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BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CURSAR 
ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL O GRADO DIRIGIDA A GRUPOS DE 

INMIGRANTES. 

Preámbulo 
La Universidad de Alicante (UA), dentro de su política de Cooperación para el 

Desarrollo, recogida en su Plan Estratégico y más concretamente en el Plan 

Sectorial de Internacionalización, impulsa, entre otras, acciones vinculadas al 

codesarrollo. La integración social de grupos de inmigrantes procedentes de países 

con dificultades de desarrollo se concreta con la publicación de la presente 

convocatoria. Ésta pretende potenciar la participación y cohesión ciudadana de las 

bolsas de población de la provincia de Alicante vinculadas a grupos de inmigrantes 

extracomunitarios, principalmente de origen africano y latinoamericano, mediante el 

uso combinado de un factor educativo concreto -el acceso a la educación superior-, 

con la convivencia y participación directa en las actividades sociales de los barrios 

de nuestra comunidad. 

La presente convocatoria debe contribuir a facilitar el acceso a la educación 

superior de los grupos de inmigrantes extracomunitarios, especialmente los 

procedentes de África y Latinoamérica, pero también a potenciar su proyección 

social e integración en las comunidades de acogida. Este último objetivo contribuirá 

a aproximar a las comunidades de origen a la realidad social de los inmigrantes y a 

visualizar positivamente la multiculturalidad como un factor de desarrollo para su 

entorno. 

La presente convocatoria cuenta con aportaciones económicas de la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Generalidad Valenciana y la CAM y con 

la colaboración del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de 

Alicante. El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante 

facilitará hasta un total de 7 unidades habitacionales con destino a esta 

convocatoria, en el marco del Convenio firmado entre el INJUVE, la UA y el Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, cumpliendo así su mandato de favorecer el acceso al 

alojamiento de jóvenes estudiantes con dificultades económicas y sociales. 

En el marco establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, se procede a publicar la presente convocatoria, con cargo a los 
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presupuestos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de 

la Universidad de Alicante para el año 2011, de acuerdo a las siguientes bases: 

  

BASES 
 

Artículo 1. Objeto de la convocatoria. 

El objeto de las presentes bases es regular la dotación de 10 becas destinadas a 

inmigrantes extracomunitarios, principalmente africanos o latinoamericanos, 

residentes en la provincia de Alicante, que deseen cursar estudios de máster oficial 

incluidos en el anexo II (http://www.ua.es/cedip/index.html) o estudios de grado, 

incluidos en el anexo IV (http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html) en la 

Universidad de Alicante. 

 

Artículo 2. Descripción general de la dotación de las ayudas. 
Esta convocatoria incluye dos modalidades de beca distintas: 

- modalidad A (sin alojamiento) 

- modalidad B (con alojamiento a través de viviendas de titularidad del 

Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante). 

Las becas de la presente convocatoria constan de los siguientes componentes y 

cuantías: 

a) Exención del pago de las tasas académicas de matrícula correspondientes a los 

estudios de máster oficial o grado que cursen en la Universidad de Alicante, 

durante el curso 2011-2012. En todo caso, deberán abonarse las tasas 

administrativas. 

b) Dotación económica mensual de:  

- modalidad A.- Dotación económica mensual de 300 euros, desde octubre de 

2011 hasta junio de 2012, ambos inclusive, si la o el solicitante dispone ya 

de alojamiento propio. 

- Modalidad B.- Dotación económica mensual de 500 euros, desde octubre de 

2011 hasta junio de 2012. De esta dotación, cada estudiante deberá abonar 

el precio del alquiler de la vivienda propiedad del Patronato, con un precio de 

60 € mensuales de alquiler por habitación, más gastos comunitarios y de 

suministro. 
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Artículo 3. Requisitos de las y los solicitantes. 
Podrán presentarse a esta convocatoria las y los candidatos incluidos en el artículo 

primero de las presentes bases que cumplan los siguientes requisitos, antes de la 

finalización del período de presentación de instancias: 

Requisitos generales: 

a) No poseer nacionalidad española. 

b) Tener más de 18 años y haber nacido en algún país extracomunitario, 

prioritariamente africano o latinoamericano y tener permiso de residencia en 

España. 

c) No superar los umbrales de renta familiar establecidos en el anexo III 

(http://sri.ua.es/es/cooperacion/documentos/ayudasgvcam/2011-gvcam-

anexo3-umbrales.pdf). 

d) Cumplir los requisitos académicos de acceso al máster oficial o al grado, si 

se trata del primer curso, o los requisitos académicos exigidos para la 

continuación de estudios, si se trata de posteriores cursos. 

e) No disponer de otra beca o ayuda concedida para la misma finalidad. 

