
      CONVENIO DEL CDL-CLM CON LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA 9 BECAS 

EN LAS SEDES DEL CDL-CLM EN ALCAZAR DE SAN JUAN,  
CIUDAD REAL O TOLEDO 

(Importe máximo equivalente a 3.000,00€) 
 

Beca: 
Consiste en el derecho a matrícula bonificada en la UCJC (Grado de Maestro) por un 
importe equivalente a 3.000,00€ (beca total computable por los dos periodos 
temporales posibles), a descontar del precio de la matrícula en Adaptación al Grado. 

Requisitos: 
Titulación superior universitaria (Grado, Licenciatura o Diplomatura), con futura matricula 
(2013-2014) en la UCJC, preferentemente para los estudios de Adaptación al Grado de Maestro. 

Méritos 
preferentes: 
 
 
Méritos 
valorables: 

- Haber sido becario anteriormente por el Convenio UCJC/CDL-CLM. 
- Haber estudiado anteriormente en la UCJC durante, al menos, un curso académico. 
- Disponibilidad horaria sin condicionantes, incluidos sábados por la mañana. 

 
- Entrevista personal; prueba informática; curriculum vitae; experiencia (documentada) en 

orientación y atención telefónica. 

Condiciones  Relación de becario(a) de la UCJC con trabajo en las sedes del CDL-CLM, en Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real o Toledo, preferentemente durante dos periodos, desde el 04/07/2013 al 
31/08/2013 y del 02/09/2013 al 26/10/2013  
Los seleccionados disfrutarán de media beca (1º periodo), prorrogable a beca completa (de 
3.000,00€ de compensación por descuento en  matrícula), según su rendimiento. 
Los becarios recibirán de la UCJC un certificado de becario colaborador en asesoría pedagógica 
con especificación de las tareas realizadas. 

Dedicación 
horaria: Dos periodos temporales de 240 horas presenciales (mañana y tarde),  incluidos los sábados por 

la mañana. La beca completa sumaría 480 horas presenciales, en el caso de trabajar los dos 
periodos consecutivos. La jornada diaria sería flexible, de unas 6 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 o 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 2 de julio de 2013 (inclusive). 
DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL: C/ General Aguilera, 5 – 3º B, 13001 Ciudad Real. 
E-mail: Informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com - Teléfono y Fax: 926232187 
SEDE EN TOLEDO: C/ Instituto, 25 – 45002- Toledo- Teléfono y Fax: 925212166 
E-mail: cdl-clm@cdlclm.es 
SUBDELEGACIÓN REGIONAL EN ALCÁZAR DE SAN JUAN: C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta -
13600- Alcázar de San Juan. 
Email: subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org – Teléfono: 926544046  

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