
Instrucciones para presentarse a la reapertura de Bolsas de La Escola d’Estiu 2022: 

Con el fin de evitar errores en la presentación de solicitudes se establecen las siguientes notas aclaratorias, 
teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes comienza el miércoles 22 de junio terminándose el 
jueves 29 de junio. Al mismo tiempo sugerimos que no se realicen las solicitudes lo antes posible con el fin de no 
colapsar los sistemas. 

Para poder presentarse a la convocatoria de reapertura de las Bolsas deberán seguirse las instrucciones que figuran 
en el documento al efecto: 

 http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/U0914721.pdf 

1.- Presentar la Solicitud Electrónica correspondiente citada en el punto Primero de la convocatoria. 

2.- Adjuntar la documentación necesaria como justificación para las valoraciones, a través de email a 
escoladestiu@upv.es, según aparece el punto Segundo de la convocatoria. 

Notas a tener en cuenta: 

• Para la presentación de documentación  se deberá enviar un único archivo pdf cuyo nombre de archivo 
será: Apellido1Apellido2Nombre.pdf. 

• Este archivo deberá seguir la estructura citada en el Anexo 1 de la convocatoria. 
• En este archivo deberá incluirse el título de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 

Juvenil (MAT) o titulación equivalente. También deberá incluirse la Titulación académica. 
• Para la valoración de la Experiencia Profesional como contratado que no se haya desarrollado en la UPV, 

será necesario adjuntar estos documentos: 

1.- Certificación oficial de periodos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social o en alguno 
de los regímenes especiales (VIDA LABORAL que se puede obtener en https://sede.seg-
social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes+y+certificados/201864 ) 

2.- Contratos de trabajo; nombramientos de funcionario interino y/o nóminas que acrediten la relación 
contractual y categoría profesional. 

• Para la valoración de la Experiencia Profesional como  becario: 

Nombramiento como becario, que no se haya desarrollado en esta Universitat Politècnica de València, y/o 
certificación, donde conste la actividad desarrollada y periodo de prestación de servicios expedidos por las 
Entidades oficiales o reconocidas por el IVAJ. 

• Para la valoración de la Experiencia en desempeño de funciones similares como voluntario deberá 
entregarse certificación de cualquier entidad oficial o reconocida por el IVAJ en donde aparezca el período 
en el que se ha ejercido dicho voluntariado, contando únicamente el voluntariado como monitor de 
animación sociocultural infantil y juvenil. 

• Para los cursos de formación será totalmente necesario que la documentación aportada incluya las horas 
de las que consta cada curso, no valorando aquellos cursos de menos de 15 horas de duración. En caso de 
que el título del curso lleve a una ambigüedad sobre el contenido del mismo será necesario presentar 
certificación del contenido del mismo. 

• En el caso conocimientos del Valenciano o idiomas comunitarios deberá presentarse titulación 
acreditativa de cualquiera de los niveles. 

En cualquier caso se pueden realizar las pertinentes consultas a través del email escoladestiu@upv.es  
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