
Instrucción de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo por la que se modifican determinados 

aspectos de la convocatoria de las becas infomatrícula de apoyo informativo a los procesos de 

preinscripción y matrícula publicada en el BOUA de 10 de marzo de 2020. (publicada el 12 de 

mayo de 2020) 

Debido a las circunstancias provocadas por la pandemia del coronavirus, y teniendo en cuenta 

las modificaciones que se han producido en los diversos procedimientos relacionados con el 

acceso a la universidad que afectan tanto a plazos como a formas de realización de dichos 

procesos, se procede a modificar la convocatoria en los siguientes términos. 

1. Se establecen nuevos plazos para los diferentes trámites, por lo que el calendario de 

trámites y notificaciones queda de la siguiente forma: 

Trámites PROPUESTA 

Publicación puntuaciones provisionales 22 de mayo 

Plazo reclamaciones a puntuaciones 
provisionales 

22 al 25 de mayo 

Entrevista voluntaria para valorar 
conocimientos del valenciano * 

26 al 28 de mayo 

Publicación de puntuaciones de la primera 
fase y relación de candidatos/as que han 
de efectuar la entrevista 

3 de junio 

Realización de las entrevistas * Entre el 8 y el 11 de junio 

Publicación puntuaciones de la segunda 
fase y relación de candidatos/as 
propuestos/as para becarios/as 

15 de junio 

Plazo reclamaciones del 15 al 18 de junio 

Formación * 

• Entre los días 25 y 26 de junio, el día 
concreto que se establezca, para 
los/as seleccionados/as en los 
turnos 1 y 2 de atención telefónica. 

• Entre los días 20 y 21 de julio, el día 
concreto que se establezca, para 
los/as seleccionados/as en los 
turnos 3 y 4 de atención telefónica 
y 1 y 2 de atención presencial. 

* En función de las circunstancias, es posible que las distintas entrevistas y la formación 
se tengan que realizar en modalidad online. En ese caso se avisará del medio y de las 
fechas y horas concretas en que deban realizarla cada candidato/a. 

 

2. Se modifican los turnos de realización de la actividad, por lo que las personas que han 

solicitado participar en esta convocatoria, tendrán que solicitar los nuevos turnos por 

orden de preferencia, utilizando para ello el siguiente formulario:  

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=51832

&idioma=es 

El plazo para solicitar los nuevos turnos será del 12 al 19 de mayo de 2020. 

 

a. PERFIL ATENCIÓN TELEFÓNICA  

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=51832&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=51832&idioma=es


La atención telefónica se realizará en los meses de junio, julio y septiembre en los 

que se establecerán CUATRO TURNOS (el primer y tercer turno comprenderán 

alrededor de 5 becarios/as cada turno, el segundo y cuarto sobre 2 becarios/as cada 

turno). En todo caso el número de becarios/a dependerá de los plazos definitivos 

que se establezcan, de la distribución de estudiantes en cada franja de matrícula y 

de las necesidades que surjan. 

• Primer turno: del 29 de junio al 23 de julio, en horario de mañana de 9 a 

14,30 h. 

• Segundo turno: del 29 de junio al 23 de julio, en horario de tarde de 14,15 

a 19,45 h. 

• Tercer turno: del 24 de julio al 25 de septiembre, en horario de mañana de 

9 a 14,30 h. 

• Cuarto turno: del 24 de julio al 25 de septiembre, en horario de tarde de 

14,15 a 19,45 h. 

Los periodos de cada turno son orientativos. El inicio y finalización de la actividad 

de cada becario/a en el turno que le haya correspondido se determinará por la 

administración teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

Entre los becarios/as de los turnos de atención telefónica se seleccionará al menos 

a dos para realizar apoyo informativo durante el mes de agosto en turno de mañana 

en la Unidad Centralizada. 

b. PERFIL ATENCIÓN PRESENCIAL 

La realización de la atención presencial de apoyo a la matrícula NO está garantizada 

que se pueda prestar. En caso de que se prestara, el turno estaría condicionado a 

que el plazo de matrícula se fije en julio o en septiembre. A las personas que soliciten 

estos turnos, se les recomienda que soliciten también turnos del perfil de atención 

telefónica, por si al final no se pudiera llevar a cabo la atención presencial.  

• Primer turno:  horario de mañana, en los días que se establezcan como 

periodo de matrícula (julio o septiembre) para estudiantes de nuevo ingreso 

para el curso 2020-21 y atendiendo a las necesidades de los centros. 

• Segundo turno: horario de tarde, en los días que se establezcan como 

periodo de matrícula (julio o septiembre) para estudiantes de nuevo ingreso 

para el curso 2020-21 y atendiendo a las necesidades de los centros.  

 

3. En todo caso, los turnos y calendarios incluidos en esta resolución están condicionados 

y  pueden ser modificados en función de la evolución sanitaria de la crisis COVID-19 y 

por lo que definitivamente se resuelva en las instrucciones que regulen los 

procedimientos relativos al acceso, admisión y matrícula. 


