
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Información 

 
CONVOCATORIA DE  BECAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN InfoRadio, 
EMISORA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA  

INFORMACION  
 

65 plazas para alumnos de Periodismo 
25 plazas para alumnos de Comunicación Audiov. 

10 plazas para alumnos de Publicidad y R.P. 
 
Objetivos de la beca: 

• Formación de los alumnos en tecnologías para la edición de noticias y programas 
en radio. 

• Formación de los alumnos en técnicas de redacción y producción de programas 
de radio 

• Duración del taller 100 horas  
 

Requisitos: Alumnos de 2º , 3º y 4º Grado de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. 
 
Valoración de méritos de los candidatos:  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes méritos de los candidatos: 

 Media del expediente académico de cursos anteriores. Presentar expediente 
de  UCMnet 

 Otros méritos susceptibles de ser valorados por la Comisión de Selección 
La Comisión podrá proponer una prueba específica para la selección definitiva de 
candidatos. 

 
Comisión de selección: 
 
La selección de candidatos se llevará a efecto a través de una Comisión integrada por 
los siguientes miembros: 

• 1 Representante del Decanato 
• 1 Representante del Departamento Periodismo II 
• 1 Representante del Departamento de CAP I 
• 1 Representante del Departamento CAP II 
• 1 Representante del Departamento de Periodismo IV 
 

Periodo de disfrute de la beca:  Curso 2013-2014. Convalidación de 3 créditos ECTS 
 
PLAZO DE SOLICITUD: 
Las solicitudes se recogerán y entregán en el servicio de Información y 
Registro de la Facultad entre el día 5 de septiembre y el día 26 de septiembre 
(ambos inclusive) de 2013. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias de la Información 

 
 
 

IMPRESO SOLICITUD DE BECA PARA InfoRadio 
FACULTAD DE CC. INFORMACION 

CURSO 2013/2014 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………………………………………………. 
 
DNI……………………………………………………………………………………………………………. 
 
GRADO…………………………………………………………CURSO………… 
 
TELEFONO…………………………………………………………… 
 
E-MAIL………………………………………………………………… 
 
 MERITOS: 
 

• Media expediente académico………………………………… 
 
• Experiencia profesional y prácticas realizadas en emisoras de 

radio………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Otros méritos: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ANEXOS (Todos aquellos que el alumno considere oportunos). 
 

Madrid a,    de              de 2013                     
Firma de alumno 

 


