
REQUISITOS:
Sólo podrán solicitar esta ayuda los trabajadores con dedicación plena o exclusiva al CESAG y con contrato
indefinido.  Si  tienen  otra  situación  laboral  se  puede  estudiar  su  caso  y  atender  la  solicitud  de  manera
excepcional a criterio de la Dirección.

La concesión o denegación de la ayuda seguirá los siguientes criterios:
- Existencia de dotación presupuestaria.
- Relación del contenido de la formación solicitada con las líneas de trabajo e investigación del CESAG.
- Importancia de la formación para el doctorado o la acreditación.
- Importancia de la formación para la docencia.

Calendario de presentación de solicitudes:
Habrá dos períodos de solicitud de ayudas para la formación:
1) En el mes de septiembre.
2) El mes de febrero.

La Dirección se compromete a responder en el plazo de un mes.
La ayuda, cuando se conceda, se hará efectiva en el mes siguiente de la realización de la formación y cuando
se haya acreditado la misma con toda la documentación requerida.

La Dirección se reserva el derecho de solicitar la documentación que considere relevante para verificar los
datos declarados por el solicitante con vistas a la concesión, mantenimiento o renovación de la ayuda.

La presentación de esta solicitud supone por parte del solicitante la aceptación expresa de los criterios y
decisiones que la Dirección pueda adoptar sobre cualquier duda interpretativa de los requisitos y condiciones
recogidos en estas bases y sobre la asignación de las ayudas.
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Observacions:Cal presentar a administració els comprovants de 
les despeses per poder-ne efectuar l'abonament.

Costa de Saragossa, 16       07013       Palma       +34 971 79 28 18       cesag.org       info@cesag.org
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