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  ¿Hay becas?
  Sí. Se concederán 45 becas: 10 para estudiantes de la UR y 35      
  para estudiantes de otras Universidades miembro del GCU.
   
  ¿Qué incluyen?
  La participación en las actividades, transporte local, parte de       
  las comidas, alojamiento y seguro de responsabilidad civil,      
  salud y accidentes durante el taller.    
  
  Además de estas ayudas, habrá 10 becas de viaje con una
  cuantía 500 € para participantes de Universidades 
  intercontinentales miembro del GCU.
  

 
  ¿Quién organiza el taller?
  El Grupo Compostela de Universidades y la Universidad de 
  Regensburg (UR).
 
  ¿Quién puede participar?
  Estudiantes a partir de 18 años que hayan completado al 
  menos el 1er año de estudios en la Universidad. Los estudiantes           
  de universidades miembro del GCU tendrán prioridad. 

  ¿Cuál es el período para solicitar plaza?
  El plazo vence el 15 de mayo de 2017. Tras la preinscripción
  online, se recibirá una confirmación electrónica.

  El taller (2 ECTS) se divide en dos grupos de actividades:
   • 31 julio - 2 agosto. Los estudiantes se unirán a expertos para
   reflexionar sobre la historia del Camino de Santiago y la 
   importancia del peregrinaje a Santiago para el arte, la 
   literatura, la religión y la identidad europea. 

   • 3 - 5 agosto. Los participantes explorarán la frontera entre 
   Alemania y la República Checa, harán senderismo y  
   descubrirán el Camino de Santiago desde Praga y Pilsen.

  Plazas limitadas a 45 participantes. Los estudiantes de 
  Universidades miembro del Grupo Compostela de  
  Universidades (GCU) tendrán preferencia. 

 ¿Cuáles son los requisitos para recibir una beca?

  •Ser estudiante de una Universidad miembro del GCU.
  •Buen dominio del inglés.
  •Tener estudios o intereses académicos relacionados con la
  temática del taller.
  

 
 ¿Dónde encontrar más información sobre el taller y las becas?
 Toda la información sobre el taller y las becas está disponible
 en el siguiente enlace: https://cgu-2017.home.amu.edu.pl.

https://cgu-2017.home.amu.edu.pl

