programa). 

 

Selección 

La selección se hará en régimen de concurrencia competitiva. En este sentido se 

establecerán tres grupos de solicitantes, compitiendo cada persona solicitante por las 

plazas disponibles en el grupo que le corresponda: 

 

Grupo A: alumnos de filología árabe de la UCA (5 plazas disponibles) 

Grupo B: alumnos de al menos dos módulos de los cursos de árabe dialectal del Aula 

Universitaria del Estrecho (3 plazas disponibles) 

Grupo C: alumnos de la UCA (2 plazas disponibles) 

 

Ninguna persona podrá competir en más de un grupo. 

El criterio de de selección será el expediente académico para los grupos A y C. Para el 

grupo B se establece el siguiente baremo:  

Nº de módulos finalizados y acreditados: 50% de la puntuación final. 

Nota media de todos los módulos realizados: 50% de la puntuación final. 

 

El listado de seleccionados/as estará a disposición de las personas interesadas en el 

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

del Estrecho. 
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Solicitud de las Ayudas 

Plazo: del  15 al 30 de mayo de 2009. No se admitirán solicitudes recibidas antes o 

después de estas fechas.  

 
Procedimiento:  

PASO 1: 

Las personas interesadas deberán solicitar la Ayuda rellenando el boletín de inscripción 

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

www.auladelestrecho.es 

En dicho boletín deberán aportarse los datos de contacto tales como correo 

electrónico, dirección y teléfono. Estos datos serán considerados en todo momento 

como oficiales, no asumiendo la Universidad de Cádiz ninguna responsabilidad ante la 

imposibilidad de contactar con los/as solicitantes/as ocasionada por la incorrecta 

cumplimentación de los mismos. Los contactos y comunicaciones se producirán en 

todo momento a través de correo electrónico. 

Una vez realizado este paso, el/a candidato/a recibirá un correo electrónico confirmado 

la recepción e indicándole un número de inscripción. 

 

PASO 2: 

Habrá que enviar un correo electrónico a la dirección 

secretaria.tecnica@auladelestrecho.es indicando en el asunto el grupo para el que se 

solicita la Ayuda y el número de inscripción obtenida en el Paso 1 (ejemplo: “Asunto: 

Grupo A – Número de Inscripción: 12), adjuntando la siguiente documentación 

escaneada: 

 

Grupo A y C: copia de la matrícula para el curso 2008/09 en la UCA, y justificante de 

haber realizado el pago de las tasas correspondientes. 

 

Grupo B: certificado de los módulos realizados de cursos de Árabe Dialectal Marroquí 

del Aula Universitaria del Estrecho 
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En cualquier momento del proceso se podrá requerir al solicitante la presentación de la 

documentación original. 

No se admitirá ninguna solicitud que no haya realizado correctamente los dos pasos 

arriba indicados o que no haya aportado alguna de la documentación demandada.  

Aquellas solicitudes que no cumplan estos criterios serán automáticamente excluidas 

del procedimiento. 

 

No se admitirán solicitudes recibidas con posterioridad a las 22:00 horas del día  30 de 

mayo de 2009. 