 

En la modalidad de beca tipo B: 

f) Estar empadronado, al menos dos años (excepto en casos  excepcionales 

debidamente justificados) en un municipio que se encuentre a más de 30 

kilómetros de Alicante. 

g) Ser menor de 35 años, en el momento de la solicitud y en el caso de ser 

adjudicatario seguir siéndolo en la fecha del contrato de arrendamiento. 

h) No poseer, ni a nivel individual, ni a nivel familiar en primer grado, una 

vivienda en propiedad en la Comarca de l’Alacantí. 

 

Artículo 4. Formalización de solicitudes. 
Se podrán presentar solicitudes desde el 24 de mayo de 2011 hasta el 30 de junio 

de 2011, ambos inclusive. 

Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Relaciones Internacionales, Subdirección 

de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante, a través del 

Registro General de la Universidad de Alicante o cualquier otro procedimiento 
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establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dichas solicitudes se formalizarán única y exclusivamente a través del formulario 

establecido en el Anexo I: 

(http://sri.ua.es/es/cooperacion/documentos/ayudasgvcam/2011-gvcam-anexo1-

formulario.doc) de esta convocatoria.  

Artículo 5. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud. 
a) Copia compulsada de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 

2010, de la totalidad de miembros computables de la familia, cuya 

composición deberá ser justificada mediante certificado de 

empadronamiento. En el caso de que las rentas obtenidas procedan del 

extranjero, el documento equivalente a la declaración de la renta del país. 

b) Certificado de notas del curso anterior obtenido por Campus Virtual, o, en su 

caso, fotocopia compulsada del título académico que permita el acceso a los 

estudios elegidos. 

c)  Permiso de Residencia. 

d) Justificación de la residencia familiar a más de 30 kilómetros de Alicante 

capital, en el caso de la modalidad de beca tipo B. 

 

Artículo 6. Comisión de Selección. 
La Comisión de Selección, tiene como competencia la evaluación y selección de 

las solicitudes presentadas por las y los candidatos.  

Su Presidenta será la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación y 

estará integrada por una o un Secretario, que será miembro del Servicio de 

Relaciones Internacionales, actuando como vocales el Vicerrector de Alumnado, el 

director del CEDIP, el Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante o 

técnica o técnico del Departamento Social en quien delegue y la Directora del 

Servicio de Relaciones Internacionales, pudiendo asimismo contar con asesores en 

caso de que fueran necesarios. 

 

Artículo 7. Criterios de Selección. 
Criterio 1: Tendrán preferencia las y los estudiantes que cursen másteres oficiales 

sobre los que cursen estudios de grado. 
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Criterio 2: Tendrán preferencia las y los solicitantes de la modalidad B sobre los 

que soliciten la modalidad A. 

Criterio 3: Expediente académico. 

 

Artículo 8. Obligaciones de las y los becarios. 
Las y los becarios seleccionados, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Someterse a las condiciones de control y seguimiento de la Subdirección de 

Cooperación al Desarrollo de la UA. 

2. Aprovechamiento académico del curso, que asegure que la beca ha sido 

destinada al fin que pretende la ayuda. 

3. Cumplimiento de las obligaciones inherentes al alojamiento facilitado por el 

Patronato de la Vivienda, en el caso de las ayudas de la modalidad B.  

 

Artículo 9. Revocación de las ayudas. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, a instancia del 

Servicio de Relaciones Internacionales, podrá revocar total o parcialmente las 

becas asignadas, cuando no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 

octavo de las presentes bases. 

 

Disposición final 

Se considerará de aplicación complementaria y supletoria la normativa vigente 

sobre ayudas al estudio de Régimen General del Ministerio de Educación y la que 

regula la adjudicación de las ayudas convocada por la Generalitat Valenciana, en 

todo lo que no está previsto en la presente regulación. 

 

Alicante, a 24 de mayo de 2011 

 

 

Fdo.: María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales  
y Cooperación. 
Universidad de Alicante 


