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Resolución de 10 de julio de 2015 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, por 

la que se prorroga la beca a D. Madieumbe Sene, para cursar el Máster Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanza de Idiomas, durante el curso académico 2015/16, en el marco del programa 

de becas Banco de Santander-UA. 

Antecedentes: 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de Selección, 
reunida el 9 de junio de 2014, y posterior Resolución de 10 de junio, otorgó una beca a D. 
Madieumbe Sene, con NIE nº Y3663097-Q, para realizar el Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, durante el curso académico 2014/2015, en el marco del Programa de 
becas Banco de Santander-UA para cursar Másteres Oficiales en la UA. 

Que debido a las especiales condiciones del beneficiario y su país de procedencia y oída la 
Dirección del Máster, la Comisión de Selección redujo la carga lectiva durante el curso 
académico 2014/15 y propone prorrogar la beca para un segundo año, a fin de que pueda 
completar el resto de materias del máster. 

Procedimiento: 

La beca se regula por el procedimiento de carácter excepcional establecido en el artículo 22.2.c 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subvenciones y se minora con cargo al 
presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. 

Conceptos incluidos: 

1. Exención de las tasas académicas para el curso 2015/16. No se incluyen las tasas 
administrativas. 

2. Asignación mensual de ochocientos euros (800 €) durante el período de vigencia del 
máster. Como máximo, desde octubre de 2015 a julio de 2016, ambos inclusive. 

3. Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso de muerte o enfermedad muy 
grave, con la compañía de seguros que establezca la Universidad de Alicante. 

 

Contra la presente Resolución, las interesadas e interesados podrán interponer recurso de 

Alzada ante el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del 

día siguiente a su publicación.  

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante.  


