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Ajuntament

Banyeres de Mariola

· En caso de aspirar a las becas concedidas por el Ajuntament de
Banyeres de Mariola: cer�ficado actualizado a 2017 de
empadronamiento en Banyeres, cer�ficado actualizado a 2017 
de jubilación y/o desempleado, expedidos por el organismo 
competente. 

· Datos de contacto: nombre , apellidos y dirección completa, con 
e-mail y teléfono. 

Para la preinscripción de un “no universitario ” que espire al �tulo de 
Experto  

· Datos de contacto: nombre , apellidos y dirección completa, con 
e-mail y teléfono. 

· Solicitud de prueba específica de acceso a la dirección del  
Máster (contactos indicados en este tríp�co) 

En el momento de la matriculación, el Centro de Formación Con�nua de 
la UA, a través de la Dirección académica del Máster, podrá solicitar al 
alumno/a documentación complementaria para garan�zar la veracidad 
de los datos facilitados, incluida la legalización de los documentos 
expedidos en el extranjero.  

Para la preinscripción de “no universitarios” que aspiren al cer�ficado 
de asistencia y aprovechamiento (matrícula gratuita): 

· Alumnos/as españoles/as: copia del NIF 

· Alumnos/as extranjeros/as: copia del pasaporte o del NIE 

 

Curso 2017-2018, �tulo de Experto: 

· Para el alumnado en general:     1.449 € 

· Para los empadronados en Banyeres de Mariola       363 € 

· Para los que acrediten condición de jubilado y/o 
desempleado (de Banyeres y otros municipios)     363 € 
 

· Importe a  pagar en tres plazos: 50% al formalizar la matrícula, 
25% en enero de 2018 y 25% restante en abril de 2018. 

· El importe de las becas no podrá superar la aportación del 
Ajuntament de Banyeres de Mariola, por tanto, en su caso, se 
procederá a una selección de candidatos a becas, dando 
prioridad al empadronamiento y a las declaraciones de renta. 

 

Dpto. Geogra�a Humana:  

dghum@ua.es  
ges�onpatrimonio.UA@gmail.com 
teléfonos: 96 590 3420 y 96 590 3422 
Página web: www.ua.es 

 
Centro de Formación CONTINUA, Universidad de Alicante 
 con�nua@ua.es 
 teléfono: 96 590 9422 
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