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Convocatoria oficial Becas formación 2022 
 

 
La Cátedra VIU-NED en Neurociencia Global y Cambio Social ofrece 4 becas de formación. Estas 
becas se encuentran directamente vinculadas con la 14 edición del “Curso de Neuroanatomía 
Clínicoquirúrgica” celebrado los próximos días 26-29 de Octubre de 2022 de forma presencial en 
el Hospital de la Ribera (Alzira, Valencia).  

Características de la beca 

 Exención de pago para el acceso al curso: 400€/asistencia.  

 Acceso gratuito a los materiales, contenidos y certificados de asistencia pertinentes, al 

igual que el resto del alumnado no becado. 

Tareas del alumnado becado 

 Recogida de información durante el curso y realización de un breve resumen sobre 

algunos de los contenidos abordados en las sesiones formativas. Una vez hayan sido 

asignadas las becas, el comité científico y organizador del curso contactará con los 

beneficiarios para concretar estas tareas. 

Documentos de entrega 

Los aspirantes a las becas deben enviar el Curriculum Vitae Abreviado (CVA) junto a los 

documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos evaluables* para la obtención de la 

beca (véase Anexo I) a la dirección de correo: becas2022catedraneurociencia@campusviu.es  

En el asunto del correo se ha de indicar: DOCUMENTACIÓN BECAS CURSO NEUROANATOMÍA 

CLÍNICA 14 EDICIÓN. 

Proceso de selección y asignación: información relevante 

- En el Anexo I se muestra el baremo de evaluación que será aplicado durante la selección 

de los beneficiarios de la beca. Y en la Tabla 1 se indican las fechas de interés. 

- Las candidaturas serán revisadas por los cuatro integrantes de la comisión mixta de la 

Cátedra, publicándose una resolución provisional de admitidos/excluidos, así como una 

resolución definitiva de concesión. Los documentos vinculados con las resoluciones se 

enviarán al correo electrónico personal facilitado por cada uno de los aspirantes.  

- Para asegurar la plaza en el curso, se recomienda a los candidatos que realicen su reserva 

previamente; en el caso de que una vez matriculados obtengan una de las becas, la 

secretaria técnica del curso abonará el importe correspondiente al beneficiario tras la 

resolución definitiva aplicando los criterios de retención acordes con la normativa fiscal 

vigente. 

- Cualquier consulta o cuestión relativa a esta solicitud de beca se deberá contactar a través 

del siguiente correo electrónico: becas2022catedraneurociencia@campusviu.es 
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Tabla 1. Fechas importantes 

 

En Valencia, a 9 de septiembre de 2022 

 

 

Dr José Piquer Belloch 

Dra María José García Rubio 

Directores de la Cátedra VIU-NED en Neurociencia Global y Cambio Social 

 

 

 

 

 

 

 

*De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos o 

RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 

Derechos Digitales (LOPDGDD), VIU y FUNDACIÓN NED serán los responsables del tratamiento de los 

datos personales que el/la participante facilite en esta convocatoria. 

Envío de candidaturas hasta 23-09-2022 (23:59h CET) 
 

Resolución provisional de admitidos 30-09-2022 
 

Periodo para la subsanación de documentación 01-10-2022 hasta el 05-10-2022 
(23:59 CET) 
 

Resolución definitiva de admitidos y concesiones 12-10-2022 
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ANEXO I: Baremo empleado para la valoración de los méritos  

A continuación, se detallan los criterios que los miembros de la comisión mixta de la Cátedra en 
Neurociencia global y cambio social tendrán en cuenta en la evaluación y asignación de las becas 
que ocupan esta convocatoria. 
 

MÉRITOS VALORABLES Valoración 
Puntuación 

máxima 

Expediente académico (grado o 
posgrado) 

 

Aprobado: 1 punto 

Notable: 2.5 puntos 

Sobresaliente: 3.5 puntos 

Matrícula de honor: 5 puntos 
 

5 puntos 

Experiencia profesional en el ámbito 
sanitario 

0.020 puntos por mes 
trabajado 

1 punto (0.020 por 
mes) 

Realización de Trabajo Fin de Título o 
Tesis doctoral relacionada con la 
temática del curso 

0.2 puntos TFG 
 
0.3 puntos TFM 
 
0.5 puntos Tesis 

1 punto (0.2 TFG, 
0.3 TFM, 0.5 Tesis) 

Participación en proyectos de 
investigación relacionados con la 
temática del curso 

 
0.25 puntos por participación 
en proyecto competitivo 
 
0.20 puntos por participación 
en proyecto no competitivo 
 

1 punto 

Comunidad VIU (PDI, PAS y Egresado 
VIU en cualquiera de los títulos VIU) 

 2 puntos 

TOTAL  10 puntos 

 

 


