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CONVOCATÒRIA D´AJUDES PER LA PARTICIPACIÓ D´ESTUDIANTS
EN L´ACTE D´ACOLLIMENT D´ALUMNES DE PRIMER CURS DE LA
NOSTRA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES CURSO 2014-15

CONVOCATORIA DE AYUDAS POR LA PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES EN EL ACTO DE ACOGIDA DE ALUMNOS DE PRIMER
CURSO DE NUESTRA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS CURSO
2014-15

OBJECTIU DE LES AJUDES

OBJETIVO DE LAS AYUDAS

Com en anys anteriors, des del Deganat s´ha organitzat les activitats
d´acolliment per als nous estudiants de primer curs de la nostra
Facultat que tindrà lloc el dia 9 de setembre de 2014.

Como en años anteriores, desde el Decanato se ha organizado las
actividades de acogida para los nuevos estudiantes de primer curso
de nuestra Facultad que tendrá lugar el día 9 de septiembre de 2014.

Per a això, necessitem estudiants per guiar en aquesta activitat.

Para ello, necesitamos estudiantes para guiar en esta actividad.

REQUISITS

REQUISITOS

Els sol·licitants han d´haver-hi participat com a alumnes tutors (Tutors
pares) als Programes d´Acció Tutorial de la Facultat de Filosofia i
Lletres, o haver-hi participat en la representació estudiantil en
qualsevol de les titulacions que s´imparteixen en la Facultat.

Los solicitantes tienen que haber participado como alumnos tutores
(Tutores padres) en los Programas de Acción Tutorial de la Facultad
de Filosofía y Letras o que participe en la representación estudiantil,
en cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Facultad.

CRITERIS

CRITERIOS

En la valoració es tindrà en compte:

En La valoración se tendrá en cuenta:

l

Haver-hi participat com a alumnat tutors (Tutors pars) en els
Programes d'Acció Tutorial de la Facultat de Filosofia i Lletres
(2 punts per cada participació)

l

haber participado como alumnos tutores (Tutores pares) en los
Programas de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y
Letras (2 puntos por participación)

l

Haver-hi participat en la representació estudiantil, en qualsevol
de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat (1 punt per
curs acadèmic en el qual ha sigut representant)

l

haber participado en la representación estudiantil, en cualquiera
de las titulaciones que se imparten en la Facultad (1 punto por
curso académico en el que haya sido representante estudiantil)

l

Si hi ha empat, es tindrà en compte l'expedient acadèmic amb la
nota mitja major.

l

Si hay empate se tendrá en cuenta el expediente académico con
mayor nota media.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Les sol·licituds d´ajuda per la participació d´estudiants en l´acte
d´Acolliment d´alumnes de primer curs de la nostra Facultat de
Filosofia i Lletres es presentaran mitjançant el següent formulari, de
forma electrònica:

Las solicitudes de ayuda por la participación de estudiantes en el acto
de Acogida de alumnos de primer curso de nuestra Facultad de
Filosofía y Letras se presentarán mediante el siguiente formulario, de
forma electrónica:

https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=5054&idioma=ca

https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=5054&idioma=es

El termini serà de 5 dies hàbils, a partir del següent al de la publicació
de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat
d´Alacant (BOUA)

El plazo será de 5 días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alicante (BOUA)

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

MARCO LEGAL Y PRESUPUESTARIO
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La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 720 € i es troba
consignada en el Capítol IV corresponent de crèdits del pressupost de
la Facultat de Filosofia i Lletres. El pagament d´aquesta dotació està
supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La dotación máxima para esta convocatoria es de 720 € y se
encuentra consignada en el Capítulo IV correspondiente de créditos
del presupuesto de la Facultad de Filosofía y Letras. El pago de dicha
dotación está supeditado a la disponibilidad de liquidez de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s´ajustarà al que es disposa en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les
regulacions, requisits i termes establerts per les normes de
funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

La subvención asignada a cada ayuda se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a las
regulaciones, requisitos y términos establecidos por las normas de
funcionamiento interno de la UA y a lo que esta convocatoria establece.

DOTACIÓ

DOTACIÓN

Les ajudes són de 60€ cadascuna. S´abonaran en un pagament únic.

Las ayudas son de 60€ cada una. Se abonarán en un pago único.

AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ

EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN

Les ajudes les resoldrà una Comissió formada per:

Las ayudas las resolverá una Comisión formada por:

President, El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, o persona en
qui delegue

Presidente: El decano de la Facultad de Filosofía y Letras o persona
en quién delegue.

Secretària: Rafaela Grau López, administradora del centre

Secretaria: Rafaela Grau López, administradora del centro

Vocal: María Isabel Corbi Sáez, coordinadora del PAT

Vocal: María Isabel Corbi Sáez, coordinadora del PAT

Vocal:El President de la delegació d' estudiant de la Facultat de
Filosofia i Lletres

Vocal: Presidente de la delegación de estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Letras

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la
resolució provisional de les ajudes en la web de la Facultat:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará la
resolución provisional de las ayudas en la web de la Facultad:

http://lletres.ua.es/va/

http://lletres.ua.es/es/

A partir de l´endemà de publicar-se les persones interessades tindran
un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes
per qualsevol de les formes previstes en l´art. 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999.

A partir del día siguiente de su publicación las personas interesadas
tendrán un plazo de 5 días hábiles para la presentación de posibles
subsanaciones por cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999.

Transcorregut aquest es publicarà en la web de la Facultat la
resolució definitiva de les ajudes.

Transcurrido éste se publicará en la web de la Facultad la resolución
definitiva de las ayudas.

Alacant, 11 de juliol de 2014

Alicante, 11 de julio de 2014

Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Juan Francisco Mesa Sanz

Juan Francisco Mesa Sanz
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