
CONVOCATORIA 
Becas Excelencia Académica 2019 

 

El C.M. S. Juan de Ribera convoca 4 becas para  
estudiar en cualquier universidad de Valencia 

 

1. Las Becas 

La Beca, de carácter complementario a las 
otorgadas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, da acceso a residir en el Colegio Ma-
yor y permite cubrir la totalidad de los gastos 
académicos para el curso 2019-2020. 

2. El Colegio Mayor San Juan de Ribera 

El Colegio Mayor San Juan de Ribera, institu-
ción centenaria, tiene como objetivo promo-
ver la excelencia académica y el desarrollo 
intelectual de la sociedad. 
Sus instalaciones se encuentran en el histó-
rico Castillo de Burjassot. Ubicado a escasos 
metros de estaciones de metro y tranvía, está 
perfectamente comunicado con los campus 
universitarios (Valencia y Burjassot). Todos 
los colegiales tienen la condición de becarios. 
Se fomenta un ambiente interdisciplinar 
desde los valores del humanismo cristiano. 

3. Posibles beneficiarios 

Las Becas van dirigidas a chicos y chicas, con 
acreditado interés por el estudio y preferen-
temente con limitados recursos económicos, 
que hayan aprobado segundo de Bachillerato 
y quieran matricularse en cualquier universi-
dad de Valencia. 
También pueden optar a las becas aquellos 
estudiantes que, habiendo aprobado el pri-
mer curso de Bachillerato, se dispongan a 
cursar el segundo. Asimismo, pueden solici-
tar las becas los estudiantes universitarios 
que hayan aprobado en primera convocato-
ria el curso anterior. 

4. Documentación (envío postal o email) 
x Instancia dirigida al director solicitando 

ser admitido a las pruebas de ingreso, in-
dicando datos personales, estudios cursa-
dos y estudios que quiere realizar. 

x Expediente académico de Bachillerato y 
PAU o de los cursos de la universidad. 

x Dos fotografías tamaño carnet (en papel o 
formato digital) y fotocopia del DNI. 

x Fotocopia de la declaración del IRPF 2018 
de los padres. 

5. Proceso de admisión y adjudicación 
Serán admitidos a las pruebas aquellos estu-
diantes que hayan aprobado todas las asigna-
turas del curso que finaliza atendiendo tam-
bién a su situación económica. 
La adjudicación de Becas se realiza mediante 
unas pruebas de selección donde los candi-
datos se examinarán de las materias estudia-
das en el curso anterior. Las pruebas se desa-
rrollan habitualmente durante dos días, aun-
que pueden prolongarse a tres. También se 
tendrán en cuenta otros aspectos como los 
valores personales, la capacidad para la con-
vivencia y las dificultades económicas para 
cursar estudios universitarios. 

6. Calendario 
Entrega de instancias: 
del 1 de mayo hasta el 10 de junio. 
Entrega notas PAU: 
hasta el martes 18 de junio. 
Pruebas: martes 25 y miércoles 26 de junio. 
(Si hay problemas con las fechas de las pruebas, 
contactar con el Director del Colegio) 

7. Contacto y más información 
Colegio Mayor San Juan de Ribera  
(Becas Excelencia) 
Plaza San Juan de Ribera, 6 
46100-Burjassot (Valencia) 
963 638 270 - 963 645 591 
Email: becas.excelencia@sanjuanderibera.es 
+Info: www.sanjuanderibera.es 
https://www.facebook.com/CMSJRibera/ 

