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Fecha de publicación: 30-05-08 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

de becas para la realización de estudios de postgrado  
para estudiantes marroquíes. 

Período 2008-2009 

 

1. Objeto 

El objeto de las presentes bases es regular la dotación de 4 becas destinadas a 

licenciados o graduados que hayan cursado estudios en las Universidades de Tetuán u 

Oujda, para la realización de diferentes estudios de postgrado que la Universidad de 

Alicante oferta a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación. 

2. Requisitos de los participantes 

Los candidatos que participen en la presente convocatoria deben cumplir los siguientes 

requisitos antes de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes: 

a) Poseer la nacionalidad marroquí. 

b) Estar en posesión del pasaporte en vigor. 

c) Poseer el Título de Licenciado o Graduado. 

d) Tener acreditado el conocimiento de la lengua española para la realización de los 

estudios previstos. 

e) Cumplir con los requisitos académicos exigidos por el Centro de la U.A. donde se 

imparten los estudios solicitados. 

f) No percibir rentas superiores al salario mínimo interprofesional regulado por la 

legislación española. 

3. Condiciones generales de la dotación de becas 

Cada una de las becas está dotada con: 

1. Bolsa de viaje de ciento sesenta euros para cubrir los gastos de desplazamiento desde 

la Universidad de origen hasta Alicante y viceversa. La bolsa se hará efectiva en un 

solo pago, una vez se presenten los alumnos en la Subdirección de Cooperación de la 

Universidad de Alicante. 

2. Seguro médico por el período que dure la estancia en la Universidad de Alicante. 

Cubre asistencia médica primaria no farmacéutica y siempre para enfermedades 

contraídas con posterioridad al inicio de la beca. Asimismo están cubiertos los gastos 

de repatriación en caso de muerte o accidente de carácter grave, en las condiciones 
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que se recogen por la Universidad de Alicante, con la compañía aseguradora 

correspondiente. 

3. Exención del pago de las tasas académicas de matriculación para la realización de los 

estudios especificados en la convocatoria. No se incluyen las tasas administrativas. 

4. Dotación económica mensual de novecientos euros  para su alojamiento y 

manutención durante el período que dure su estancia en la Universidad de Alicante. 

5. Los alumnos seleccionados se integrarán en las actividades académicas con las 

mismas obligaciones que los estudiantes españoles en las distintas materias. 

Cualquier otro gasto no incluido en el presente punto, será responsabilidad única y 

exclusiva de los beneficiarios de la beca. 

 

4. Criterios generales a tener en cuenta en la sele cción de las propuestas 

a) Adecuación de la licenciatura o grado curso, en relación a la beca ofertada. (de 1 a 

5 puntos) 

b) Expediente académico específico. Se valora si la formación del candidato tiene 

relación directa con la especialidad ofertada. (de 1 a 3 puntos) 

c) Expediente académico global. (1 a 3 puntos) 

d) Expectativas de formación. (de 1 a 3 puntos) 

 

5. Presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán cumplimentarse por los solicitantes a través de la Secretaría 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tetuán o del Vicerrectorado de 

Cooperación de la Universidad de Oujda, con el formulario previsto al efecto. El plazo 

de presentación de solicitudes comenzará el 2 de junio de 2008 y finalizará el 30 de 

junio de 2008, ambos inclusive. 

 

6. Selección de becarios y comisión de selección 

Las Universidades de Tetuán, Oujda y Alicante, a través de la Comisión de Selección, en 

el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias, evaluará las solicitudes y establecerá un orden de prelación de 

candidatos que será motivado en base a los criterios de selección establecidos en el punto 

cuatro de estas bases. Dicho orden de prelación será publicado en el tablón de anuncios 

de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de Tetuán, del Vicerrectorado de Cooperación 

de la Universidad de Oujda y en la página Web de la Subdirección de Cooperación de la 

Universidad de Alicante 



 3

 http://www.ua.es/es/internacional/prog07/ 

La Comisión de Selección, nombrada al efecto por la Universidad de Alicante,  la 

Universidad de Tetuán y la Universidad de Oujda tiene como competencia la de evaluar las 

solicitudes presentadas por los solicitantes y será presidida por la Vicerrectora de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, o persona en 

quién delegue. 

