
 

AYUDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN SALIDAS DE GRUPO 
 PARA ASIGNATURAS DE GRADO O MÁSTER

DATOS CONVOCATORIA 

Título 
Ayudas para el desplazamiento en salidas de Grupo para asignaturas y grupos de 
asignaturas de Grado o Máster de Telecomunicaciones, Informática o Industriales 
impartidas en la EPSE 

Objetivo 

Ofrecer una ayuda para financiar el desplazamiento en autobús de los alumnos de una o 
varias asignaturas de Grado o Máster de la EPSE que deseen realizar una salida o visita a 
una determinada empresa/institución en el ámbito de la asignatura o materia, y bajo la 
supervisión del profesor/a responsable de la misma. 

Entidad convocante ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE 

Web http://epse.umh.es/ 

Plazo Presentar en oficina de la EPSE hasta el 30 DE ENERO DE 2020 a las 14:00 HORAS y por 
correo electrónico a mcivico@umh.es 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda AYUDA ECONÓMICA PARA FINANCIAR DESPLAZAMIENTO 

Duración Fechas concretas en el cuatrimestre de cada asignatura 

Dotación Adjuntar presupuesto o factura proforma de la empresa de transportes. 

Requisitos 
Estas ayudas deben ser solicitadas por el/la profesor/a responsable de la asignatura, que 
desee realizar la visita externa. Las ayudas para las visitas solicitadas en esta convocatoria 
deberán ser realizadas hasta el 30 de Noviembre de 2020. 

Financiación global 4000 euros 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Observaciones 

El/La profesor/a responsable debe intentar, en la medida de lo posible, llenar las plazas de 
autobús para maximizar recursos. Las fechas de las facturas deben corresponder al 
ejercicio 2020 para facilitar la gestión administrativa. (Facturas hasta noviembre 2020) 

En caso de limitaciones de presupuesto, se priorizará un desplazamiento por cada 
asignatura/solicitud. Aquellos/as solicitantes que presenten varias solicitudes para un 
mismo grupo, deberán indicar el orden de preferencia en las salidas solicitadas. 

Compromiso 
El/La responsable se compromete a enviar una nota de prensa a la oficina de 
comunicación incluyendo una foto realizada durante la visita a la empresa/institución 

Gestor EPSE 

Miguel Ángel de la Casa Lillo (mcasa@umh.es) 

Patricia Mazón Canales (pmazon@umh.es) 

Vicente Galiano Ibarra (vgaliano@umh.es) 
 


