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RESOLUCIÓN DE 2 DE MARZO DE 2022 DE LA VICERECTORA DE EMPLEO Y 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA POR LA CUAL SE 
HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE PERSONAS ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA, DE 
28 DE ENERO DE 2022, DE LA 6ª EDICIÓN DE BECAS-PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE-
CRUE - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DURANTE EL 
CURSO 2021/2022 
 
El Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos, haciendo uso de las atribuciones que le 
confiere la resolución de 12 de enero de 2021 del Rectorado de la Universitat de València 
(DOGV del 18 de enero de 2021) por la cual se aprueba la delegación de funciones en los 
vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta 
Universitat,  
 
 
RESUELVE 

Primero: a propuesta de la comisión de valoración de las solicitudes presentadas, admitir a las 
personas solicitantes que cumplen con los requisitos de la convocatoria, ordenadas según los 
criterios de concesión establecidos en la misma. 

DNI 
(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 

ejemplo 12345678L, sería …456…) 
…127… 
…615… 
…607… 
…691… 
…969… 
…250… 

 

Segundo: excluir a las personas que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en 
la convocatoria, indicándose el motivo de su exclusión. 

DNI 
(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 

ejemplo 12345678L, sería …456…) 
Motivo 

...013... 3 

...634... 3 

...023... 4 

...762... 5 

...059... 3 
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DNI 
(se corresponde con los 3 dígitos del medio del DNI: 

ejemplo 12345678L, sería …456…) 
Motivo 

...419... 5 

...762... 5 

...517... 5 

...664... 1 

...358... 2 

...855... 2 

...968... 2 

...023... 2 

...693... 2 

...031... 2 

...152... 2 

...851... 2 

...127... 2 
Motivos de exclusión: 

1. No haber cumplimentado la solicitud de la Fundación ONCE del Programa de Becas Prácticas Fundación 
ONCE-CRUE. 

2. No haber cumplimentado la solicitud UV en la web de ADEIT. 
3. No haber superado el 50% de los créditos necesarios para la obtención del título. 
4. No cumplir con alguno de los requisitos de la titulación que se está cursando para poder realizar 

prácticas. 
5. Haber sido becado/a en este mismo programa en convocatorias anteriores. 

 
Tercero: en cumplimiento del calendario previsto en la convocatoria, se da un plazo de cinco 
días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución para realizar cualquier 
reclamación. Si es el caso, los escritos de alegaciones se tendrán que presentar a través del 
correo electrónico uvpracticas@uv.es. 
 
 
 
Mª Adela Valero Aleixandre 
Vicerrectora de Empleo y Programas Formativos 
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