7. Documentos a presentar por los candidatos 

Además del formulario establecido en el punto 5 de las bases de la presente convocatoria, 

los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Copia compulsada del título académico con puntuación obtenida según la 

Universidad de origen y con indicación del valor máximo y mínimo. 

b) Currículum vitae con justificación de las actividades académicas y/o profesionales 

reseñadas en éste. 

c) Certificación del órgano competente marroquí de la percepción de ingresos o la no 

percepción de éstos. 

d) Copia del certificado oficial acreditativo del conocimiento del español, con 

especificación del nivel. 

e) Copia del documento de identificación personal. 

f) Pliego de motivaciones personales para cursar estos estudios (máximo 1 folio). 

8. Obligaciones de los becarios 

Los becarios están obligados a: 

a) Comunicar su aceptación expresa por correo electrónico a la Subdirección de 

Cooperación de la Universidad de Alicante (p.becas@ua.es), en el plazo de diez 

días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la concesión de la beca, y 

personarse ante el responsable de la Universidad de Tetuán para una entrevista 

personal. 

b) Residir en el lugar donde realice sus estudios durante el período de la beca, y no 

ausentarse del mismo sin la previa autorización de la Subdirección de Cooperación 

de la Universidad de Alicante. 

c) No cambiar de estudios ni de Centro previsto sin la aceptación de la Subdirección 

de Cooperación de la Universidad de Alicante. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de aprovechamiento 

de la beca. 

e) Superar los exámenes o pruebas correspondientes a los estudios para los que se 

les ha concedido la beca. 



 4

f) Realizar la actividad objeto de la beca en el plazo establecido en la Resolución de 

la concesión. 

g) No realizar actividad remunerada durante el periodo de percepción de la beca. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relacionadas anteriormente ocasionará 

la inmediata revocación de la beca. 

9. Forma de pago 

El pago de la beca se realizará a mes vencido mediante transferencia bancaria. 

10. Plazas que se ofertan:  

Curso de Especialista Universitario en Gestión del Patrimonio. 

Número de becas: 2 

Perfil: Licenciatura o grado en Historia o Geografía. 

Requisitos para la matriculación: los exigidos en el Departamento de Geografía Humana 

(http://www.ua.es/dpto/dghum/Programa.pdf ) para el curso académico 2008/09. 

Duración de la beca: desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. 

Master en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (MAGEM). 

Número de becas: 2 

Perfil: Licenciatura o grado en el siguiente orden; Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias 

de la Mar, Química, Geología y Geografía. 

Requisitos para la matriculación: los exigidos en el Departamento de Geografía Humana 

(http://www.ua.es/master/mediterraneo/estudiantes/plazosinscripcion2008.html) para el 

curso académico 2008/09. 

Duración de la beca: desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. 

 

 

 

 

Alicante, 30 de mayo de 2008 

 

La Presidenta de la Comisión 

 

 

 

 

Fdo. Mª Begoña San Miguel del Hoyo 
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ANEXO I - FORMULARIO 

 

DATOS PERSONALES  

Apellidos  

Nombre  

Pasaporte  

Teléfono  

E-mail  

Dirección  

Ciudad  

Codi Postal  

Lugar de nacimiento  

Fecha de nacimiento  

 

DATOS ACADÉMICOS 

Titulación  

Especialidad  

Expediente académico  

Calificación máxima que 
otorga la Universidad  

Calificación mínima que 
otorga la Universidad  

Universidad de estudios  

 

BECA QUE SOLICITA 

 Curso de especialista en Gestión del Patrimonio 

 Master en Análisis y Gestión de Ecosistemas Medite rráneos (MAGEM) 

 

 

 

Fecha y firma: 
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PLIEGO DE MOTIVACIONES PERSONALES PARA CURSAR ESTOS  ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


