CALENDARIO DE CAMPUS ALBALAT
- Hasta el 22 de febrero de 2019: Plazo de
presentación de solicitudes.
- 11 de marzo de 2019: Listado de becados.
- 20 de marzo de 2019: Listado definitivo.
- 5, 6, y 7 de abril de 2019: Celebración de
Campus Albalat.
CÓMO SE SELECCIONARÁN LOS ALUMNOS
Se constituirá una comisión con
funcionarios de la Consejería de Educación
que baremará los trabajos (40 %) y la nota
media del expediente de la ESO (60%).

QUÉ ES CAMPUS ALBALAT

MÁS INFORMACIÓN EN:
"CAMPUS ALBALAT" te permitirá conocer un rincón de Extremadura de otro modo. De manera similar a los campus de verano

-https://iesalbalat.educarex.es/

universitarios, treinta jóvenes de 1º de Bachillerato matriculados en centros de la provincia de Cáceres disfrutarán de esta experiencia

- campusalbalat@educarex.es

lúdico-formativa pasando un fin de semana alojados en el albergue "Puerta de Monfragüe". Acompañados por profesores de secundaria
del IES Albalat, conocerán de primera mano el yacimiento arqueológico de Madinat Albalat, escucharán a profesores universitarios,
convivirán con alumnos de la UEX y profundizarán en el patrimonio natural de Romangordo. Se trata de acercar a los alumnos de
bachillerato a la vida universitaria y premiar el esfuerzo individual de tantos alumnos excelentes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Alumnos de 1º de Bachillerato que quieran
continuar estudios universitarios. Los
alumnos seleccionados recibirán una beca en
concepto de manutención y alojamiento del
fin de semana. Las familias solo pagarán el
desplazamiento.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Para participar, deben enviar junto a la
solicitud un pequeño proyecto de
investigación, del campo de las Humanidades
o las Ciencias, en formato digital, mediante
enlace o descarga en pdf.

SOLICITUDES
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:
- Anexo I de la convocatoria: solicitud.
- Copia del Historial o Certificación académica
del alumno donde conste la nota media (ESO).
- Anexo II: autorización de los tutores legales y
compromiso de transporte (ida/vuelta).
- Proyecto de investigación.
¿Y TU PROFESOR?
El profesor que supervise tu trabajo puede
recibir 3 créditos de formación.

- Teléfono: 927 01 60 80.

