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CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CURSO ‘EL 

MAQUINISTA DE LA GENERAL, LA CREATIVIDAD VIAJA EN 

TREN’  

La Televisión Iberoamericana – Programa TEIb  realiza una Convocatoria de las Becas 

Iberoamericanas para asistir al curso El maquinista de la general: La creatividad viaja 

en tren del 17 al 21 de julio de 2017, en el marco de la XXX edición de los Cursos de 

Verano Complutense en El Escorial, de acuerdo con las siguientes bases. 

1. Objeto de las becas

Las becas convocadas tienen por objeto la participación en un curso formativo, que se 

desarrollará mediante conferencias y mesas redondas impartidas por importantes 

líderes del sector en El Escorial (Madrid), y con los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer la estructura de formación en el marco de la Televisión

Iberoamericana.

2. Involucrar a las instituciones integrantes y colaboradoras con TEIb en las

actividades formativas que se desarrollen.

2. Dotación y duración de la beca

Se convocan una serie de becas para asistir al curso El maquinista de la general: La 

creatividad viaja en tren, que se llevará a cabo en San Lorenzo de Escorial (Madrid) del 

17 al 21 de julio en el marco de los Cursos de verano Complutense.  

La beca cubre los gastos de matrícula, valorada en 220 €. El trámite de matriculación será 

realizado directamente por parte de TEIb. 
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electrónico: 

3. Requisitos  de los solicitantes y plazo de presentación de solicitudes

 Para optar a esta beca, los solicitantes deberán ser mayores de edad.

 Las solicitudes deberán enviarse al siguiente correo 

comunicacion@oij.org y deberán contener la siguiente información:

 Nombre y apellidos 

 Nacionalidad y número de pasaporte (o documento de identidad en

caso de ser español).

 Motivo por el que quiere optar a esta beca y realizar el curso

 Email de contacto

 La fecha límite de presentación de solicitudes será el 6 de julio de 2017.

 Cada solicitud irá acompañada de la una fotocopia del pasaporte (o documento de

identidad en caso de ser español) del solicitante.

4. Proceso de selección y concesión de las becas

Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, una Comisión de valoración designada 

al efecto por TEIb,  procederá a evaluar y seleccionar las solicitudes presentadas en 

plazo. 

Terminado el proceso de evaluación y selección, TEIb hará pública la relación del 

becario titular, y se pondrá en contacto, con el becario titular para comunicarle su 

selección. También se pondrá en contacto con el resto de participantes para gestionar la 

relación de suplentes. 

Los solicitantes designados como becarios titulares deberán comunicar por escrito, 

a través del coreo comunicacion@oij.org, su aceptación o renuncia de la beca 

concedida, en el plazo de cinco días naturales. 

5. Obligaciones de los becarios

En el momento de aceptar la beca, los becarios se comprometen a: 

a) Incorporarse al Curso y asistir a todas las jornadas en el lugar, día y hora que

se les comunicará en el momento de concesión de la beca.
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b) Presentar, al término del período de disfrute de la beca, una Memoria sobre el

desarrollo y aportación del Curso a la formación y experiencia del becado.

6. Características

El curso de se desarrolla en el marco de de la XXX edición de los Cursos de Verano 

Complutense en san Lorenzo de El Escorial. El primer día del curso (lunes 17 de julio) a 

partir de las 9:15h todos los inscritos deben acudir a la sede del Real Centro Universitario 

María Cristina (dirección: Paseo de los Alamillos nº2, San Lorenzo de El Escorial) para 

recoger la documentación donde se les indicará el lugar de realización del curso.  

Para las personas inscritas en los Cursos que lo deseen, se dispone de un servicio 

gratuito de autobuses Madrid-San Lorenzo de El Escorial-Madrid. El autobús saldrá de la 

calle Fernández de los Ríos esquina con Isaac Peral (Metro Moncloa) a las 8:30 h cada 

mañana sólo de lunes a viernes. El primer día del curso es suficiente con presentar el 

DNI. A partir de entonces debe presentar la acreditación que se les entregará en 

Secretaría de Alumnos en San Lorenzo de El Escorial. 

Para más información, contactar con 

Departamento de Comunicación 

c/ Marqués del Riscal 16,  1ª planta. 28004 Madrid, España 

91 638 68 28

comunicacion@oij.org 

ibe.tv 
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