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BECAS-PRÁCTICAS 
CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 

PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Curso 2021/2022  
 

 

Valencia, 16 de marzo de 2022 
 

OBJETIVOS 

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad otorga 8 becas para la realización 
de prácticas formativas en dependencias de la propia Conselleria o en centros dependientes de 
esta, dirigidos al alumnado de la Universitat de València, con el objetivo de completar su 
formación universitaria. 

REQUISITOS ALUMNADO 

Estar matriculado de cualquier titulación de la Universitat de València durante el curso 2021-
2022 y cumplir con las siguientes condiciones: 

Grado: haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título y cumplir 
los requisitos específicos de la titulación. 

Postgrado (oficial o propio): estar matriculado de todos los créditos necesarios para 
obtener el título y cumplir los requisitos específicos de la titulación. 

DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

- Las prácticas tendrán una duración de 5 - 6 meses y el horario será de 9:00 – 14:00h. 

- Las prácticas se realizarán del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022.  

DOTACIÓN ECONÓMICA 

El importe mensual de la beca será de 600€/mes para cada estudiante. Esta bolsa o ayuda no 
incluye los costes ocasionados como consecuencia de la inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social.  

Cotización a la Seguridad Social: 

- Prácticas extracurriculares: se retiene 61,01 €/mes (esta cantidad puede variar en el año 
2022, según lo que establezca el Ministerio). 

‐ Prácticas curriculares: están bonificadas al 100%. 

 

En todos los casos se retendrá como mínimo el 2% del IRPF. 
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Se pagará a la finalización de las prácticas en proporción a las horas realizadas durante este 
periodo. 

PROCEDIMIENTO ALUMNADO 

Plazo de presentación de solicitudes: del 16 al 21 de marzo de 2022 

SOLICITUD UV, en la web de ADEIT. 

Importante: para que se pueda valorar la solicitud es necesario adjuntar, en el apartado 
correspondiente de la misma, los siguientes documentos: 

a) Currículo vitae para la elección posterior por parte de la Conselleria. 

b) Para grado: el resumen de matrícula, los créditos superados y nota media, 
obtenidos de la Secretaría Virtual, apartado Estudiante. 

Para postgrado y doctorado: el resumen de matrícula, obtenido de la 
Secretaría Virtual, apartado Estudiante. 

 

 Únicamente se aceptarán las solicitudes de las titulaciones solicitadas para cada plaza. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Finalizado el plazo de inscripción, ADEIT, facilitará a la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad los datos del alumnado que cumpla con los requisitos para la selección. 

CALENDARIO 

Plazo de presentación de solicitudes Del 16 al 21 de marzo de 2022 
Resolución propuesta provisional 
Web ADEIT 23 de marzo de 2022 

Plazo de presentación de reclamaciones Del 23 al 25 de marzo de 2022 
Resolución propuesta definitiva 28 de marzo de 2022 
Alumnos seleccionados por parte de Conselleria Marzo - abril 

INFORMACIÓN 

ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València. 

Silvia Vizcayno 

silvia.vizcayno@fundacions.uv.es  

 
 

Becas financiadas por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para el 
ejercicio 2022 

 


