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Beques-monitors/es programa de Visites 
secundaria. Curs 2019-20 

de 

Una vegada realitzada la segona fase de selecció de 

becaris/becaries del programa de Visites de Secundaria, 
s'acorda: 

1. Publicar les puntuacions i proposar provisionalment 
com a becaris/becaries als que figuren en cadascuna 
de les arees de l'annex I amb la !letra B i suplents als 
que figuren amb la !letra S.

2. La proposta de becaris/es s'ha efectual entre els/les 
estudiants matriculats/des en les diferents arees 
d'estudis, i d'acord a les necessitats deis itineraris, tal 
com estableixen les bases de la convocatoria.

3. Entre els/les becaris/es proposats/des es designara a 

un/a Coordinador/a.

4. Ordenar als/les candidats/tes de major a menor 
puntuació obtinguda en cadascuna de les arees, i 
formar una llista de reserva per a atendre possibles 
absencies i/o necessitats relacionades amb les proves 
d'accés a la universitat i altres activitats informatives.

5. 4. Els/les aspirants sel.leccionats/des hauran de 

comunicar expresament l'acceptació o renúncia de 

la beca concedida, enviant una comunicación al 

Servei d'lnformació (informacio@.ua.es) fins al 29 

de novembre.

6. Convocar als/les becaris/es-monitors/as que han 

resulta! proposats/des i als/les suplents a les sessions 

formatives els dies 18 de desembre de 2019, i 8 de 

gener de 2020, en lloc i horaris que s'anunciaran 

oportunament L'assistencia a les reunions és 

obligatoria tant per als/les becaris/es proposats/des 

com per als/les suplents.

7. Establir un termini de reclamacions que finalitzara el 

día 2 de desembre de 2019. 

Becas-monitores/as programa de Visitas de 

secundaria. Curso 2019-20 

Realizada la segunda fase de selección de becarios/as del 
programa de Visitas de Secundaria, se acuerda: 

1. Publicar las puntuaciones y proponer como
becarios/as a los/as candidatos/as que figuran en cada
una de las áreas del anexo I con la letra B i suplentes
a los que figuran con la letra S.

2. La propuesta de becarios/as se ha efectuado entre
los/las estudiantes matriculados/as en las distintas
áreas de estudios, y de acuerdo a las necesidades de
los itinerarios, tal como establecen las bases de la
convocatoria.

3. Entre los/as becarios/as propuestos/as se designará a
un/a Coordinador/a.

4. Ordenar a los/as candidatos/as de mayor a menor
puntuación obtenida en cada una de las áreas, para
crear una lista de reserva que permita atender posibles
ausencias y/o necesidades relacionadas con las
pruebas de acceso a la universidad y otras actividades
informativas.

5. Los/las aspirantes seleccionados/as deberán

comunicar expresamente la aceptación o renuncia a

la beca concedida, enviando una comunicación al

Servicio de Información (informacio(a)ua.es) hasta el

29 de noviembre.

6. Convocar a los/as becarios/as-monitores/as que han

resultado propuestos/as y a los/as suplentes a las

sesiones formativas los días 18 de diciembre de

2019 y 8 de enero de 2020 en lugar y horarios que

se anunciarán oportunamente. La asistencia a las

reuniones es obligatoria tanto para los/as

becarios/as propuestos/as como para los/as

suplentes.


