
CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA CUBRIR UNA BECA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA PARA EL SOPORTE EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
PLATAFORMAS Y REDES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL CURSO 
ACADÉMICO 2015/2016 

 

BASES 

 

1ª. Jornada: Se completarán un total de 25 horas semanales, en horario de mañana y tarde, 

ajustado a las necesidades del proyecto. 

 

2ª. Dotación: 600 € brutos/mensuales 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1493/2011 se tramitará la inclusión de 

este personal en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

3ª. Objeto: Colaborar en los proyectos del Departamento mediante la ejecución de las 

siguientes tareas: 

- Creación de redes de colaboración con instituciones diversas propias del Espacio Europeo de 

Educación Superior para la definición de líneas estratégicas de actuación conjuntas. 

- Realización de informes de las acciones previstas y redacción de memorias de seguimiento. 

- Gestión de la documentación bibliográfica de referencia para los diferentes marcos de 

actuación. 

- Asistencia tecnológica para la creación y soporte de plataformas virtuales de actuación y 

formación. 

- Participación en diferentes eventos, presentación de propuestas, creación de alianzas y vías 

de comunicación efectiva entre las instituciones participantes. 

- Otras funciones necesarias que requiera el perfil y las necesidades del puesto. 

 

4ª Duración de la beca: 3 meses. Desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 15 de enero de 

2016. Ampliables en función de la disponibilidad presupuestaria hasta un máximo de 9 meses. 

 

5ª Requisitos del personal aspirante: 

- Estar en posesión o haber abonado los derechos para la expedición del título de Licenciatura, 

Ingeniería, Arquitectura, Grado o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 

extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

- Estar en posesión del título de Máster en Investigación Educativa (o haber abonado los 

derechos para la expedición). 

- Estar matriculado en el Programa de Doctorado Investigación Educativa. 

- Tener disponibilidad horaria y geográfica. 

- Estar en posesión del certificado de nivel B1 de inglés (De acuerdo con lo establecido en la 

Tabla de Equivalencias entre cursos de la UA, de 19 de febrero de 2009). 

- Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguna de las situaciones recogidas en el art. 

57 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 13 de abril). 

- Tener un conocimiento adecuado de cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana para el desempeño del puesto de trabajo.  

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 

 

 

 



6ª. Sistema de selección: Para la adjudicación de las becas y los posteriores llamamientos de la 

bolsa de reserva que se forme se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El disfrute de estas becas será incompatible con el disfrute de cualquier otra beca durante el 

periodo de duración de ésta (a excepción de las becas de ayudas al estudio) por lo que en caso 

de coincidencia se deberá renunciar a la otra beca para que ésta sea adjudicada. Asimismo 

será incompatible con la percepción de sueldos o salarios que impliquen vinculación 

contractual o estatutaria de la persona interesada. 

Por otra parte, la comisión encargada de resolver (compuesta según se detalla en el Anexo I), 

se valorarán los méritos aportados por el personal aspirante de acuerdo con el baremo que 

figura en el Anexo II. Sólo podrán ser considerados aquellos méritos obtenidos hasta la fecha 

que finalice el plazo de presentación de instancias establecido en la base 9ª. 

 

7ª. Marco legal y presupuestario: 

La dotación máxima para esta convocatoria es de 1800 € para la beca y se encuentra 

consignada en el Capítulo 4 del presupuesto del Departamento de Psicología Evolutiva y 

Didáctica de la Universidad de Alicante. La ejecución de dicha dotación está supeditada a la 

disponibilidad de liquidez de la UA. La subvención asignada a la 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. 

La dotación máxima especificada se desglosaría del siguiente modo: 

Mensualmente 600 € brutos mensuales X 3 meses = 1800 € 

 

8ª Presentación de instancias: Las instancias, dirigidas al Vicerrectorado de Estudiantes (Anexo 

III) están disponibles en la siguiente dirección de la página web del Vicerrectorado de 

Estudiantes: http://web.ua.es/es/vr-estudiants/becas-en-practicas/becas-en-practicas.html, y 

se presentarán en la Oficina Principal del Registro General de la Universidad o en las Oficinas 

Auxiliares, situadas en las Secretarías de Centro y en la Sede de Alicante, en el plazo de 10 días 

hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA). 

A la instancia se adjuntará: 

- Fotocopia del DNI. Las o los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 

presentar fotocopia del NIE, o si no disponen de éste último, fotocopia del Pasaporte o de otro 

documento de su país de origen que acredite su identidad, edad y nacionalidad. 

- Fotocopia acreditativa de todos los méritos alegados. 

 

9ª Notificaciones a las o los aspirantes: De acuerdo con el art. 53.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, a efectos de notificación las sucesivas resoluciones, así como la información de 

otros actos que requieran publicación y que se deriven de la presente  convocatoria, se 

publicarán en el Vicerrectorado de Estudiantes: http://web.ua.es/es/vr-estudiants/becas-en-

practicas/becas-en-practicas.html  

En esta misma dirección se encuentran todos los anexos, así como el resto de información 

referente a esta convocatoria. 

 



10ª. Protección de datos de carácter personal: Los datos de carácter personal aportados por 

el personal aspirante quedarán incluidos en el fichero automatizado de Personal de esta 

Universidad, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el cual han sido 

solicitados, según la resolución de la Universidad de Alicante, de 17 de diciembre de 2002, por 

la que se regula los ficheros automatizados de datos de carácter personal (D.O.G.V. de 15 de 

enero de 2003) 

La Universidad de Alicante informa asimismo, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, que prevé el artículo 5 de la Ley 

orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos; que deben ser ejercidos, por 

escrito, ante la Gerencia de esta Universidad. 

 

11ª Recursos: Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

ésta, que agotan la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo 

ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de los de Alicante que resulte competente, 

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 22 de la ley Orgánica 

11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y potestativamente podrán interponer 

recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 

de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 

30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello sin perjuicio de que se 

utilice cualquier otra vía que se considere oportuna  

Ante las actuaciones de la Comisión de valoración, podrá interponerse recurso de alzada previsto 

en el artículo 114 de la Ley30/1992, redactado conforme a la Ley4/1999, de 13 de enero, en el 

plazo de un mes contado desde el día siguiente al de sus publicaciones o notificaciones. El recurso 

podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el rector como órgano 

competente para resolverlo. 

 

 

Alicante, 21 de septiembre de 2015 

La Vicerrectora de Estudiantes 

 

 

 
 

 

Nuria Grané Teruel 

 


