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 Un total de 84 alumnos de la UGR realizarán prácticas en el 
Parque de las Ciencias
 

Un total de 84 alumnos de la Universidad de Granada se beneficiarán este curso 
académico de las prácticas como Animadores Científicos en el Parque de las 
Ciencias que convoca la UGR, CajaGranada y el museo científico andaluz. Según el 
Parque de las Ciencias, se han convocado 84 becas dirigidas a alumnos/as de la 
Universidad de Granada matriculados de 2º a 5º de sus respectivas carreras para 
realizar Prácticas de Animadores Científicos en el museo interactivo durante el 
curso 2005/2006. 
 
Las prácticas, cuyo objetivo es adquirir experiencia en la divulgación de las 
ciencias, sumarán un total de 80 horas (cuatro horas y 30 minutos por un día a la 
semana durante cuatro meses) y contarán con una beca de 225 euros en concepto 
de formación.  
 
Los impresos de solicitud podrán recogerse en la oficina principal de CajaGranada, 
el Vicerrectorado de Estudiantes y el Parque de las Ciencias. El plazo de entrega 
será hasta el 10 de octubre. Los interesados deberán presentar el impreso de 
solicitud con los datos personales, estudios realizados, currículum y justificar el 
interés en participar en esta actividad. La relación de seleccionados se hará pública 
el día 19 de octubre en el tablón de anuncios de las entidades convocantes.  
 
Los 84 alumnos seleccionados deberán realizar un curso de formación para el 
desarrollo de las prácticas que se llevará a cabo en el Parque de las Ciencias por 
personal del museo y profesorado universitario. Las prácticas empezarán a partir 
de noviembre.  
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