
 

Convocatoria de Beca Anual 

FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO 
“UCB-SEEP”  

 
 

Objetivo 
 

 

Esta convocatoria tiene el objetivo de financiar un periodo de formación en epilepsia fuera de España 
de entre 3 y 6 meses. Está destinada a socios de la SEEP. 
Se trata de una beca cuya finalidad es cubrir los gastos derivados de la estancia del socio en el país 
elegido por un importe máximo de 30.000 euros. 

Tipo de ayuda 
 

 

La ayuda a la formación se materializará en el pago de los gastos de transporte, vivienda, dietas, 
seguro y compensación al centro receptor (en caso de que fuera necesario) que se justifiquen para 
una formación en el país en cuestión. 
 

Dotación 
 

 

Los pagos se realizarán previa aportación de los justificantes de los gastos generados en los 
conceptos de transporte, vivienda, dietas y seguro. Se considerarán gastos de viaje y serán 
reembolsados sin descuentos. La compensación al centro receptor, en caso de ser necesaria, se 
abonará directamente a la institución receptora. 
Las cantidades justificadas en el formulario diseñado para ello serán transferidas una vez al mes al 
número de cuenta corriente personal del beneficiario de la beca. 
 

Perfil y requisitos e los solicitantes 

 
Podrán optar a la ayuda los Socios de la SEEP que justifiquen, mediante curriculum vitae su interés 
en ampliar y profundizar sus conocimientos con el valor añadido que aporta la experiencia de 
formarse en un centro extranjero. 
 

Presentación de las solicitudes y requisitos 

 
Los interesados deberán presentar su solicitud vía correo electrónico al email: info@seepnet.es. 
Se incluirán adjuntos los siguientes documentos: 
 
1. Formulario de solicitud (descargar en www.seepnet.es) 
2. Carta de intenciones (máximo una hoja, arial 11, interlineado sencillo) 
3. Proyecto de formación (máximo dos hojas, arial 11, interlineado sencillo) 
4. Curriculum vitae 
5. Presupuesto preliminar de intención de gastos 
 
La fecha límite de solicitud de la Beca es el 6 de septiembre de 2021  
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Evaluación y resultados 
 

 

Será realizada por un Comité formado por los miembros de la Junta Directiva de SEEP que podrá 
contar con expertos evaluadores externos si lo considera necesario. 
 
El resultado del ganador de la Beca será anunciado durante el próximo VII Congreso SEEP 
que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre de 2021 en Santander. 
 
Posteriormente, el adjudicatario de la Beca debe presentar la aceptación del centro receptor  
 


