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Convocatoria de Ayudas para Estudiantes de Másteres y Doctorado con discapacidad de la 

Universidad de Córdoba 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2018, por el que se 

aprueba la Convocatoria de Ayudas para Estudiantes de Másteres y Doctorado con discapacidad de 

la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

Convocatoria de Ayudas para Estudiantes de Másteres y Doctorado con discapacidad de la 

Universidad de Córdoba 
 

La Universidad de Córdoba como institución pública de Educación Superior asume la 

normativa estatal y autonómica que regula las condiciones de igualdad de oportunidades y acceso 

de todas las personas a la formación universitaria. Más allá del marco legal, la Universidad de 

Córdoba está muy comprometida con el desarrollo de políticas inclusivas que permitan ofrecer los 

ajustes, apoyos y ayudas necesarias para que las personas con discapacidad se desenvuelvan de 

manera autónoma en la Universidad de Córdoba, eliminando las barreras físicas, sociales y 

curriculares que pudieran obstaculizar su óptima progresión académica.  

Es un objetivo de esta universidad potenciar la inclusión de todas las personas con 

discapacidad en los estudios oficiales de la Universidad de Córdoba, para que se reduzcan los 

niveles de abandono y fracaso académico que sufren. En este empeño, y con el fin de que alcancen 

el máximo nivel en los estudios académicos de Máster y Doctorado, se diseña esta convocatoria 

cuyo propósito es ofrecer las ayudas económicas necesarias para que este alumnado pueda 

proseguir sus estudios, superando situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 

Por su parte la Fundación La Caixa está interesada en apoyar obras sociales que contribuyan 

a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, promoviendo su plena inclusión 

y favoreciendo una autonomía personal que les permita desenvolverse eficazmente en su entorno 

social y acceder al mercado laboral. 

Fruto de estos objetivos compartidos se firmó un acuerdo de colaboración entre la 

Fundación la Caixa y la Universidad de Córdoba con fecha de 12 de junio Esta convocatoria se 

desarrolla al amparo de dicho convenio, a través del siguiente articulado: 

 

 

Primero. Objeto y características generales 

1. El objeto de esta convocatoria es ayudar a cubrir los gastos de matrícula, alojamiento y 

manutención del alumnado de Doctorado, y los gastos de manutención (puesto que los gastos de 

matrícula y alojamiento están cubiertos en otras convocatorias) de los estudiantes de Máster con 

33% o más de discapacidad, reconocida por el órgano competente, que cursen sus estudios en la 
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Universidad de Córdoba y cuyas necesidades económicas les impidan promocionar en sus estudios 

o beneficiarse de los apoyos que se consideren imprescindibles para continuar sus estudios de 

posgrado, garantizando su igualdad de oportunidades de acceso al estudio. 

2. Mediante esta convocatoria se establecen las bases que regulan la solicitud y el proceso de 

concesión de ayudas para estudiantes con discapacidad que hayan estado matriculados de Másteres 

y Doctorado de la UCO en el curso 2017-2018. 

 

Segundo. Normativa aplicable 

Todas estas ayudas se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, su normativa de desarrollo y el resto de normativa aplicable a las Administraciones 

Públicas.  

 

Tercero. Requisitos generales de los/as solicitantes 

1. Para la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:   

- Estar matriculado en un Máster o Doctorado de la Universidad de Córdoba. 

- Acreditación de una situación económica de vulnerabilidad y exclusión social. 

- Evolución académica 

- Acreditación del grado de discapacidad. 

2. No podrán ser beneficiarios/as de las becas aquellos/as estudiantes de otras Universidades 

que se encuentren realizando estancias de movilidad (a través de cualquier convocatoria reglada) en 

la Universidad de Córdoba.  

 

Cuarto. Comisión de Seguimiento 

Según establece el acuerdo de colaboración entre la Fundación la Caixa y la Universidad de 

Córdoba con fecha de 12 de junio, se nombrará una comisión paritaria mixta, integrada por 2 

representantes de la Fundación La Caixa y 2 representantes de la Universidad de Córdoba 

designados por el rector, la cual actuará como Comisión de Selección para la concesión de las 

ayudas. Además, sus funciones serán: 

a) Acordar la concreción de las actividades a llevar a término en cumplimiento de este acuerdo 

de colaboración. 

b) Velar por el correcto desarrollo de esta convocatoria y las necesidades que puedan surgir en 

la implementación de la misma. 

c) Decidir el número de ayudas y la cuantía de las mismas, hasta un máximo de 3000€ por 

ayudas, en función de las solicitudes recibidas y las puntuaciones obtenidas. 

d) Evaluar el cumplimiento del objeto de esta convocatoria. 

e) Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de la aportación 

económica efectuada por la Fundación Bancaria ‘La Caixa’. 

f) Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión de esta convocatoria. 

g) Evaluar el resultado del proyecto y de la colaboración. 

h) Todas aquéllas que se desprendan del desarrollo de la presente convocatoria y/o que las 

partes estimen convenientes. 

