
CONVOCATORIA DE BECAS A CURSOS DE ANIMACIÓN 3-D (CURSO DE  

INICIACIÓN A BLENDER Y CURSO AVANZADO DE BLENDER) 

La Universidad de Valladolid, por iniciativa del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

de la UVA en el Campus de Segovia, convoca una serie de becas para la realización de los  

Cursos citados: se convocan 5 becas por el importe total del curso y hasta 5 becas parciales por 

importe de 300 euros en caso de que el alumno se matricule en los dos niveles. 

Programa de los cursos y formularios de inscripción en 

www.3dwire.es/noticias/noticia/cursos_de_blender 

CONDICIONES PARA ASPIRAR A AMBOS TIPOS DE BECAS: 

Cada candidato deberá entregar una hoja con sus datos personales: Nombre y apellidos, curso 

y grupo en el que se haya matriculado, número de teléfono, mail y número de DNI. Además se 

requerirá: 

Presentación de currículum en el que se destaquen los méritos del candidato o de la 

candidata, con especial mención a:  

- Realización de cursos, seminarios y talleres vinculados con el mundo audiovisual, 

entornos digitales, diseño gráfico, etc. Se podrán citar las calificaciones obtenidas 

durante la carrera en asignaturas técnicas o vinculadas con áreas técnicas concretas y 

en aquellas otras en las que se haya participado en seminarios. 

- Actividades en asociaciones, grupos o colectivos que hayan promovido iniciativas de 

carácter audiovisual, multimedia, etc. con la descripción adecuada de las mismas. 

- Becas, estancias, trabajos de colaboración con instituciones o empresas de carácter 

público o privado, vinculadas con el diseño, el mundo audiovisual, entornos digitales, 

animación 3D 

- Premios, menciones, o cualquier otro mérito que el candidato o la candidata quieran 

resaltar para demostrar su idoneidad para acceder a alguna de estas becas. 

                Presentación de una justificación de motivos (máximo de un folio) por los que el 

candidato o la candidata piensan que son acreedores a la obtención de la beca.  Se pueden 

citar cuantos argumentos se consideren oportunos para que la comisión de valoración cuente 

con elementos de juicio para juzgar la idoneidad del candidato. 

Los alumnos presentarán esta documentación en la Sección de Apoyo Departamental, 

Trinidad 3, Patio Gótico (hasta las 14:00 del jueves, 10 de febrero de 2011):  

Procedimiento de Selección: Tras una valoración previa de las aportaciones, la comisión podrá 

convocar a los preseleccionados a una entrevista presencial en el día y hora indicados.  

La comisión estará integrada por el coordinador del Área CAP, representación de profesores y 

profesoras del área, un representante técnico del PAS colaborador del Área CAP y un 

representante de alumnos. 

Los alumnos que presenten su candidatura aceptarán como inapelable la decisión de la 

comisión.  


