Corrección de erratas de la Convocatoria de becas de colaboración para la actividad LA HORA DEL
CÓDIGO de la Escuela Superior de ingeniería informática de la Universidad de Castilla la Mancha.
Curso2021/2022

Con fecha 11 e febrero de 2022 (Código BDNS Identif. 610429) se publicó la Convocatoria de becas de
colaboración para la actividad LA HORA DEL CÓDIGO de la Escuela Superior de ingeniería informática de
la Universidad de Castilla la Mancha para el curso2021/2022
Con posterioridad a su publicación se han detectado sendas erratas en la base cuarta y en el anexo I.
Por todo ello, RESUELVO publicar la siguiente corrección de erratas:
Primera
En la base Cuarta.- Periodo de disfrute y horas semanales de colaboración
Donde dice: “La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el día 1 de marzo de 2022 hasta el 30
de junio de 2022, con una dedicación global de 10 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil
a todos los efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.”
Debe decir: “La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el día 1 de marzo de 2022 hasta el 30
de junio de 2022, con una dedicación global de 15 horas. El mes de agosto se considera inhábil a todos los
efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.”
Segunda
En apartado 4. Horario, del Anexo I. Proyecto de colaboración/Plan de formación de la beca
Donde dice:
“Los becarios deberán realizar 10 horas de tareas a la semana
Durante los meses de marzo y mayo, en los que están previstas las visitas el horario será:
Lunes y viernes: 1 hora de 11:00 a 12:00h
Martes y jueves: 2 horas, de 11:00 a 13:00h
Miércoles: 4 horas, de 9:30 a 13.30h
Durante el mes de junio, donde se hará el análisis de encuestas, el horario será:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: 3 horas, de 10:00 a 13:00h”
Debe decir:
“Los becarios tendrán una dedicación global de 15 horas a la semana
Durante los meses de marzo y mayo, en los que están previstas las visitas el horario será:
Lunes y viernes: 2 hora de 11:00 a 13:00h
Martes y jueves: 3 horas, de 11:00 a 14:00h
Miércoles: 5 horas, de 9:30 a 14.30h
Durante el mes de junio, donde se hará el análisis de encuestas, el horario será:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: 3 horas, de 10:00 a 13:00h”

Firmado en Albacete, en la fecha abajo indicada.
El Rector
PD. Resolución de 23/12/2020. DOCM DE 05/01/2021
El director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática
D. José Miguel Puerta Callejón
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