CURSO ACADÉMICO 2022-2023
CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL ESTUDIO
DEFINICIÓN: Ayudas económicas dirigidas al estudiante matriculado en el Centro durante el curso académico.
Nº: 8 ayudas
•

Dos por cada curso del Grado en Enfermería (1º, 2º, 3º y 4º).

REQUISITOS:
•
•

Estar matriculado en la Escuela de Enfermería CREM-UAM de todas las asignaturas correspondientes al curso
de Grado para el que se solicita la ayuda.
Para los solicitantes de 2º, 3º y 4º curso, es necesario haber superado todas las asignaturas del curso anterior.

CONDICIONES:
•
•
•

Colaboración con los profesores en el desarrollo de las actividades docentes en aula
Responsabilidad y compromiso con la EUE CREM-UAM
Estas Ayudas no son acumulables a otras ayudas de la Institución para el pago de las cuotas. Por lo que
únicamente podrán beneficiarse de una condición. En el caso de tener derecho a dos bonificaciones de
distinta cuantía se aplicará la mayor para el estudiante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
•
•

Ayudas de 2º, 3º y 4º cursos: Resultados académicos del estudiante en cursos precedentes.
Ayudas de 1º curso: Nota de Acceso a la Universidad.

DURACIÓN DE LA AYUDA: Curso académico 2022-2023
CUANTÍA ANUAL de la AYUDA:
•
•

50% del importe de la Cuota de la Escuela para el curso académico: 200 € /mes (9 mensualidades)
El importe de la Ayuda será descontado de la cuota mensual de la Escuela

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: PLAZOS, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR
•

PLAZOS: Estudiantes de 2º a 4º curso: 01 al 12 de julio del 2022 (ambos inclusive).
Estudiantes nuevo ingreso: 20-21 de julio 2022 (ambos inclusive).

•

LUGAR: Vía e-mail (cristina@cruzroja.es , rmzaballos@cruzroja.es , eva@cruzroja.es)

•

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Modelo de Solicitud cumplimentada (REVERSO)

SELECCIÓN DE LAS BECAS: Comisión de Resolución.
RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS:
2 septiembre de 2022, AVISO en web y publicación en el tablón de anuncios del Centro.

CURSO ACADÉMICO 2022-2023
SOLICITUD AYUDA PARA EL ESTUDIO

Apellidos
Nombre
D.N.I.
Curso

Madrid, a

de

de 2022

PLAZO DE ENTREGA de SOLICITUD:
▪
▪

Estudiantes de 2º a 4º curso: 01 de julio a 12 de julio de 2022 (ambos inclusive).
Estudiantes nuevo ingreso: 20-21 de julio de 2022 (ambos inclusive).

LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUD:
▪

Vía e- mail (cristina@cruzroja.es , rmzaballos@cruzroja.es , eva@cruzroja.es).

