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La UVa colabora con SEMINCI Campus en el Taller de sonido del prestigioso diseñador de 
sonido Martín Hernández. 
 
La UVa ofrece 10 ayudas que cubren el coste total del taller para sus alumnos y egresados con 
formación en el ámbito audiovisual.  
 
 
 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1ª) Podrán optar a las ayudas:  

 

- Alumnos matriculados en el curso 2019/2020 en los estudios de Grado, Máster y Doctorado 

de las áreas de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de 

Valladolid.  

 

-Egresados de la Universidad de Valladolid en las mismas áreas que hayan finalizado sus 

estudios en los tres últimos años (2017, 2018, 2019).   

 

2ª) El proceso de concesión de las ayudas se realizará por un comité compuesto por profesores 

y profesionales del medio audiovisual. 

 

3ª) En la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta: 

 

- Expediente académico: se valorarán, principalmente, las calificaciones obtenidas 

en las asignaturas o prácticas correspondientes a las áreas de conocimiento de 

Comunicación audiovisual y Publicidad. 

- La experiencia acreditada en el medio audiovisual.  

 

4ª) Plazo y lugar de presentación 

1. La solicitud de ayuda deberá ir precedida de la previa inscripción en la convocatoria 
del taller. 

2. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de octubre de 2019.  



 2 

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la atención de Mercedes Miguel Borrás, Profesora 
del Área de Comunicación Audiovisual. Facultad de Filosofía y Letras de la UVa, a la 
siguiente dirección: mermiborras@gmail.com 

4. La solicitud deberá realizarse conforme al siguiente formato: 

…………(Nombre y dos apellidos)--------------------; con DNI…..................; 
estudiante/egresado de la Facultad, Máster o Programa de 
Doctorado………………………………………………… solicita Ayuda UVa para la 
realización del taller de sonido impartido por Martín Hernández. 

5. En la solicitud deberá adjuntarse: 

1) Documento acreditativo de haber realizado la preinscripción en el taller. 

2) Alumnos actuales UVa: documento acreditativo de la matrícula en los estudios 
de Grado, Máster y Doctorado de las áreas de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. 

3) Egresados UVa: documento acreditativo de su condición de egresado en los 
tres últimos años. 

4) Expediente académico 

5) Curriculum Vitae acompañado de la documentación acreditativa de los méritos 
y experiencia alegados. 
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