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CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ALS CURSOS D´ESTIU 2012 DE
LES SEUS UNIVERSITÀRIES

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LOS CURSOS DE VERANO 2012
DE LAS SEDES UNIVERSITARIAS

La Universitat d'Alacant convoca concurs públic per a la concessió
d'ajuts a estudiants de la Universitat d´Alacant per a assistir als cursos
d'estiu 2012 de les seus universitàries de Cocentaina, la Marina, la
Nucía, Oriola i Villena que tindran lloc durant el mes de juliol (ANNEX I).

La Universidad de Alicante convoca concurso público para la
concesión de becas a estudiantes de la Universidad de Alicante para
asistir a los cursos de verano 2012 de las sedes universitarias de
Cocentaina, La Marina, La Nucía, Orihuela y Villena durante el mes de
julio. (ANEXO I).

Cada ajut supossarà l'exempció de les taxes de matrícula del curs triat.
La concessió dels ajuts es regirà per les bases següents:

Cada beca supondrá la exención de las tasas de matrícula del curso
elegido. Su concesión se regirá por las bases siguientes:

1. Poden demanar els ajuts objecte d´aquesta convocatòria, qualsevol
estudiant matriculat durant el curs 2011-2012 en la Universitat
d´Alacant en qualsevol ensenyament oficial.

1. Pueden solicitar las becas objeto de esta convocatoria, cualquier
estudiante matriculado durante el curso 2011-2012 en la Universidad
de Alicante en cualquier enseñanza oficial.

2. Per a adjudicar els ajuts es tindran en compte els criteris que
s´especifiquen a continuació:

2. Para adjudicar las becas se tendrán en cuenta los criterios que se
especifican a continuación:

a) Que el/la sol·licitant haja aconseguit beca per a estudis oficials de
la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2010-2011 o 2011-2012
(2 punts).

a) Que el/la solicitante haya conseguido beca para estudios oficiales
de la Universidad de Alicante en el curso académico 2010-2011 o
2011-2012 (2 puntos).

b) Que el/la sol·licitant haja aconseguit exempció de taxes de matrícula
per a estudis oficials de la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic
2010-2011 o 2011-2012 (1 punt).

b) Que el/la solicitante haya conseguido exención de tasas de
matrícula para estudios oficiales de la Universidad de Alicante en el
curso académico 2010-2011 o 2011-2012 (1 punto).

c) L´expedient acadèmic (de 0 a 10 punts).

c) El expediente académico (de 0 a 10 puntos).

3. Les sol·licituds, adreçades al Centre Coordinador de les Seus
Universitàries, han de ser presentades en el Registre General de la
Universitat d'Alacant. Cal adjuntar-hi la documentació següent:

3. Las solicitudes, dirigidas al Centro Coordinador de las Sedes
Universitarias, deberán presentarse en el Registro General de la
Universidad de Alicante, adjuntando la documentación siguiente:

a) Sol·licitud. Cal assenyalar els cursos per als quals se sol·licita la
beca. (Document model disponible al Registre General i en la pàgina
web del Centre Coordinador de les Seus Universitàries).

a) Solicitud. Deberán señalarse los cursos para los que se solicita la
beca (documento modelo disponible en el Registro General y en la
página web del Centro Coordinador de las Sedes Universitarias).

http://web.ua.es/va/seus/cursos-verano/beques.html

http://web.ua.es/es/seus/cursos-verano/becas.html

b) Còpia de la resolució de la concessió de la beca o exempció de
taxes, si escau.

b) Copia de la resolución de la concesión de la beca o de la exención
de tasas, si procede.

c) Justificant en què conste la nota mitjana d'assignatures superades
segons la norma de qualificacions de la Universitat d'Alacant o, per a
l´alumnat de nou accés, qualificació numèrica definitiva d'accés.
(Dades de les fitxes informatives que expedeixen gratüitament les
secretaries de cada centre).

c) Justificante donde conste la nota media de asignaturas superadas
según la norma de calificaciones de la Universidad de Alicante o, para
el alumnado de nuevo acceso, calificación numérica definitiva de
acceso (datos de las fichas informativas que expiden gratuitamente las
secretarías de cada centro).

4. El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 d'abril a l'11 de
maig de 2012, tots dos inclosos.

4. El plazo de presentación de las solicitudes es del 24 de abril al 11
de mayo de 2012, ambos inclusive.

5. Les sol·licituds seran baremades per la Comissió d´Avaluació, de la
qual formen part la directora del Secretariat d´Extensió Universitària, el
coordinador o coordinadora de cadascuna de les seus i un

5. Las solicitudes serán baremadas por una Comisión de Evaluación
compuesta por la directora del Secretariado de Extensión
Universitaria, el coordinador o coordinadora de cada sede y un
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representant del Consell d´Alumnes de la Universitat d'Alacant. La
relació d´estudiants seleccionats es farà pública el 21 de maig en el
tauler d'anuncis del Centre Coordinador de les Seus Universitàries i en
la seua pàgina web.

representante del Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante.
La relación de estudiantes seleccionados se publicará el 21 de mayo
en el tablón de anuncios del Centro Coordinador de Sedes
Universitarias y en su página web.

