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Fotocopia DNI
Impreso de solicitud cumplimentado (puedes decargarlo en http://www.itc.uji.es/marketing/becas/
becasMC.htm)
Expediente académico
Opcional: Currículum vitae (máximo 1 hoja)

becas
para

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l’Escola d’Art i Superior
de Disseny de Castelló

Documentación requerida
Idiomas extranjeros

Becas

Vocación por el diseño industrial

Miguel Carda

Entrevista personal (opcional en función de las
solicitudes)

Becas

Miguel Carda

Entre los días 01 de Julio de 2009 y 25 de Septiembre de 2009

de diseño
cerámico

En el Instituto de Tecnología Cerámica, en cualquiera de sus sedes:

Instituto de Tecnología Cerámica

SOLICITUDES

Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n |Campus Universitario Riu Sec 12006 Castellón (SPAIN)
Avda. del Mar, 42 | 12003 Castellón (SPAIN)
Telf. 964 34 24 24 | Fax 964 34 24 25
becasmiguelcarda@itc.uji.es
Adjuntando el impreso de solicitud de beca
‘formulario_MC.pdf’ y el resto de documentación
solicitada

Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n |
Campus universitario Riu Sec
12006 Castellón (Spain)
Telf.: 964 34 24 24
Fax: 964 34 24 25
becasmiguelcarda@itc.uji.es

de diseño
cerámico

Durante este 2009, Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, donde uno de los pilares es la búsqueda de la Innovación a través del Diseño, el Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC) convoca las Becas Miguel Carda de Diseño Cerámico
en homenaje a Miguel Carda Rius, Presidente Fundador de
la antigua Asociación para la Promoción del Diseño Industrial
Cerámico (ALICER) que actualmente y tras un proceso de
fusión que culminó en 2006, ha pasado a constituir el Área de
Diseño y Arquitectura del ITC.
A fin de incentivar la formación en diseño orientado a las industrias de pavimento y revestimiento cerámico, ITC, a través
de ALICER, propone un paquete de medidas entre las que se
encuentra este 2º Programa de Becas para el curso 20092010 dirigido en esta convocatoria a alumnos de la Escola
d´Art i Superior de Disseny (EASD) de Castellón, tanto del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Pavimentos Cerámicos
como a futuros estudiantes de la titulación “Diseño de producto”. Además los alumnos de último año de estas titulaciones
podrán acceder ahora a becas Erasmus y cursar estudios y
prácticas en el extranjero.
Los titulados por la EASD de Castelló gozan de un reconocido
prestigio debido a su excelente formación, su relación con las
industrias del sector cerámico y la colaboración que siempre
ha ofrecido el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

BECAS MIGUEL CARDA. 1er CURSO
DE DISEÑO DE PRODUCTO
OBJETIVO: Facilitar la entrada en la titulación de Diseño
de Producto a personas con alta creatividad y con
visión de futuro.

BECAS MIGUEL CARDA. CICLO
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
OBJETIVO: Facilitar la entrada en la titulación de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos a personas con
alta creatividad y con visión de futuro.

DOTACIÓN: La dotación de la beca consiste en el coste
de la matricula: 553 €.

DOTACIÓN: La dotación de la beca consiste en
300 € en concepto de ayuda para gastos académicos
del alumno.

NÚMERO: Se concederán un total de 5 becas para el
curso 2009/2010 pudiendo aumentar o disminuir este
número si la comisión de seguimiento de la becas, presidida por D. Miguel Carda Rius, lo estima oportuno.

NÚMERO: Se concederán un total de 4 becas para el
curso 2009/2010 pudiendo aumentar o disminuir este
número si la comisión de seguimiento de la becas, presidida por D. Miguel Carda Rius, lo estima oportuno

TÉRMINOS LEGALES
• La evaluación de solicitudes será responsabilidad exclusiva del comisión de seguimiento de las Becas Miguel Carda.
• No se contempla periodo de apelación, por lo que el fallo del jurado será inapelable.
• El consejo podrá declarar alguna beca desierta si lo estima oportuno.
• El disfrute de esta beca será incompatible con cualquier otra beca o ayuda que cumpla
la misma finalidad.
• La aceptación en el programa de Becas Miguel Carda implica la aceptación de todas
sus bases y condiciones.
• La dirección de las Becas Miguel Carda se reserva el derecho de modificar cualquier
claúsula según necesidades.

