Corrección de errores.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia en su reunión celebrada el 21 de octubre de
2014 aprobó la convocatoria y bases para la concesión de becas en el marco del Programa La
Dipu te Eurobeca, siendo publicadas en el BOP de fecha 29 de octubre de 2014.

Considerando que se ha detectado un error en el anexo de los destinos, considerando que está
abierto el plazo de presentación de solicitudes, considerando que se ha detectado el error de
forma inmediata.

Vistas las competencias atribuidas por el presente se realiza la corrección de errores del
destino 43.- Phormamentis consistente en modificar el lugar de disfrute de la beca, pasando a
ser Bélgica, Bruselas, en lugar, de Italia, Bolonia.

Valencia, 3 de noviembre de 2014

Vicente Ibor Asensi
Diputado delegado del programa
La Dipu Te Eurobeca

Corrección de errores.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia en su reunión celebrada el 21 de
octubre de 2014 aprobó la convocatoria y bases para la concesión de becas en el
marco del Programa La Dipu te Eurobeca, siendo publicadas en el BOP de fecha 29 de
octubre de 2014.
Considerando que se ha detectado dos errores en el anexo publicado relativo al lugar
de disfrute de la beca, considerando que si bien queda claro en la documentación
complementaria que se encuentra publicada, habiendo, además, recibido una nueva
solicitud de uno de los organismos que modifica el anexo de los destinos,
considerando que está abierto el plazo de presentación de solicitudes, considerando
que no existen terceros que puedan verse perjudicados por la referida modificación.
Vistas las competencias atribuidas por el presente se realiza la corrección de errores
del destino 19.- EFQUEL y 24.- EurEau consistente en cumplimentar el lugar de disfrute
de la beca, siendo este Bélgica, Bruselas.
Asimismo y por lo que se refiere al destino 23.- Employment and Social Security Office
in the Embassy of Spain in Belgium se modifica, en primer lugar, las titulaciones del,
pudiendo presentarse todas las titulaciones del Área de Conocimiento de Derecho,
Ciencias Políticas, Sociología y Ciencias del Trabajo, y ,en segundo lugar, los idiomas
que dan acceso a la beca que pasa a ser Francés u Holandés.

Valencia, 5 de noviembre de 2014

Vicente Ibor Asensi.
Diputado delegado del programa La Dipu Te Eurobeca.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA «LA DIPU TE EUROBECA 2014»
Periodo de presentación de solicitudes: 30/10/2014 - 28/11/2014 (ambos
inclusive)
Obtención de la instancia. La instancia tan sólo se puede obtener a través de
la página web www.sede.dival.es.
Presentación. Se tiene que imprimir, firmar por el solicitante y por los
miembros de la unidad familiar, en su caso, y presentar, preferentemente, en
el Registro General de la Diputación de Valencia, C/ Serranos 2, bajo 46003
Valencia o Plaza de San Vicente Ferrer, nº 3, 46003 Valencia.
Advertencia. Si una solicitud se cumplimenta pero NO SE
PRESENTA por Registro General de Entrada, no se tendrá en
consideración a los efectos de participación en el proceso o
modificación de los datos.
Se tendrá en cuenta la última solicitud presentada por lo que se estará a los
datos consignados por el Registro General. El resto de solicitudes se darán
por desistidas y se considerarán automáticamente eliminadas.
Documentación. Junto a la solicitud se presentará COPIA COMPULSADA de
la documentación necesaria para participar en la convocatoria y de la
documentación acreditativa de los méritos que quiera que sean valorados;
tan solo se valorarán aquellos méritos debidamente acreditados.
Definiciones
Destinos. En el anexo «DATOS DE DESTINO» se especifican los organismos
y en su caso los proyectos a los que pueden optar los solicitantes.
El solicitante puede optar hasta un máximo de TRES destinos.
Área de conocimiento. La titulación académica que se aporte deberá
incardinarse en alguna de las áreas de conocimiento especificadas en la
columna correspondiente del anexo « DATOS DE DESTINO».

Idioma esencial. Aquel o aquellos de imprescindible conocimiento para poder
optar a la beca. Viene especificado en la columna “ idioma esencial” del anexo
“DATOS DE DESTINO”. El nivel mínimo exigido es el B2 salvo que otra cosa
se indique en el anexo. Si se requieren dos idiomas deberá contar con el B2
en ambos.
Otros conocimientos. En esta columna se indican otros méritos que deben
cumplirse NECESARIAMENTE para poder acceder a la beca en el destino
concreto. Si en la referida columna no se indica nada, el organismo de destino
no ha solicitado ningún otro conocimiento de forma expresa
Para información:
eurobecas@dival.es
963 882 525

PASOS A SEGUIR:
Pinchar en www.sede.dival.es

A Continuación breve descripción gráfica de los pasos a seguir.

Acceder a través de la SEDE ELECTRÓNICA: APARTADO EUROBECAS

Seleccionar el destino, que puede tener o no PROYECTO. Y dar a ACEPTAR.(antes de
añadir OTRO DESTINO)
Se despliega la pantalla para añadir los REQUISITOS DE ACCESO.

Una vez cumplimentado, para añadir otro destino, en PREFERENCIAS DE DESTINO,
+AÑADIR DESTINO ( MÁXIMO TRES ) antes de pasar a la siguiente pantalla

Una vez cumplimentados, los destinos a elegir y requisitos de acceso, la siguiente pantalla
son las OTRAS TITULACIONES FINALIZADAS, TITULACIONES EN CURSO Y
MASTERS, ( CUMPLIMENTAR SI SE QUIERE QUE SE VALOREN)

EN EL APARTADO RENTA:(CUMPLIMENTAR SI QUIERE QUE SE VALOREN)
Seleccionar SI ESTÁS O NO EMANCIPADO, según opción seleccionada, se
cumplimentarán los datos exigidos en cada caso.

Se procede a la AUTOBAREMACIÓN:
Se cumplimentan tantas autobaremaciones como DESTINOS seleccionados. ( MÁXIMO
TRES AUTOBAREMACIONES)

Ultimo paso: adjuntar la DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN
JUNTO CON LA INSTANCIA

Una vez se da a GENERAR IMPRESO, sale esta pantalla. Y se genera la solicitud en
PDF.
Y FIRMAR Y PRESENTAR EN EL REGISTRO GENERAL.

