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BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE:  

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y CONVOCATORIA PRUEBA ESCRITA 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de subsanaciones de la convocatoria de la Beca de Formación 
Universitaria en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, se hace público el listado definitivo de solicitudes 
admitidas y excluidas, así como la convocatoria de la prueba escrita y la entrevista personal. 
 
RELACION DE SOLICITUDES ADMITIDAS: 
 

• GOMEZ ARIAS, LAURA 
• GOMEZ PEREZ, ROBERTO 
• PEREZ DOMENE, LUCIA 
• PUENTE DOÑATE, MARIA 

 
RELACION DE SOLICITUDES EXCLUIDAS: 
 

• MARTINEZ GUTIERREZ, CRISTINA 
 

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN: No aportar documentación acreditativa de su condición de persona graduada en la 
titulación Ciencias Ambientales, obtenida en el año 2016/2017 o posterior, así como no aportar documento en el que 
queden reflejadas las calificaciones y la nota media del expediente académico de la titulación universitaria exigida. 
 

 
CONVOCATORIA PRUEBA ESCRITA: 
 
La prueba escrita se realizará de acuerdo a las características que se recogen en la convocatoria de la beca, y 
tendrá lugar en la fecha y sitio indicados a continuación: 
 

• Fecha: jueves 16 de septiembre de 2021 
• Horario: de 10:00 a 11:00 a.m. 
• Lugar:  Aula 0.7 del Edif. Altabix. Campus de Elche 

 
ENTREVISTA PERSONAL: 
 
A las personas candidatas que hayan superado la prueba se les contactará para indicar la fecha para la 
entrevista personal, que se realizará de forma telemática, de acuerdo a las características que se recogen en la 
convocatoria de la beca. 
 
En caso de incompatibilidad justificada para asistir a la prueba escrita en la fecha acordada, póngase en contacto con 
antelación a fecha de la prueba con el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible en oficina.ambiental@umh.es  

 
 
 
 

Fdo. Raúl Reina Vaillo 
VICERRECTOR DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES 

Presidente de la Comisión de Valoración 
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