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CONVOCATORIA DE BECAS PARA LAS XXXIX JORNADAS DE TEATRO CLÁSICO DE 
ALMAGRO (12,13 y 14 de julio de 2016) 

  
 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 
 Financiar los gastos de inscripción (matrícula) en las XXXIX Jornadas de Teatro Clásico de 
Almagro (C-Real) organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, de 10 alumnos de esta 
Facultad de Filología para asistir a las Jornadas de Teatro Clásico de este año. La Universidad de 
Castilla- La Mancha les concede, a su vez, 10 becas de alojamiento. Correrá por cuenta de cada 
uno de los becados el desplazamiento y la manutención. 
 
 REQUISITOS: 
 
 Ser alumno de la Facultad de Filología, preferentemente en algunas de las siguientes 
situaciones: 

 Estar matriculado en el 4º curso de Grado en Filología Hispánica 

 Estar matriculado, este curso académico, en el Máster de Estudios Hispánicos Superiores 

 Estar matriculado en el programa de doctorado de Estudios Filológicos, así como 
encontrarse inmerso en la realización de una tesis doctoral cuya temática esté relacionada 
con el mundo teatral de los Siglos de Oro.  

 
Si la demanda quedara por debajo de la oferta, se atenderían también las solicitudes de 

alumnos de otros cursos inferiores, así como de otros másteres impartidos en esta Facultad.  
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. El impreso estará disponible en 
el Decanato de la Facultad y en la página web a partir del día 9 de mayo.  

 Copia compulsada del expediente académico, ficha informativa o declaración jurada 
de las calificaciones obtenidas en los cursos realizados. 

 Curriculum vitae 

 Cualquier otra circunstancia que el interesado considere oportuno aducir. 
 
 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 Desde el 9 de mayo al 27 de mayo, ambos inclusive, en la Secretaría de la Facultad de 
Filología, en horario de atención al público. 

 
CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS BECAS: 
 
El Decanato de la Facultad valorará las solicitudes atendiendo fundamentalmente  los 

siguientes criterios: 
 

 Nota media del expediente académico 

 Preferencia de los alumnos de cursos superiores, frente a los inferiores. 

 Preferencia de los alumnos que no hayan asistido a las Jornadas en años anteriores 
sobre los que lo hayan hecho en otra/s ocasiones. (Estos no quedarán excluidos 
automáticamente). 
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
 
Los beneficiarios se comprometerán a confirmar su asistencia a las Jornadas en el plazo 

que se establezca y que se hará público con la lista de admitidos. 
 
Una vez manifestado el compromiso, la no asistencia a las Jornadas por causas muy 

justificadas no será penalizada si se comunica a la Facultad con tiempo suficiente que permita que 
uno de los suplentes pueda asistir. En caso contrario supondrá el reintegro del importe de la 
inscripción y la incapacidad para concurrir a esta convocatoria en los 3 años venideros. 

 
Asimismo, los beneficiarios deberán entregar en la Administración de la Facultad una copia 

del certificado de asistencia a las Jornadas. 
 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

 La resolución con la relación provisional de los beneficiarios y la lista de suplentes, se hará 
pública en el tablón de anuncios del Decanato de la Facultad de Filología y en su página web, a 
partir del día 13 de junio abriéndose un plazo desde ese mismo día hasta el 20 de junio para 
presentar las posibles reclamaciones, por escrito, siguiendo el mismo procedimiento que para las 
solicitudes. El día 23 de junio se publicará la lista definitiva. 

 
 

Sevilla, 21 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco J. González Ponce 
Decano de la Facultad de Filología 
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OBSERVACIONES IMPORTANTES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS A TENER EN CUENTA ANTES 
DE PRESENTAR LAS SOLICITUDES 
 
 1. La matrícula incluye: materiales, publicaciones de las Jornadas, asistencia a dos representaciones 
teatrales y Certificado de asistencia. 
 2. Las Jornadas comenzarán el 12 de julio a las 11:00, y finalizarán el 14 de julio a las 14:00 horas 
con la Clausura y entrega de Diplomas y tendrán lugar en el Palacio de Valdeparaíso. 
 3. Los alumnos becados pernoctarán en Almagro los días 11, 12 y 13 de julio, en la Hospedería (de 
Almagro). 
 4. Cualquier cambio en las fechas o las condiciones de la matrícula, se hará público en el tablón de 
anuncios del Decanato y en su página web. 


