RESOLUCIÓN R-185/19, DE 22 DE FEBRERO, DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE
CONVOCAN BECAS PARA ALUMNOS QUE HAN REALIZADO MATRÍCULA
EN LA SEXTA EDICIÓN DEL “CERTIFICADO OFICIAL DE FORMACIÓN
PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EQUIVALENTE”
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y por el Decreto 72/2013, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena,
este Rectorado
RESUELVE
PRIMERO.- Convocar becas para aquellos/as estudiantes que están matriculados en la
sexta edición del curso “Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica
Equivalente”, en el curso 2018/2019.
SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el Tablón Oficial Electrónico de la
Universidad Politécnica de Cartagena y en la página web de la Universidad.
TERCERO.- Comuníquese al Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y
Deportes, al Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, al Jefe de la Unidad de
Estudiantes y Extensión Universitaria y a la Jefa de la Unidad de Gestión Académica.
CUARTO.- La presente convocatoria se regirá por las siguientes
BASES
I.

OBJETO DE LAS BECAS

La finalidad de estas becas es proporcionar una línea de ayuda para que la situación
económica actual no limite el acceso a estos estudios, máxime cuando la obtención del
Certificado es obligatoria para poder acceder a la habilitación del ejercicio de la
docencia. Por este motivo se convocan 28 becas de 500,00 €.
II.

ESTUDIOS COMPRENDIDOS

Podrán solicitar esta beca los alumnos matriculados en la sexta edición del curso
“Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente”, impartido de
manera conjunta por las Universidades Públicas de la Región de Murcia.
III.

INCOMPATIBILIDAD

Estas becas son incompatibles con la percepción de cualquier otro tipo de beca o ayuda
al estudio habilitada para el mismo fin, sea de carácter público o privado.