CUATRO 
B E C A S 

http://www.sanjuanderibera.es/


Becas Excelencia 2019 
Colegio Mayor San Juan de Ribera 

FAQ. Preguntas más frecuentes 

1. ¿Qué tipo de Beca es esta? 
Las	Becas	de	Excelencia	del	Colegio	Mayor	San	
Juan	de	Ribera	de	Burjassot	se	ofrecen	a	estu-
diantes	con	capacidad	y	vocación	para	el	estu-
dio,	especialmente	aquellos	que	disponen	de	es-
casos	recursos	económicos,	para	realizar	estu-
dios	universitarios.	La	Beca	da	acceso	a	residir	
en	el	Colegio	Mayor	complementando	las	becas	
que	 ofrece	 el	 Ministerio	 y	 la	 Generalitat	 y	 así	
llega	a	cubrir	todos	los	gastos	de	estos	estudios:	
matrícula,	 residencia,	 manutención,	 incluso	
ayuda	para	libros	y	desplazamiento.	Se	tiene	en	
cuenta	la	situación	familiar	de	cada	colegial	para	
ser	admitidos	a	las	pruebas	de	selección.	El	Co-
legio	 fomenta	una	 convivencia	 interdisciplinar	
desde	los	valores	del	humanismo	cristiano.	
2. ¿Se puede renovar la Beca? 
La	Beca	se	renueva	anualmente	si	se	mantienen	
unos	niveles	de	exigencia,	pudiendo	prorrogarla	
dos	o	tres	cursos	después	de	la	graduación	para	
hacer	 un	máster	 o	 iniciar	 el	 doctorado.	 El	 as-
pecto	más	 sobresaliente	 de	 esta	Beca	 consiste	
en	la	oportunidad	que	se	ofrece	a	jóvenes	de	di-
versas	disciplinas,	con	ganas	de	estudiar,	de	po-
der	 disponer	 de	 un	 ambiente	 de	 estudio	 ideal	
para	su	formación	y	desarrollo	y	de	variadas	ac-
tividades	culturales,	todo	ello	en	el	marco	único	
de	un	edificio	histórico	rodeado	de	un	gran	jar-
dín.	
3. ¿Cómo se accede a la Beca? 
La	mayor	parte	de	candidatos	a	las	Becas	se	pre-
sentan	al	 terminar	 los	estudios	de	2º	Bachille-
rato.	También	se	pueden	presentar	estudiantes	
universitarios	que	hayan	terminado	en	primera	
convocatoria	el	curso	de	grado	que	estén	reali-
zando.	 Igualmente	 se	 pueden	 presentar	 aque-
llos	que	han	terminado	1º	de	Bachillerato,	aun-
que	en	este	caso	deberían	matricularse	en	algún	
centro	de	Bachillerato	al	que	se	pudiera	acceder	
desde	el	Colegio	Mayor.	
4. ¿Cómo puedo enviar la documentación reque-
rida? 
La	documentación	la	puedes	enviar	por	correo	
electrónico,	 indicando	en	el	asunto:	«Becas	de	
excelencia	2019,	candidatura	de	#Nombre	#Ape-
llidos».	También	por	correo	postal	o	entregán-
dola	en	mano,	indicando	igualmente	en	el	sobre	

lo	mismo	que	en	asunto	del	email.	En	unos	tres	
días	después	de	su	recepción	te	responderemos	
por	email	acusando	el	recibo.	Una	vez	analizada	
la	documentación	se	comunicará	la	admisión	a	
las	pruebas.	
5. ¿Debo esperar a tener toda la documentación 
para presentarla? 
Es	mejor	que	envíes	 cuanto	antes	 la	 instancia,	
las	 fotos	 y	 la	 fotocopia	 del	DNI.	De	 este	modo	
tendremos	 constancia	 de	 tu	 candidatura	 para	
contar	con	ella.	Posteriormente	puedes	presen-
tar	tanto	la	declaración	del	IRPF	como	el	expe-
diente	 de	 Bachillerato.	 Lo	 último	 que	 se	 suele	
presentar	son	los	resultados	de	las	PAU	ya	que	
hasta	el	14	de	junio	no	se	entregan	los	resulta-
dos.	Los	estudiantes	universitarios	deben	apor-
tar	también	el	expediente	académico	del	curso	o	
cursos	realizados.	
6. ¿Qué información debo aportar en la instancia? 
La	 instancia	va	dirigida	al	Director	del	Colegio	
Mayor	y	en	ella	conviene	especificar:	
a. Datos	 personales:	 nombre,	 apellidos,	 telé-
fono	móvil,	correo	electrónico.	

b. Datos	familiares:	nombre	y	profesión	de	 los	
padres,	 hermanos	 y	 edades	 de	 los	 mismos,	
domicilio,	teléfono	familiar.	

c. Estudios	realizados	este	curso.	Tipo	de	Bachi-
llerato	 cursado	 y	 asignaturas	 elegidas	 (no	
hace	falta	indicar	las	notas	ya	que	estas	apa-
recerán	en	el	expediente).	Si	se	ha	estudiado	
Filosofía,	indicar	los	autores.	Centro	en	que	se	
han	cursado	los	estudios.	Los	que	han	reali-
zado	un	curso	en	la	universidad	deben	indi-
car	 las	 asignaturas	 cursadas	 en	 los	 dos	 se-
mestres.	

d. Estudios	 que	 vas	 a	 realizar	 el	 curso	 2019-
2020.	Si	aún	no	has	decidido,	 indica	 las	pri-
meras	opciones	que	estés	considerando.	

e. Otros	estudios	o	cursos	realizados,	premios	y	
menciones	 conseguidas.	 Idiomas	 y	 nivel	 de	
conocimiento.	

f. Otras	 actividades	 que	 realices:	 música,	 de-
porte,	actividades	de	voluntariado,	de	tiempo	
libre	 (tipo	Scouts,	 Juniors	u	otras	asociacio-
nes	de	tiempo	libre).	

g. Cómo	te	enteraste	de	estas	Becas,	qué	te	ha	
motivado	a	presentarte,	qué	esperas	del	Co-
legio.	



h. Aquella	 otra	 información	 que	 creas	 perti-
nente	para	apoyar	tu	candidatura.	

