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1. Enlace para solicitar las becas de asistente docente y asistente/talento: 

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html 

2. Campo "unidad convocante", selección de desplegable: Oficina de Orientación Universitaria – Asistentes 

Docentes y Asistente/Talento 

 

3. Campo "Titulación”, selección de desplegable: Estudios de máster que haya preinscrito  el interesado o 
interesada 

 

4. Hacer clic en el icono "Buscar”

 

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html
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5. El interesado/da visualizará todas las becas de asistente docente y asistente/talento relacionadas con los 

estudios de máster en que se ha preinscrito 

 

6. Anotar el código o códigos de la beca o de las becas que se quieren solicitar, o imprimir la página. Para 

consultar los requisitos o condiciones, hacer clic sobre una de las becas. 

7. Para realizar la solicitud, hacer clic en el icono situado en la derecha de la pantalla, "Sol·licitud de beca" 

 

8. Validarse siguiendo estas indicaciones: 

a. Preinscritos (alumnos URV): los mismos datos que se utilizan para acceder a intranet, correo 

electrónico, etc.  

b. Preinscritos (alumnos no URV): 

i. Nacionales:  

1. Usuario: NIF (99999999-L) 

2. Contraseña: fecha de nacimiento indicada en la preinscripción, de acuerdo con 
el siguiente formato: DD/MM/AAAA 

i. Extranjeros:  

1. Usuario: El que haya introducido en la preinscripción como identificador (si es 

NIE, sin letra) 

2. Contraseña: fecha de nacimiento indicada en la preinscripción, de acuerdo con 

el siguiente formato: DD/MM/AAAA 
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9.  

1. Seleccionar en el desplegable los códigos de beca por orden de preferencia, hasta 7 becas 

2. Subir archivos requeridos (currículum vitae, certificados de conocimientos mínimos….) 

3. Hacer clic en “Guardar” 

 

10. Las personas preinscritas que no sean estudiantes de la URV no podrán realizar la solicitud de 

beca hasta que el sistema se actualice. La actualización del sistema se lleva a cabo dos veces al 

día: a las 7:00 y a las 15:00 horas   
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