A València, a 4 de decembre de 2018.

CALENDARI DE PROVES
BEQUES IVACE E+E 2019
De conformitat amb el previst en la Resolució de la Convocatòria de Beques IVACE E+E 2019,
es comunica als interessats que les proves tenen prevista la seua realització per aquest ordre:

Proves a realitzar

Data realització de
les proves de
selecció

Prova Idioma anglés escrit.

20/02/2019

Prova Idioma anglés oral.

27/02/2019

Entrevista personal.

Del 05/03/2019 al
14/03/2019

Dates publicació superació de proves
Disponible el 25/02/2019 en: Internacional

Disponible el 01/03/2019 en: Internacional
Resolucío d’adjudicació Beques E+E 2019*,
disponible el 2/04/2019 en: Internacional

Qualsevol canvi en el calendari serà notificat, amb antelació suficient, a través de la pàgina
Web de IVACE:
Internacional
La localització on es realitzaran les proves es publicarà al costat del llistat de candidats
convocats per a la realització de cadascuna d'elles.
*Es recorda que será necessaria a data d’adjudicació de les beques que les persones
adjudicataries d’aquestes, es troben inscrites en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil, tal com estableix l’Article 8, b) de la Resolució de 13 de noviembre de 2018, pel qual
es convoquen les beques IVACE E+E 2019.

En València, a 4 de diciembre de 2018.

CALENDARIO DE PRUEBAS
BECAS IVACE E+E 2019
De conformidad con lo previsto en la Resolución de la Convocatoria de Becas IVACE E+E 2019,
se comunica a los interesados/as que las pruebas tienen prevista su realización por este
orden:

Pruebas a realizar

Fecha realización de
pruebas de
Fechas publicación superación de pruebas
selección

Prueba Idioma inglés escrito.

20/02/2019

Prueba Idioma inglés oral.

27/02/2019

Entrevista personal.

Del 05/03/2019 al
14/03/2019

Disponible el 25/02/2019 en: Internacional
Disponible el 01/03/2019 en: Internacional
Resolución de adjudicación Becas E+E
2019*, disponible el 2/04/2019 en:
Internacional

Cualquier cambio en el calendario será notificado, con antelación suficiente, a través de la
página Web de IVACE:
Internacional
La localización donde se realizarán las pruebas se publicará junto al listado de candidatos
convocados para la realización de cada una de ellas.
*Se recuerda que será necesario a fecha de adjudicación de las becas que las personas
adjudicatarias de las mismas, se encuentren inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, tal y como estable el Artículo 8, b) de la Resolución de 13 de noviembre de
2018, por el que se convocan las becas IVACE E+E 2019.

