
 
 

Convocatoria de Bolsa de Ayuda al Estudio 
para alumnos de CAV, INDO y MÁSTERES de la 

Universidad de Extremadura 
 

La Fundación CB saca a concurso 5 bolsas de ayuda al estudio para alumnos del 

Grado en Comunicación Audiov isual, del Grado de Información y Documentación o 

de Másteres afines a la Universidad de Extremadura. 

 

- Objetivo de la convocatoria: la concesión de 5 bolsas de ayuda al estudio 

destinadas a labores de comunicación en el Gabinete de Información y 

Comunicación (GIC) de la UEx, para el apoyo al proyecto formativo, cultural y 

educativo de la revista cultural de Badajoz La Galera Magazine. 

 

- Principios que rigen la concesión: la ayuda se otorgará con arreglo al sistema de 

puntuación establecido por la entidad convocante. Este sistema queda fijado de 

la siguiente forma: 

1. Participación activa en serv icios dependientes del GIC (SDCC, Gabinete, 

OndaCampus): Hasta un máximo de 2 puntos. 

2. Formación: Cursos, seminarios, etc. Hasta un máximo de 2 puntos. 

3. Prueba teórico-práctica: La máxima puntuación será de 4 puntos. 

4. Entrev ista personal: La máxima puntuación será de 2 puntos. 

 

- Requisitos de los solicitantes: podrá ser beneficiario de la bolsa de estudio quien 

reúna las siguientes condiciones: 

• Estar cursando el Grado en Comunicación Audiov isual o el Grado de 

Información y Documentación. 

• Estar cursando algunos de los Másteres afines al Grado en Comunicación 

Audiov isual o al Grado de Información y Documentación. 



- Condiciones de disfrute: 
 

1. El desarrollo de la bolsa de estudio tendrá lugar en las dependencias del 

Gabinete de Información y Comunicación de la UEx en Badajoz con una 

dedicación de aproximadamente 10 horas semanales. 

 

2. El beneficiario deberá acudir a las instalaciones del GIC conforme al 

calendario de trabajo fijado por los coordinadores de La Galera Magazine. 

 

3. Durante los meses de exámenes y fuera de éstos, el plan de formación será 

flexible con las necesidades académicas del alumno, aunque se les exigirá el 

cumplimiento de los objetivos fijados y un compromiso mínimo. 

 

4. El beneficiario estará tutorizado por personal del GIC, que coordinará las 

activ idades que compongan su plan de formación. 

 

5. El disfrute de la bolsa de estudio exige dedicación del beneficiario a las 

activ idades de formación que surjan, y será perfectamente compatible con 

cualquier otro tipo de beca o ayuda. 

 

6. La condición de beneficiario no supone en ningún caso prestación de 

serv icios, ni relación laboral o funcionarial con el Gabinete de Información y 

Comunicación de la UEx ni con La Galera Magazine. 

 

7. Si el becario renuncia a la bolsa de estudio, ésta se podrá asignar, por el 

tiempo que faltase hasta su finalización, al candidato seleccionado como 

primer suplente, o sucesivos candidatos suplentes si los hubiere, en caso de 

renuncia de los anteriores. 

 

8. En el caso de renuncia por parte del alumno en el plazo menor de 30 días 

desde la incorporación, no tendrá derecho de percepción económica. 

 

9. Una vez haya concluido el primer mes de la bolsa, en el caso de renuncia a la 

bolsa de estudio por parte del alumno, el personal del GIC y la comisión 



organizadora del proyecto actuarán según estimen oportuno en relación a la 

retribución económica del alumno. 

 

10. Desde el GIC de la UEx se proporcionará al becario el apoyo necesario y se le 

facilitará la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten 

precisos para el normal desarrollo de su activ idad.  

 

11. Si el alumno no responde debidamente al plan de formación o incumple las 

normas generales que rigen el GIC, el personal del GIC y la comisión 

organizadora del proyecto se reserva el derecho de tomar las medidas 

necesarias, pudiendo llegar a determinar el cese de la bolsa de estudios del 

alumno.  

 

- Obligaciones del beneficiario de la bolsa de estudios: 
 

1. Cumplir con las normas generales que rigen el GIC con el fin de no entorpecer 

el normal funcionamiento del mismo. 

 

2. Aceptar su plan de formación: desarrollar con aprovechamiento las distintas 

etapas señaladas en el mismo, cumplir el calendario de activ idades y 

comprometerse a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la bolsa de estudio. 

 

3. Informar a su tutor o coordinador de cualquier situación adversa que pueda 

afectar al desarrollo de la bolsa de estudios. 

 

4. Presentar, antes de finalizar el periodo de duración de la bolsa de estudio, 

una  memoria en la que conste toda la labor realizada y los resultados 

obtenidos. 

 

- Dotación de la bolsa de estudio: 
1. La cuantía de la bolsa de estudio es de 1.000 euros. 

2. La dotación económica será abonada en dos cuotas de 500 euros, una a 

mitad de periodo y otra a la finalización. 



- Duración de la bolsa de estudio: 
 

1. La duración de la bolsa de estudio será de diez meses, coincidiendo con el 

curso académico 2018/2019 y pudiendo ser prorrogada por la Fundación 

Universidad-Sociedad de la UEx prev ia solicitud del beneficiario mediante 

impreso oficial.  

 

2. La concesión de la prórroga estará supeditada a las disponibilidades 

presupuestarias y a la valoración de los informes recogidos, que serán los 

siguientes: 

- Memoria de la tarea realizada. 

- Informe del tutor en el que incluirá el plan de actuaciones en caso de 

prórroga. 

- Currículum Vitae actualizado. 

 

- Solicitudes: 
 

1 .  El plazo de presentación de solicitudes será de s de  e l  d ía 6 de  jun io  

de  2018 hasta el día 20 de junio del mismo año. 

 

2 .  Se hará entrega de la solicitud en las instalaciones del Gabinete de 

Información y Comunicación (GIC) (Plazuela Ibn Marwan, s/n, 060071 

Badajoz), o por v ía online, a través del correo electrónico 

lgm@lagaleramagazine.es 

 

3 .  Las solicitudes se formalizarán con el formulario de la presente convocator ia 

debidamente cumplimentado, siendo enviadas a través del correo 

electrónico lgm@lagaleramagazine.es 

 

4 .  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará el listado de 

aspirantes el día 22 de junio, así como la fecha de realización de las pruebas teórico-

prácticas que tendrán lugar el 25 de junio y la información necesaria para su 

realización.  

 

mailto:lgm@lagaleramagazine.es
mailto:lgm@lagaleramagazine.es


El listado podrá consultarse en los tablones de anuncios de la Facultad de Ciencias 

de la Documentación y de la Comunicación y en la propia web 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba.  

Además, contactaremos con los aspirantes por correo electrónico para 

proporcionales toda la información necesaria.  

 

5. Antes de la fecha de realización de la primera prueba teórico-práctica, los 

aspirantes presentes en el listado deberán remitir al email 

lgm@lagaleramagazine.es: 

- Currículum v itae actualizado  

- Certificados de cursos, seminarios y demás cuestiones de interés 

relacionadas con las funciones desempeñadas en un medio de 

comunicación.  

 

6. El día 29 de junio se publicará la lista definitiva con los 5 beneficiarios de la 

ayuda a la bolsa de estudios y en septiembre, al inicio del curso universitario 

2018/19, se incorporarán a la misma. 
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