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CONVO
OCATORIIA DE AYYUDAS Y PREMIO
OS DE MÁ
ÁSTER,
curso 2015‐‐16
UNIVERSITTAT ROVIRA
A I VIRGILI

Preáámbulo
La Universitat Rovira
R
i Virgili (URV) esttablece enttre sus ejes estratégicoos la progre
esión
form
mativa de lo
os estudian
ntes de graado hacia el
e segundo ciclo, el nnivel de mááster
univeersitario, co
on el objetivo de que desarrollen
n y alcancen
n competenncias vinculaadas
al mu
undo professional y de la investiga ción.
En eesta convoccatoria, la Universidadd unifica y adapta lass diferente s tipologíass de
prem
mios y ayud
das para la realizaciónn de estudio
os de mástter estableccidas en cu
ursos
anteriores, a fin
n de optimizar los recuursos dispon
nibles e incrementar ssu capacidad de
atraccción.

Objeetivos y finalidad
La un
nificación del conjunto
o de los recuursos que laa URV destina en conccepto de ayyudas
de m
máster, tantto del presupuesto insstitucional consignado
o anualmennte como de las
adheesiones quee los prograamas de mááster, centrros u otras unidades ddeseen realizar,
servirá para finaanciar tres tipos
t
de ayuudas, con lo
os siguientess objetivos:
I..

Ayud
das “Talentto Máster””, destinadaas a la capttación de eestudiantess con
motivación y buen
b
expeddiente acad
démico, tanto internaacionales como
c
d
curssar un mástter en la UR
RV. Estas ayyudas se reggirán
estattales, que deseen
por las bases esstablecidas por la A de
e esta convo
ocatoria. Abbierta del 16
1 de
m
de 20115 (a las 23
3.59 h, hora peninsularr de España
a).
marzzo al 4 de mayo

III.

Ayud
das “Asistentes docen
ntes”, para la formació
ón de los eestudiantes y su
iniciaación en lass actividadees de docen
ncia o investtigación quee se desarrollan
en el ámbito un
niversitario, mediante su
s colabora
ación en tarreas de apoyo al
profeesorado del máster. Esstas ayudass se regirán por las basses estableccidas
para la modalidad B de estta convocattoria. Abiertta del 18 dee mayo al 10
1 de
junio
o de 2015.

IIII.

Prem
mios “Futurros Jóveness Investigad
dores”, para
a canalizar la transició
ón de
los mejores
m
estudiantes dee máster haacia la realización de ssu tesis docctoral
en laa URV. Estos premioss se regirán
n por las bases
b
estabblecidas para la
modalidad C de esta convoocatoria. Ab
bierta a fina
ales de junioo de 2015.
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