BECAS EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR

PLAZOS
CONVOCATORIA 2017 – 2018 CALENDARIO (*)
(*) los horarios de las fases de esta convocatoria están expresados en hora peninsular española.

1.- Plazos y fechas de la convocatoria de becas
Inscripción y envío de solicitudes
Desde la apertura de la resolución de convocatoria hasta el 31 de mayo de 2017 (24:00 horas,
hora del cierre).
Lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos a la fase de valoración
Se publicará a lo largo del mes de junio.
Se abrirá un plazo de 5 días para que los solicitantes excluidos subsanen o aporten la
documentación faltante.
Lista de candidatos ordenada por puntuación
Se publicará en el mes de julio.
La finalidad es conocer el puesto que han obtenido los candidatos una vez baremadas sus
solicitudes.
Plazo máximo para acreditar estar matriculado en un master
El último día es el 11 de agosto de 2017.
Lista de adjudicatarios de las becas y suplentes
Se publicará a lo largo del mes de agosto o septiembre.
Aceptación de la beca
Durante 5 días a partir de la fecha de publicación de adjudicatarios.
Nota: En el caso de que quedasen plazas sin cubrir, se podría establecer una lista de reserva para
que aquellos candidatos que no estuviesen matriculados antes del 12 de agosto.
En ese caso de que fueran admitidos por las universidades correspondientes en el siguiente
plazo de matrícula deben acreditar la matrícula en el máster antes del 22 de septiembre de 2017.

2.- Plazos y fechas de preinscripción y matrícula en las universidades
Los solicitantes antes de matricularse deben realizar el proceso de solicitud de admisión en uno
o en varios másteres en las universidades gallegas que prefieran con la antelación necesaria para
poder presentar el justificante de matrícula. Cada universidad establece su propio plazo de
admisión y deben estar en contacto directo con ellas para informarse de los programas de
máster de su área de interés, así como de los requisitos y de la documentación que deben
aportar.
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