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Título Propio de Experto Universitario en Comunicación Social 

de la Ciencia 
Fecha de preinscripción: entre el 1 de junio y el 17 de agosto de 2020 

Plazo de matrícula: 14-22 de septiembre 

Información: https://www.ispasturias.es/csc2020/ 

 

Becas 

El ISPA otorgará hasta 8 becas por el importe de la matrícula, una por cada Área científica del 

Instituto. Para optar a ellas, los interesados deberán presentar antes del 8 de julio una solicitud 

a la dirección comunicacion@ispasturias.es, junto con la documentación que se cita a 

continuación. La asignación de estas becas seguirá los siguientes criterios: 

1. Los aspirantes a una de estas Becas deberán enviar una carta de solicitud al Director 

del ISPA en la que se motive el interés en cursar el Título Propio en Comunicación 

Social de la Ciencia, la relación previa del solicitante con la divulgación científica, las 

actividades de divulgación del Área científica a la que pertenece y el plan de futuro de 

comunicación de la misma. Así mismo, en este escrito se debe hacer constar el Vº Bº 

del Jefe de Área dado que supondrá dedicar bastantes horas durante tres meses a la 

escolaridad del título. 

2. Ser miembro del ISPA y estar asignado a alguna de las Áreas científicas dentro de un 

grupo de investigación.  

3. Si se producen vacantes porque no hay solicitudes desde algún Área científica del ISPA, 

estas plazas se asignarán a candidatos de otras Áreas. 

4. Si se producen más solicitudes que número de becas disponibles en cada Área, para la 

asignación de beca a los solicitantes se puntuará el expediente académico (hasta 4 

puntos) y el Curriculum vitae (hasta 6 puntos). La beca se asignará al candidato que 

obtenga mayor puntuación. 

5. Si no hubiera suficientes solicitudes de miembros del ISPA se podrán admitir 

solicitudes de preinscritos que pertenezcan a la plantilla del HUCA en calidad de 

licenciados o graduados en cualquiera titulación de Ciencias de la Salud u otras 

profesiones sanitarias. 
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