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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CEUTA 

BECAS 
UNED-CEUTA 

COIE B Centro de 
Orientación, e E u TA 

Información y 
Empleo 

CONVOCATORIA CURSO 2018-2019 

BECARIO/ A DE BIBLIOTECA (1 PLAZA): 

../ Dedicación: 20 h. semanales . 

../ Cuantía de la beca : 300 €mensuales . 

../ Duración : 9 meses 

Peñil de la labor a desarrollar: 

1. Gestión de la biblioteca (Préstamos, elaboración del catálogo, infraestructuras, 
etc.) . 

2. Gestionar los pedidos de libros y revistas. 

BECARIO/ A DEL CENTRO ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (1 PLAZA): 

../ Dedicación : 20 h. semanales . 

../ Cuantía de la beca : 300 € mensuales . 

./ Duración : 9 meses 

Perfil de la labor a desarrollar: 

1. Atención y Asesoramiento al Alumno Universitario. 

2. Complementar las labores administrativas y de gestión del servicio del COIE. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CEUTA 

BAREMO COMÚN : 

l. Por cada crédito aprobado (60 créditos): 0,0125 Ptos. 

COIE EJ Centro de 
Orientación, CE UTA 

Información y 
Empleo 

2. Por cada asignatura aprobada en el curso anterior: (0,10 Ptos. En el caso de las 
asignaturas cuatrimestrales; 0,20 en el caso de las anuales). 

3. Por cada licenciatura/Diplomatura en la UNED: 1/0,50 Pto. 

4. Por cada licenciatura/Diplomatura en otra Universidad : 0,50/0,25 Ptos. 

5. Por experiencia en puestos similares: Hasta 2 Ptos. 

6. Por preparación específica para la beca solicitada: Hasta 2,50 Ptos. 

7. Otros méritos/ Entrevista (si se determina): Hasta 5 Ptos. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

../ Se podrá exigir pruebas documentales de los méritos presentados . 

../ Los/as alumnos/as que en el momento de disfrutar la beca tengan un contrato 
temporal, parcial o de cualquier otro género deberán renunciar a la beca . 

../ Para optar a estas plazas es necesario estar matriculado en el centro UNED-Ceuta, 
valorándose preferentemente a aquellos estudiantes que hayan superado al menos 
el 50 % del plan de estudios en el caso de titulaciones de ciclo medio (diplomaturas) 
y grado y el primer ciclo en el caso de las t itulaciones de ciclo superior 
(licenciaturas). 

Los candidatos deberán entregar el siguiente Impreso de Solicitud con la documentación 
que corresponda en la Secretaría del Centro Asociado de la UNED de Ceuta antes de las 
13.00 h del día 15 de Marzo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CEUTA 

IMPRESO DE SOLICITUD 

Ilmo. Sr. Director del Centro Asociado a la UNED de Ceuta. 

COIE 8 Centro de 
Orientación, CEUT A 

Información y 
Empleo 

D./Dª (Nombre y apellidos) : ....................... ............ .......... .......................... .... .... ... . . 

Dirección : ...................... .... ... ... ........ ............ ..... ... .. ..... ................ ..... .... ........... .... . . 

Local idad : ....... ... ....... ........................ ....... ... ........ ... .. C.P. : .......... .. ....................... . 

Teléfono/s: .......................................................................................................... .. 

E-mail: ..... .... .... ..... ...... ...... ..... .......... ... .... .................... con DNI: .. ............. .... .. .... .. 

Matriculado/a en la carrera de: ............................ ............................ .......... ... .. ...... .. . 

Curso: .. ....... Asignaturas: .. ..... ............ ... ................. .. ... ........ . .. ... ............................ . 

Presenta la siguiente documentación (Marcar con una X): 

Fotocopia del DNI 

Currículum vitae 

Declaración Jurada 

Certifi ca ción Académica de Notas (Secretaría virtual) 

D 
D 
D 
D 

Otra documentación ... ... ...... ......... ..... .... ...... ..... ..... ... ... ................. .. ... ... ... ...... ....... . .. 

Ceuta a ...... de .......... ... ......... .. ..... de 2019 

Fdo.: ............................ ............ .................. .. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CEUTA 

DECLARACIÓN JURADA 

COIE El Centro de 
Orientación, CE UTA 

Información y 
Empleo 

D/Dña ... .... ... .... .......... .. ............ ....... .. .. .. ............ .... .. ... ... ..... mayor de 
edad, con D.N.I. n° ............ .. .. ..... .... .. . y domicilio en ........... .. ...... .. .. 
Calle . .... ...... .. .. . .. .. . ... .. .. ... . ... .... n° ......... . . 

DECLARO: 

No encontrarme, en el momento de la realización de esta solicitud, 
en posesión de contrato de trabajo o en trámite para la formalización del 
mismo. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
declaración en ..... ....... a .. .. . de ........... .. .. . .. de ... .... ... .. 

Fecha ...................... ......... . 

Fdo . .. ... ............ ....... .. ............. ............ .. .... . 
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