Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua
Universidad de Almería

Convocatoria de Becas de Matrícula en Postgrados Propios
para Titulados en Desempleo
2009/10

Datos generales:

•

Destinatarios:
Titulados universitarios en situación legal de desempleo preinscritos o matriculados en un
Postgrado propio de la Universidad de Almería de los relacionados en el anexo 1.

•

•

Requisitos:
•

Haber nacido entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1983.

•

Estar en posesión de un titulo oficial universitario.

•

Encontrarse en situación legal de desempleo.

•

Tener reconocido el derecho a percibir prestación o subsidio de desempleo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y no haber expirado en
esa fecha el período durante el cuál tiene derecho a su percepción.

•

Estar preinscrito o matriculado en el curso 2009-2010 en un Título Propio de
Postgrado de la Universidad de Almería, de los relacionados en el anexo 1.

•

Las plazas vacantes ofertadas se cubrirán por orden de preinscripción en la actividad.

Plazo de presentación:
o Nuevo plazo de preinscripción en Títulos Propios de Postgrado de la Universidad de
Almería de los ofertados en el anexo 1: Hasta el 13 de Noviembre.
o Solicitud de la beca: Hasta el 13 de Noviembre.

•

Dotación:
El alumno queda exento de abonar el precio público oficial que se fije para los servicios
académicos del Postgrado Propio.

•

Más información:
Universidad de Almería, Servicio de Alumnos. Sección de Becas
Universidad de Almería, Sección Asuntos Generales. Sección de Enseñanzas Propias

Solicitud:
•

•

Documentación requerida:

•

Copia de la matrícula o solicitud de preinscripción en un Postgrado Propio de los
relacionados en el Anexo 1

•

Solicitud de beca para Postgrados Propios

•

Documento acreditativo de la situación legal de desempleo.

•

Resolución de concesión de la prestación o subsidio por desempleo.

Lugar de Preinscripción en Títulos Propios de Postgrado:
Universidad de Almería. Sección de Enseñanzas Propias. http://www.ual.es/epropias

•

Lugar de Presentación de la Beca:
Universidad de Almería, Servicio de Alumnos. Sección de Becas

Anexo 1

