
M25 230    20 de noviembre de 2009

POSGRADO
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La crisis económica mundial también afecta a los titulados universitarios que, pese a su nivel educativo, se ven muchas veces en las filas del paro. Para paliar

en parte esta situación, el Ministerio de Educación ha convocado becas para másteres y títulos propios.

El paro es una situación que nadie desea vivir, pero en el caso de que te toque, un buen planteamiento es pensar en aprovechar el tiempo para completar tus estudios o

mejorar tus conocimientos de idiomas. El único problema de esto es que no todo el mundo se lo puede permitir, ya que al hecho de no tener trabajo y no recibir un sueldo se

suma el tener que pagar por los estudios que se deseen cursar.

Para hacer posible que muchos titulados en paro cursen estudios de posgrado, el Ministerio de Educación ha lanzado becas para pagar las matrículas de los mismos, en

colaboración con los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

En el caso de la Universidad de Granada, se han ofertado plazas para los expertos propios en Marketing Político (tanto para el de estrategias electorales como el de

comunicación política), en Derecho de la Seguridad Social y en Derecho de Extranjería; y para el máster propio en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público.

Para poder acceder a estas becas es necesario ser titulado universitario, tener entre 25 y 40 años, encontrarse en situación legal de desempleo y tener reconocido el

derecho a percibir la correspondiente prestación económica.

Para solicitarlas se puede acceder a una aplicación electrónica de la página web de la Junta de Andalucía, juntadeandalucia.es o a través de escuelaposgrado.ugr.es, en el

caso de los títulos propios.

Se pueden solicitar las ayudas tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía, pero aquellos que hayan presentado dos solicitudes, sólo se podrán beneficiar de una de

ellas.
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