6. Les persones becades hauran de confirmar l'assistència al curs.

6. Las personas becadas deberán confirmar la asistencia al curso.

7. Només es concedirà una única beca per sol·licitant per als cursos
d´estiu 2012.

7. Sólo se concederá una única beca por solicitante para los cursos
de verano 2012.

Alacant, 28 de març de 2012

Alicante, 28 de marzo de 2012

Vicerectora d'Extensió Universitària

Vicerrectora de Extensión Universitaria

Josefina Bueno Alonso

Josefina Bueno Alonso

INFORMACIÓ

INFORMACIÓN

Centre Coordinador de les Seus Universitàries

Centro Coordinador de las Sedes Universitarias

s.seus@ua.es

s.seus@ua.es

http://web.ua.es/va/seus/cursos-verano

http://web.ua.es/es/seus/cursos-verano

Tel.: 96 590 93 23

Tel.: 96 590 93 23

ANNEX I

ANEXO I

COCENTAINA: 3 ajuts (un per a cada curs)

COCENTAINA: 3 becas (una para cada curso)

Del 16 al 20 de juliol de 2012

Del 16 al 20 de julio de 2012

Cursos de 15, 20 i 30 hores (1 i 2 crèdits)

Cursos de 15, 20 y 30 horas (1 y 2 créditos)

- Diseño de instalaciones en edificación con CYPECAD

- Diseño de instalaciones en edificación con CYPECAD

- Emprende con éxito en Internet: claves para generar negocios online

- Emprende con éxito en Internet: claves para generar negocios online

- Orientación con GPS en el campo

- Orientación con GPS en el campo

LA MARINA (BENISSA): 3 ajuts (un per a cada curs)

LA MARINA (BENISSA): 3 becas (una para cada curso)

Del 9 al 13 de juliol de 2012

Del 9 al 13 de julio de 2012

Cursos de 15, 20 hores (1 i 2 crèdits)

Cursos de 15, 20 horas (1 y 2 créditos)

- El rock and roll según sus mejores intérpretes

- El rock and roll según sus mejores intérpretes

- Gestión de información territorial sobre activos inmuebles y procesos
de administración electrónica catastral

- Gestión de información territorial sobre activos inmuebles y procesos
de administración electrónica catastral

- Plantas útiles en las comarcas Centrales Valencianas

- Plantas útiles en las comarcas Centrales Valencianas

LA NUCIA: 9 ajuts (un per a cada curs)

LA NUCIA: 9 becas (una para cada curso)

Del 10 al 26 de juliol de 2012

Del 10 al 26 de julio de 2012

Cursos de 20, 30 hores ( 2 crèdits)

Cursos de 20, 30 horas (2 créditos)

- Cálculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD

- Cálculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD
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- Comunicación, cultura y violencia de género

- Comunicación, cultura y violencia de género

- Curso de programación de aplicaciones científicas y de visión por
computador sobre procesadores gráficos

- Curso de programación de aplicaciones científicas y de visión por
computador sobre procesadores gráficos

- Egipto y la Península Ibérica: realidad y futuro. V Curso sobre
Civilización del mundo islámico y Al-Andalus

- Egipto y la Península Ibérica: realidad y futuro. V Curso sobre
Civilización del mundo islámico y Al-Andalus

- Fotografía Digital Educativa y Web 2.0

- Fotografía Digital Educativa y Web 2.0

- Maestros del cine de Hollywood

- Maestros del cine de Hollywood

- Propuestas metodológicas y necesidades educativas en la
Educación Infantil

- Propuestas metodológicas y necesidades educativas en la
Educación Infantil

- Una imagen para la historia. Historiografía y propaganda en las
Coronas de Aragón, Castilla y Francia (siglos XI al XIV)

- Una imagen para la historia. Historiografía y propaganda en las
Coronas de Aragón, Castilla y Francia (siglos XI al XIV)

- VI Curso Internacional de Música Moderna (pop, rock, blues, jazz...)

- VI Curso Internacional de Música Moderna (pop, rock, blues, jazz...)

ORIOLA: 1 ajut

ORIOLA: 1 beca

Del 16 al 20 de juliol de 2012

Del 16 al 20 de julio de 2012

Curs de 20 hores (2 crèdits)

Curso de 20 horas (2 créditos)

- Sismicidad y Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana y Murciana

- Sismicidad y Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana y Murciana

VILLENA: 11 ajuts (un per a cada curs)

VILLENA: 11 becas (una para cada curso)

Del 9 al 27 de juliol de 2012

Del 9 al 27 de julio de 2012

Cursos de 15, 20 i 30 hores (1, 2 i 3 crèdits)

Cursos de 15, 20 y 30 horas (1, 2 y 3 créditos)

- Ciudad Educadora. Innovación en la sinergia entre centros
educativos-administraciones públicas-territorio

- Ciudad Educadora. Innovación en la sinergia entre centros
educativos-administraciones públicas-territorio

- Democracia participativa en contextos de crisis: la transformación
colectiva de la realidad social

- Democracia participativa en contextos de crisis: la transformación
colectiva de la realidad social

- Curso de Dirección de banda (modalidad oyente)

- Curso de Dirección de banda (modalidad oyente)

- Curso de Dirección de banda (modalidad activo)

- Curso de Dirección de banda (modalidad activo)

- Ecología para un municipio sostenible

- Ecología para un municipio sostenible

- El papel dinamizador del ferrocarril en el siglo XXI: la alta velocidad y
el corredor mediterráneo de mercancías

- El papel dinamizador del ferrocarril en el siglo XXI: la alta velocidad y
el corredor mediterráneo de mercancías

- Herramientas para la educación física del siglo XXI

- Herramientas para la educación física del siglo XXI

- La literatura infantil y juvenil: de la biblioteca a la escuela

- La literatura infantil y juvenil: de la biblioteca a la escuela

- Sociedad y escuela democrática: Coeducación para la Igualdad, la
salud y la paz

- Sociedad y escuela democrática: Coeducación para la Igualdad, la
salud y la paz

- Taller de fotografía digital

- Taller de fotografía digital

- Territorios innovadores en contextos de cambio

- Territorios innovadores en contextos de cambio

La concesión de l'ajut quedarà supeditada a la realización efectiva del
curs.

La concesión de las becas quedará supedita a la realización efectiva
del curso.
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