
 

Propuesta de resolución definitiva de becas 
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Sede: Santander 
Año: 2019 
Curso: La teoría a través de las ficciones 
Código: 64HJ 
Fecha Realización: Del 19 al 23 de agosto de 2019 
 
 

1. Publicación de la Propuesta de Resolución definitiva de beneficiarios de becas realizada según 
convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019). 

 
Los beneficiarios deberán confirmar su asistencia y presentar antes del inicio del curso la siguiente 
documentación: 
 

 Fotocopia compulsada de la Certificación Académica personal, con expresión de la nota media en base 10 
obtenida en los estudios oficiales que esté cursando o haya cursado y alegado en la solicitud de beca. 

 Fotocopia del DNI, o en su caso NIE, y en caso de extracomunitarios, acreditación de la residencia legal en 
España 

 En su caso, fotocopia compulsada e la acreditación de estar matriculado en estudios oficiales de grado, Máster o 
Doctorado en una Universidad Española o del EEES, en el curso académico actual. 

 En caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Máster oficial 

 En su caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Doctorado  

 Los alumnos que hubieran obtenido Premio Extraordinario en cualquier Universidad española, deberán 
presentar fotocopia compulsada de la documentación acreditativa correspondiente 

 
 
BECA COMPLETA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
44437XXX-J   Abella Rodríguez, Carla 
48719XXX-P   Aísa Cánovas, Laura 
20063XXX-V   Balaguer Alba, Gema 
70822XXX-V   García Sánchez, Laura Isabel 
78750XXX-M   Martínez Marcilla, Javier 
47542XXX-P   Navacerrada, Andrea 
71363XXX-Z   Rojas Cuasante, Paula 
77766XXX-B   Tapia Galindo, María Mayla 
23285XXX-E   Valera Laborda, Abraham 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Publicación del listado priorizado de solicitantes en lista de espera, según  

convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019)  

Solicitantes en lista de espera de Beca Completa 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 

71948XXX-S Pelaz Rabanal, Sara 
48778XXX-N Miralles Sempere, Belen 
73025XXX-H Serrano Ayuso, Violeta 
71311XXX-E Peñayos Cámara, Sandra 
45718XXX-X García Navarro, Blanca 
 


