
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL 

DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS  

Y EN CIENCIAS DE CASTILLA –LA MANCHA (CDL-CLM) 

Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (UCJC) 
 

 

3ª CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA BECAS EN LAS SEDES  

DEL CDL-CLM EN CIUDAD REAL O TOLEDO. 

 

Beca: Consiste en el derecho a matrícula bonificada en la UCJC por un importe (máximo) 
equivalente a 1.500,00 €; según el número de horas realizadas, se determinará la 
cifra exacta.  

Requisitos: Titulación superior universitaria (Grado, Licenciatura o Diplomatura), con próxima 
matricula en la UCJC, preferentemente para los estudios de Adaptación al Grado de 
Maestro, en los estudios que comiencen en febrero de 2016. 
No podrán optar a estas becas los que hayan sido becarios de la UCJC y obtenido 
anteriormente descuento de 3.000,00€. 

Concurso Méritos 

 
Preferentes: 
 
 
 
Méritos valorables 
mediante: 

- Máxima disponibilidad horaria sin condicionantes, incluidos sábados por la 
mañana (10:30 a 14:30 horas).  

- Haber estudiado anteriormente en la UCJC durante, al menos, un curso 
académico. 

- Experiencia (documentada) en orientación educativa e información universitaria. 
 
- Entrevista personal; prueba informática; curriculum  vitae. 

Condiciones: Relación de becario (a) de la UCJC con trabajo en las sedes del CDL-CLM en Ciudad 
Real o Toledo, desde el 14/12/2015 a 06/02/2016. 
Recibirán un certificado de becario colaborador en asesoría pedagógica con 
especificación de las tareas realizadas. 

Dedicación horaria: 
La beca sumaría como máximo, 280 horas presenciales. La jornada diaria sería 
flexible, de unas 7 horas, aproximadamente. 

Tareas/funciones: Las propias para la difusión y promoción de la oferta formativa de la UCJC, 
englobada en el Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha, dirigido a 
colegiados e inscritos del CDL-CLM; colaborará en la gestión de dicho Programa; 
realizará tareas informáticas, telefónicas, de atención al público, envío de 
información por correo (postal y electrónico); informará y asesorará a los posibles 
alumnos interesados en el Programa; realizará acciones de captación de futuros 
matriculados (dentro y fuera de las sedes), siempre bajo la coordinación y 
supervisión del Decano del CDL-CLM. 

Solicitud: Envío o entrega del curriculum vitae al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. 
Fechas: hasta el  jueves 10 de diciembre de 2015 (inclusive). 
DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL: C/General Aguilera, 5-3º B, -13001- Ciudad Real. 
E-mail: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com  
Teléfono y Fax: 926232187. Teléfono: 926231138 
SEDE EN TOLEDO: C/Instituto, 25 -45002- Toledo  
E-mail: cdl-clm@cdlclm.es – Teléfono: 925220416 - 925211495 

Entrevista y prueba 
informática: 

Se convocará a cada solicitante, personalmente, conforme presenten la 
documentación. 
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