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Convocatoria de Movilidad Europea para doble titulación de Master en el marco del programa 
Erasmus para el curso 2012-13 

 

La Universidad de Cádiz a través de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales hace pública la 
convocatoria de 5 plazas para movilidad de estudiantes para cursar el Master “Scienze Geologiche, 
Georisorse e Territorio”, curriculum in Geología dei sistemi fluviali, costieri e rischio hidrogeológico 
en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, subprograma Erasmus de la Unión Europea del 
curso 2012-2013. 

Los alumnos que terminen satisfactoriamente la formación indicada, es decir el año de estudios en la 
Universidad de Ferrara (IT), conseguirán los siguientes títulos: 

- La laurea Specialistica (máster) en “Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio”, concedido 
por la Universidad de Ferrara; 

- El del Máster en “Gestión Integrada de Áreas Litorales” (GIAL, orientación en Riesgos e 
Impactos), concedido por la Universidad de Cádiz. 

CONDICIONES GENERALES 

 Dirigida a un máximo de 5 alumnos que estén licenciados a fecha de 21 de septiembre 2012 en una 
de las siguientes titulaciones de la Universidad de Cádiz: Ciencias del Mar o Ciencias del Mar y 
Ambientales (Doble Título); 

 Los alumnos tendrán que estar preinscritos y admitidos en el Master de Gestión Integrada de 
Áreas Litorales (GIAL, orientación en “Riesgos e Impactos”) de la UCA; 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Se seleccionará según nota media y los conocimientos de idioma (Italiano).  
 Sólo son elegibles alumnos que cumplen los criterios generales Erasmus, tal como lo establece el 

programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea, Subprograma Erasmus: 
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-salientes 

ADJUDICACIÓN ECONÓMICA 

 Los alumnos seleccionados recibirán una ayuda económica según los criterios del Programa 
Erasmus y estarán sujetos a las mismas condiciones que los demás alumnos Erasmus salientes del 
curso 12/13.   

 

 

 



 

SOLICITUDES 

Los candidatos tendrán que presentar la solicitud (vea anexo I) y adjuntar la siguiente documentación: 

 Expediente académico. 
 Resguardo del título de Licenciado. 
 Copia del D.N.I o pasaporte. 
 Certificado de idioma. 
 Copia de la preinscripción al Master GIAL. 

PLAZO 

 Las solicitudes se presentarán en el Decanato de Ciencias del Mar y Ambientales antes de las 14:00 
horas del 24 de septiembre de 2012.  

RESOLUCIÓN 

 Una comisión mixta de las universidades de Ferrara (IT) y Cádiz (ES) realizará la selección de los 
candidatos hasta el 26 de septiembre 2012 y lo publicará en la página Web de la Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales.  

 El día 27 de septiembre 2012 se publicará una lista definitiva de admitidos. Los alumnos tendrán 
que incorporarse a las clases del Master “Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio”, curriculum 
in Geología dei sistemi fluviali, costieri e rischio hidrogeológico de inmediato.  

 Los alumnos seleccionados tendrán que matricularse en el Master GIAL (orientación en Riesgos e 
Impactos).  

INFORMACIÓN Y ANEXOS 

 Anexo I: Solicitud 
 Anexo II: Asignaturas a cursar en la Universidad de Ferrara, Italia 
 Anexo III: Learning Agreement (a rellenar una vez seleccionados) 
 Anexo IV: Compromiso Previo (a rellenar una vez seleccionados) 

 

Cádiz, 11/06/2012. 

El Decano de Ciencias del Mar y Ambientales 
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