
 
CALENDARIO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA DE 
PLAZAS DE BECARIOS DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED .EN TENERIFE. 

AULA DE GRANADILLA DE ABONA 2022-2023 
 
 

 
 

7 de septiembre de 2022. 

 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. (página web del Centro Asociado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Del 8 al 19 de septiembre. 

 
Plazo de presentación de solicitudes. 

 
Los concursantes aportarán la documentación en tres ficheros: 

1. El 1º denominado: “SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum” con la 
solicitud firmada en impreso normalizado (Anexo I Convocatoria). 

2. El   2º   denominado: “CV_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum” con   
el currículo vitae en impreso normalizado y en el que se incluirá una fotocopia o 
copia escaneada del título y de la certificación académica personal (Anexo II de la 
Convocatoria). 

3. El 3º denominado: "DA_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" con 
la documentación acreditativa no incluida en el apartado anterior: otras 
titulaciones, certificaciones académicas oficiales, etc. 
  

Los ficheros señalados tienen que estar necesariamente en formato PDF y no deben 
sobrepasar los tres ficheros, en conjunto, los 20 MB de capacidad sin comprimir. Los 
ficheros se enviarán en un único correo electrónico. 
 
 Solo se admitirá un correo electrónico por concursante y plaza. 
 
 Aún cuando los concursantes pueden presentar la documentación en papel, el Centro 
Asociado procurará que la aporten en ficheros. Las solicitudes se pueden presentar 
firmadas digitalmente (firma electrónica ordinaria). 

 20 de septiembre. Publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos. (página web Centro 
Asociado). 

Hasta el 30 de septiembre. Plazo para la subsanación o aportación de los documentos preceptivos. 

 4 de octubre. Publicación de la relación definitiva de concursantes admitidos. (página web Centro 
Asociado). 

 
 6 de octubre. 

 
PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA/S BECA/S DE COLABORACIÓN. 
(página web del Centro Asociado) 

  7 de octubre.  Aceptación de la Beca de colaboración e incorporación en el Aula de Granadilla de Abona. 
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