CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA CURSAR EL PROGRAMA “ATLANTIS”
(MÁSTER TRANSATLÁNTICO DE “CINE Y LENGUAJE”)

Descripción
La Universidad de Messina (UNIME, Italia), la Universidad de Córdoba y la Virginia Commonwelth
University (VCU, USA), fundadores del Centro de Estudios Integrados del Mediterráneo (CIMS, por sus
siglas en inglés), han desarrollado de forma conjunta el proyecto Atlantis- Transatlantic Degree in
Cinema & Language (TDC&L).
El/la estudiante seleccionado/a para este proyecto pasará 2 años formándose a uno y otro lado del
Atlántico en asignaturas de cine y medios audiovisuales en tres lenguas distintas y obtendrán un título
académico de Máster reconocido en sus respectivas Universidades de origen.
Durante la estancia en cada una de estas tres Universidades, el/la estudiante realizará prácticas de empresa
en La Filmoteca de Andalucía, the Taormina Film Festival y en the French Film Festival.
El programa académico del TDC&L está integrado por asignaturas de teoría del cine y de los medios
audiovisuales, historia y análisis del cine, tradiciones cinematográficas nacionales y la dinámica de la
imaginería cultural, con especial hincapié en el lenguaje y la construcción de la atmósfera. La
metodología de enseñanza se basa en la investigación y el aprendizaje a través de la experiencia en las
distintas actividades cinematográficas de cada Universidad.
Mas información en:
- http://www.uco.es/internacional/internacional/otrosprogramas/documentos/Atlantis%202010Course%20structure.pdf
- http://cims.unime.it/index.php?page=application-procedure---ii-edition&hl=usa

Requisitos de los solicitantes
-

Estar en posesión de un título universitario oficial español.

-

Haber presentado la solicitud para participar en la convocatoria

-

Nivel B2 de inglés o superior

-

Una vez concedida la beca, el alumno estará obligado a matricularse en el Máster Universitario en
Cinematografía de la UCO para el curso 2011-12

Lugar de presentación y plazos
Las solicitudes, dirigidas al Director de la ORI, se presentarán en el Registro General o Auxiliar de la
Universidad de Córdoba en el plazo comprendido entre el 27 de julio - 30 agosto de 2011.
Documentación a presentar
-

Impreso de solicitud cumplimentado

-

Fotocopia del título oficial (o resguardo de solicitud)

-

Certificado oficial de notas (traducido en inglés). Para titulado/a de la UCO, se podrá presentar un
extracto del expediente académico (traducido en inglés)

-

Certificado oficial de nivel de inglés

-

Tres cartas de recomendación de profesores (en inglés)

-

Carta de motivación del solicitante (en inglés)

Criterios de selección:
Se preseleccionará a los/as tres mejores solicitantes atendiendo al expediente académico y también al
nivel de inglés (se dará prioridad a aquellos con un nivel C1). Los/as mismos/as realizarán una prueba
oral que constará de dos partes: en la primera se tratarán temas relacionados con el conocimiento de las
temáticas del Programa (arte, cine y medios audiovisuales). La segunda parte será una entrevista personal
en inglés.

Se seleccionará al mejor de los tres. En caso de cancelación o de no aceptación del candidato/a elegido/a,
su lugar será ocupado siguiendo el orden de la lista.
El/la estudiante seleccionado/a deberá adjuntar a la documentación requerida, tres cartas de
recomendación de profesores que hayan seguido sus estudios y una carta de motivación personal.
Importe de la beca
La beca cubre con la mayor parte de los gastos de viaje, alojamiento y manutención.
La cuantía para la estancia en la VCU (USA) es de 12,000 euros (1,000 viaje+ 11,000 manutención y
alojamiento). Para el periodo en la Universidad de Messina, el/la estudiante recibirá una beca Erasmus o
equivalente.

