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Curso académim:

NOMBRE DE BESUE$ A CO}ICEDIR
xÚnenO DÉBECAS A CONCEDER
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3 becas del 40o/o para estudiant€s del título de Master matriculados en el curso académico de la presente convocatoria,
calculadas sobre el importo total de la matrícula del tÍtulo abonado por el estudiante en el curso académico 2A17-2018.

Beques:

8ec€si

BAREM A AFTICAR
BARÉIúOS AAPACAR
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Valdac¡ón dél Ñpgdiente académico de los estudioE que le han dado acceso al Masten Hasia 1,5 puntos
Valoración dEl cuniculum vitae: Hasta 0,5 puntos
Valoraeión de log datos económ¡cos y familiares: Hasta 2 puntos
Valoración de las calificeciones obtenidas en el Master hasta la fecna de leremo: Hasta 1 punto
TERMINI, FORÍUIA I LLOC DE PRESENT¡CIé DE SOL'LICITUDS
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pLAzo, FoRt

Ay

LUGAR DÉ, PREsÉNreaÓ¡.t DE

SouctruDFs

Termini:
Plazo:

Del 22 de febrero al 13 de maQg de 2018 hasta las 14'00 h. (inclusive)

Potma:

lmp¡eso de solicitud de bscá disBon¡ble en la página web &¡¡4¡LmLgAeS)" Presentar dos copias de toda la documentación y una
ter'cera copia de la pnmera página.
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DOCUMENTACIÓ A APOBTAR
DOCU'TENTACIÓN A APORTAR
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lmpreso de salicttuct
Expedtente aeadünico de /os esfudios que le han dado ac{,v$o al Master @n nata media (Cuando las ealifrcaciones na

*

aiusten a
deberá aportar iustÍfreaeión que rertiñque Ia escala
niñguna de ¡as ascalas contempladas en los decrefos 1 497/1987 y I 128r¿0A3,
utilizada en la valorac¡ón de su expediente).
Aeredttactón de tos lngresos ecanfimicos de la unidad hmiliar (en el caso de alumnos españo/eg la última declaraciÓn del IRPF
del solicitante y de todls los niembrcs de la unidad famit¡ar @n los que convive el solicitante, o, en su c€so, ce¡t'ñerciÓn de la AEAT
de no existir obligación de ptesentar la dectanc¡én del IRPF de todas /as personas anteríorcs; en los extnniercs, la declarxión
equivalante de su pals).
Tltulo de família namerasa (en su caso)
Los documento¡ deberán prasentarse en una lengua ofrcial de la Comunidad Valenc¡ana. En otro caso deberá adiuntarse una tradurción al
castellano. La conc*tón da la bdca esá vtnculgda a la superación de lore estud¡os.
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PUBLICACIÓ
PUBUCACIÓN

Aquesta convocatóriá-ii6 aAes administraüus que se'n deriven es publicaran en la página web oficial de I'estudi, i tindran els eÉctes de
noiifcació als interessatc. Els resultát$ de la baremac¡ó del$ candidats estaran a disposició dels alumnes que ho sol'liciten,
Esta convocatoría

y

los actos adm¡nistrat¡voe que de etta se deriven se publicarán en la pág¡na Web oficial del eEtudio, swtiendo /os eñectos de
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