
Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

Extracte de la Resolució de 16 de juny de 2021, de la rec-
tora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen 
ajudes per a la realització de cursos d’alemany i francès 
(nivell A1/A2) en el Centre Superior d’Idiomes de la Uni-
versitat d’Alacant. [2021/6969]

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la 
rectora de la Universidad de Alicante, por la que se con-
vocan ayudas para la realización de cursos de alemán y 
francés (nivel A1/A2) en el Centro Superior de Idiomas de 
la Universidad de Alicante. [2021/6969]

BDNS (identif.): 570731.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de datos nacional de subvenciones 

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/570731

Primero. Beneficiarios
Alumnado matriculado, por primera vez, en el curso 2020-2021 

en cualquiera de los grados gestionados por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante y que haya superado el nivel A1 o 
A2 de alemán o francés en el Centro Superior de Idiomas de la Univer-
sidad de Alicante durante el primer semestre del año 2021.

Segundo. Objeto
Convocar ayudas, desde la Facultad de Filosofía y Letras, para la 

realización de cursos de alemán y francés (nivel A1/A2) en el Centro 
Superior de Idiomas.

Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras y convocatoria están publicadas de manera 

conjunta en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de día 18 
de junio de 2021, en la siguiente URL:

https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/14101

Cuarto. Cuantía
La dotación económica máxima es de 1.000 euros, que se repartirán 

equitativamente entre todo el alumnado que cumpla con los requisitos 
de la presente convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente 

al de publicación del extracto de esta convocatoria en el DOGV, y la 
finalización del mismo será el 30 de julio de 2021.

Alicante, 16 de junio de 2021.‒ La vicerrectora de Estudiantes y 
Empleabilidad (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.
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De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
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en la Base de dades nacional de subvencions 
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Primer. Beneficiaris
Alumnat matriculat, per primera vegada, en el curs 2020-2021 en 

qualsevol dels graus gestionats per la Facultat de Filosofia i Lletres de 
la Universitat d’Alacant i que haja superat el nivell A1 o A2 d’alemany 
o francès en el Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant 
durant el primer semestre de l’any 2021.

Segon. Objecte
Convocar ajudes, des de la Facultat de Filosofia i Lletres, per a la 

realització de cursos d’alemany i francès (nivell A1/A2) en el Centre 
Superior d’Idiomes.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores i convocatòria estan publicades de manera 

conjunta en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant de dia 18 de 
juny de 2021, en l’URL

https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/14101

Quarta. Quantia
La dotació econòmica màxima és de 1.000 euros, que es repartiran 

equitativament entre tot l’alumnat que complisca els requisits de la pre-
sent convocatòria.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de 

publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV, i la fina-
lització serà el 30 de juliol de 2021.

Alacant, 16 de juny de 2021.– La vicerectora d’Estudiants i Ocupa-
bilitat (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.
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