Facultad de Enfermería de Albacete

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MATRICULACIÓN EN CURSO DE VERANO EN LA FACULTAD
DE ENFERMERIA DE ALBACETE
La Facultad de Enfermería de Albacete convoca 5 ayudas para el pago de matrícula de un Curso
de Verano (https://cursosdeverano.uclm.es/), organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y
que se celebrará en la Facultad de Farmacia y en el Jardín Botánico de Albacete en el mes de
septiembre.
Objeto
El objetivo de esta convocatoria es facilitar la matrícula en el Curso de Verano organizado por la
Universidad de Castilla-La Mancha.
1. Adicción y percepción social del consumo de tabaco y Nuevas Tecnologías, los días 20 y
21 de septiembre .
Se convocan 5 ayudas, de 40€ cada una, para el pago de la cuota í n t e g r a de matriculación
Destinatarios
Podrán solicitar las ayudas los alumnos matriculados en el presente curso 2017/2018 en los estudios
de Grado de Enfermería de Albacete.
Solicitudes
Los alumnos enviarán sus datos -Nombre, DNI y teléfono- hasta el día 26 de julio de 2018 al
correo electrónico raquel.bartolome@uclm.es. La resolución sobre la concesión de la ayuda , que
será resuelta por una Comisión formada por e l D e c a n o , l a s e c r e t a r i a y los directores del
curso, se hará pública en el tablón de anuncios y la página web de la Facultad, a partir del día 31 de
julio de 2018. Contra esta resolución , podrán alegarse las reclamaciones oportunas hasta el día 4
de septiembre de 2018.
Selección de los beneficiarios
Para la concesión de la ayuda, la Comisión valorará el expediente académico y, en su caso, la
acreditación de la participación en otras actividades en esta temática. En caso de que haya más
candidatos que ayudas se generará una lista de espera a falta de la matricula definitiva para la
matriculación hasta el 10 de septiembre.

