CONVOCATORIA PARA OPTAR A LA ASIGNACIÓN DE BECAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ALUMNADO DEL XVI MÁSTER PROPIO EN
GÉNERO Y DESARROLLO
Desde la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, se
convoca al alumnado del XVI Máster Propio en Género y Desarrollo para optar a una beca otorgada por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). A través de la Convocatoria de Postgrados
y Actividades de Género (PAC 2019), el IMIO ha concedido un total de cinco becas por una cuantía de
15000 Euros en total (seis becas de 2000 Euros y tres becas de 1000 Euros), para asignar entre el
alumnado del XVI Máster Propio en Género y Desarrollo1, que obtenga la máxima puntuación en los
siguientes criterios:
1. Rendimiento académico
Nota media de los ensayos realizados (valor máximo, 10 puntos)
2. Asistencia, puntualidad y participación en clase
(valor máximo, 8 puntos)
3. Conocimiento suficiente de otros idiomas
Inglés, francés, portugués y árabe. Acreditable con certificación oficial (valor máximo, 4 puntos)
4. Experiencia profesional
En régimen laboral trabajando en el área de género y/o desarrollo (valor máximo, 3 puntos)
En régimen de voluntaria en el área de género y/o desarrollo (valor máximo, 2 puntos)
En régimen laboral en materias no directamente relacionadas con género (valor máximo, 1
punto)
5. Memoria: exposición de motivos
- Correcto uso del lenguaje y correcta estructuración
- Imbricación de las motivaciones en su trayectoria personal, formativa y profesional
- Utilización de lenguaje no sexista
- Conocimientos y buen uso de conceptos en género y desarrollo
- Expectativas profesionales
- Formato y estilo
(valor máximo, 2 puntos)
El alumnado interesado en optar a una de las becas ofertadas, deberá asistir el próximo 10 de marzo de
2020 al despacho de la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de
Madrid, de 11:30 a 14:00, para mantener una entrevista con la coordinación del Máster.
Dirección:
Escuela de Gobierno (Despacho 10, primera planta)
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas, Pozuelo de Alarcón
Avenida Humera, s/n 28223 Madrid
Tel.: 913942961
Email: dcoopera@ucm.es
No se aceptarán solicitudes fuera de la fecha y el horario establecidos.
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Cada alumna podrá optar a un máximo de una beca.

