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Ceuta 

La UGR ofrece dos becas ECTS en la 
ciudad pagadas con 385 euros al mes 
• EL periodo de trabajo se extenderá en 
semanas a concretar entre el 1 de abril y el 
3G de septiembre en las dos facultades 

A. Q. CEUTA 

Las facultades de Educación y Hu
manidades y de Ciencias de la Sa
lud de la Universidad de Granada 
(UGR) en Ceuta ofrecen una beca 
cada una en la ciudad para que dos 
estudiantes ayuden durante cuatro 
meses entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre a semanas en concretar 
y "en tareas derivadas de la gestión 
de la implantación y desarrollo del 
sistema de créditos europeos 
(ECTS) en los Vicerrectorados de 
Estudiantes y de Enseñanzas de 
Grado y Posgrado". El plazo de pre
sentación de solicitudes terminará 
el lunes, 11 de marzo. 

Las solicitudes se formalizarán 
cumplimentando el impreso que se 
facilitará en el Servicio de Becas o 
que podrá descargarse de la página 
Web del Vicerrectorado de Estu
diantes (http://ve.ugr.es) y deberá 
ir acompañado de fotocopias del 
DNI, el expediente académico y los 

méritos alegados en el Curriculum, 
que también hay que aportar. 

La selección se realizará "de 
acuerdo con los principios de igual
dad, oportunidad y mérito", y se
guirá como criterios "el expediente 
académico del estudiante, los mé
ritos alegados y el grado de cumpli
miento de los méritos especifica
dos". Los beneficiarios percibirán 
385 euros al mes. 

Para poder optar a las becas es 
imprescindible haber formalizado 
matrícula parcial o total durante el 
curso 2012-2013 en alguna de las 
titulaciones oficiales de Grado, Li
cenciatura, Diplomatura, Ingenie
ría o Posgrado impartidas en la 
UGR. Quedan excluidos quienes se 
encuentren matriculadas de me
nos de 24 créditos o únicamente del 
Plan de Trabajo de la Tesis o del Tra
bajo Fin de Máster. 

Se exigirá una dedicación de 25 
horas a la semana y las ayudas se
rán ingresadas en julio. 
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EXCELENCIA EUROPEA 5 0 0 + 

SGSICS Ibenca SA, por concesión del Club Excelencia en Gestión, otero 
el Soto de Excelencia Europea 500* por su Sistema Be Gestión, a 

UNIVERSIDAD DE GRANADA BIBLIOTECA 

ft-crunM cúnemiún aol Soto: 20/12201Z 

Combato re": C6O«E0M»1!l/12 

El reconocimiento es vál ido por un periodo de dos años . 

Reconocimiento a la Biblioteca 

La Biblioteca de la Facultad de 
Educación de la UGR en Ceuta 
ya luce el sello de 'Excelencia 
Europea 500+', vigente por un 
periodo de dos años, que le ha 
sido concedido por el Club de 
Excelencia en Gestión, una aso
ciación privada sin ánimo de lu
cro creada en 1991 por iniciati

va de las principales organiza
ciones españolas líderes en 
"potenciar la competitividad 
global de organizaciones y pro
fesionales, identificando nuevas 
vías, desarrollando competen
cias, compartiendo conocimien
to e induciendo modelos de 
gestión". 

Amplían hasta 
el viernes el 
plazo para las 
quince becas 
locales de esquí 
El Faro CEUTA 

La UGR, "con el ánimo de favo
recer la participación de los es
tudiantes del campus de Ceuta 
en los eventos deportivos orga
nizados para atender las necesi
dades de ocio y expansión de sus 
estudiantes", ha ampliado hasta 
este viernes el plazo para solici
tar las 15 ayudas convocadas pa
ra "subvencionar cursos de es
quí organizados por el Vicerrec
torado de Extensión Universita
ria y Deporte, Centro de Activi
dades Deportivas (CAD)". 

Por otro lado, la Junta de la 
Facultad de Educación y Huma
nidades se reunirá finalmente 
este viernes a partir de las 9.00 
horas para tratar, entre otras 
cuestiones, la aprobación de su 
Presupuesto para el ejercicio en 
curso, el plan de estudios del 
proyecto de Máster en Psicope-
dagogía y las propuestas de mo
dificación del plan de estudios 
del Grado de maestro en Educa
ción Primaria y del Reglamento 
de la Delegación de Estudiantes. 
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Financiación 
12 meses sin interés y hasta en 5 años 

Odontología • Estética dental • Endodoncia 
Implantes - Cirugía Oral •Giíodoncic - Periodoncia 
Odontopediatría • Ortopantomografía 
Teleradiografía 

Horarios: 
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