7. Si he cursado el Bachillerato Internacional, 
¿qué debo aportar? 
Si	has	cursado	el	Bachillerato	Internacional	o	al-
guna	 otra	 modalidad	 de	 Bachillerato,	 deberás	
entregar	la	relación	de	asignaturas	cursadas,	así	
como	los	temarios	correspondientes	para	poder	
preparar	las	pruebas	adaptadas	a	lo	que	has	es-
tudiado.	
8. ¿Qué pasa si he presentado una reclamación 
en las PAU? 
Si	has	presentado	una	reclamación	debes	entre-
gar	 los	 resultados	que	has	obtenido	 indicando	
en	qué	materia	has	presentado	la	reclamación	y	
el	motivo	de	esta.	No	debes	esperar	a	que	se	re-
suelva	para	entregar	los	resultados	de	las	PAU.	
Si	se	resolviera	la	reclamación	antes	de	las	prue-
bas,	puedes	enviar	el	resultado	final.	
9. ¿En qué consisten las pruebas de selección? 
Las	pruebas	de	 selección	 se	 realizan	 sobre	 las	
materias	que	has	cursado,	por	lo	que	no	hay	que	
estudiar	 nada	 especial.	 Para	 los	 que	 acceden	
desde	Segundo	de	Bachillerato	las	pruebas	son	
similares	a	las	de	las	PAU.	Se	hacen	dos	pruebas	
de	las	materias	comunes:	Lengua	Española,	His-
toria	de	España	y	otras	cuatro	de	 las	materias	
elegidas	que	más	relación	tengan	con	lo	que	se	
quiere	 estudiar	 incluido	 el	 idioma	 extranjero.	
Las	pruebas	comienzan	a	las	9:30	y	terminan	so-
bre	 las	 20:00	 con	 una	 pausa	 de	 hora	 y	media	
para	 comer,	 pero	 de	 eso	 ya	 te	 informaríamos	
con	más	detalle.	
Para	 los	 que	 acceden	desde	 la	 universidad	 las	
pruebas	escritas	son	de	las	asignaturas	estudia-
das	en	ese	curso.	

Los	que	superan	esta	fase	pasan	a	una	fase	oral	
al	día	siguiente	de	 las	mismas	materias	que	se	
han	examinado	el	día	anterior	junto	con	una	en-
trevista	 personal,	 también	 de	 9:30	 hasta	 la	
tarde.	
Con	esta	información	el	tribunal	de	las	oposicio-
nes	emite	un	informe	sobre	cada	candidato	y	la	
Junta	del	Patronato,	teniendo	en	cuenta	los	re-
sultados	de	 las	oposiciones	y	el	resto	de	docu-
mentación	aportado	por	el	candidato,	decide	a	
quién	otorgar	las	Becas.	
10. ¿Qué sucede si tengo algún problema con las 
fechas de las pruebas? 
Si	 tienes	 algún	problema	 con	 las	 fechas	de	 las	
pruebas	de	selección,	ponte	en	contacto	con	el	
director,	preferentemente	por	email,	explicando	
razonadamente	el	problema	y	se	buscará	alguna	
solución	dentro	de	las	posibilidades	del	Colegio	
y	del	tribunal	de	las	oposiciones.	
11. ¿Se puede visitar el Colegio Mayor? 
Si	quieres	visitar	el	Colegio	Mayor	puedes	venir	
solo,	con	tus	padres	o	con	algún	amigo	y	así	pue-
des	conocer	las	instalaciones	del	Colegio	y	con-
tactar	con	el	director	o	con	los	Colegiales	que	ac-
tualmente	estudian	en	él.	Con	ellos	puedes	ha-
blar	y	plantear	todas	las	cuestiones	que	quieras.	
Para	ello	lo	mejor	es	que	te	pongas	en	contacto	
con	nosotros	y	concertamos	día	y	hora	para	 la	
visita.	
12. ¿Y si tengo alguna duda más? 
Para	 cualquier	 otra	 duda	 o	 aclaración,	 puedes	
ponerte	en	contacto	con	el	director	del	Colegio.	 
	

	
	
Colegio	Mayor	San	Juan	de	Ribera	(Becas	Excelencia) 
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