La Comisión de Seguimiento celebrará las reuniones pertinentes para el cumplimiento de las 

funciones que le son propias, tomando los acuerdos que se consideren oportunos. Sin perjuicio de lo 

anterior, se reunirán, a requerimiento de cualquiera de las partes, para tratar de aquellos asuntos que 

por urgencia o especificidad no pudiesen ser demorados hasta la siguiente reunión periódica del 

mismo. 

Las personas de la Comisión de Seguimiento darán cuenta del resultado de su gestión a las 

respectivas instituciones. 
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Quinto. Órgano instructor del procedimiento 

El Procedimiento será instruido por la Vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente y las 

resoluciones serán publicadas en la web del Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP). 

 

Sexto. Criterios de selección de las personas solicitantes 

Los criterios utilizados para la selección de las solicitudes son: 

1) Nivel de ingresos____________________________________________hasta 50 puntos 

Ingresos económicos en la unidad familiar Puntos 

Desempleo de larga duración de todos los miembros de la unidad familiar a 

contar desde la fecha de la convocatoria (mínimo 6 meses) 

50  

Desempleo de algún miembro de la unidad familiar (mínimo 6 meses) 40 a 49  

Sueldo mínimo interprofesional 30 a 39  

Superior al salario mínimo interprofesional y hasta el doble del salario mínimo 

interprofesional 

20 a 29  

Superior al doble del salario mínimo interprofesional 10 a 19  

 

2) Expediente académico, media del curso anterior a la solicitud________hasta 30 puntos 

Calificación media Puntos 

Superior a aprobado 21 - 30 

Aprobado 11 - 20 

Suspenso 1 - 10 

 

Una vez realizada la ordenación de las solicitudes en función del nivel de ingresos y de la 

evolución académica de las personas solicitantes se establecerá un orden de prioridad teniendo en 

cuenta:  

a)  Grado de discapacidad_______________________________________hasta 20 puntos 

Porcentaje  Puntos 

Del 33% 10 

Del 34% al 75% 11 - 15 

Del 76% al 100% 16 - 20 

 

b) Nivel de apoyo en la unidad familiar_____________________________hasta 5 puntos 

Apoyo en la unidad familiar Puntos 

Alto: dos o más personas en la unidad familiar 1 - 2 

Medio: una persona 3 - 4 

Bajo: Sin apoyo 5 

 

Séptimo. Compatibilidades 

Estas ayudas son compatibles con las becas para estudios universitarios concedidas por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional o cualquier otra beca o ayuda de la Universidad 

de Córdoba concedida para otro fin de los indicados en el apartado 1 del artículo primero de esta 

convocatoria. 

 

Octavo. Disponibilidad presupuestaria 

La cantidad asignada a estas ayudas para el curso 2017/18 es de 11000€. 
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Noveno. Presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, dirigidas a la Vicerrectora de 

Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, deberán presentarse en el Registro General de Rectorado, 

en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, en el Registro Auxiliar de la EPS de Belmez o en 

la Sede Electrónica con certificado digital. Asimismo, podrán presentarse en cualquiera de los 

lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Se recomienda utilizar, como solicitud oficial, el modelo que se adjunta como Anexo I. 

 

Décimo. Plazo de presentación de solicitudes 

Se podrán solicitar estas ayudas del 3 al 19 de octubre de 2018, ambos inclusive. 

 

Undécimo. Acreditación de la documentación 

a) Nivel de ingresos. El procedimiento para la cuantificación de los umbrales de renta y 

patrimonio será el previsto en el Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 

2017-2018, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, y en virtud de lo dispuesto en el 

Capítulo IV (Requisitos de carácter económico) de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 

becas de carácter general para el curso académico 2017-2018, para estudiantes que cursen estudios 

postobligatorios.  

b) Evolución académica. Expediente académico del curso en el que se solicita la ayuda o 

el inmediatamente anterior.  

c) Grado de discapacidad. Será acreditado documentalmente mediante el Certificado de 

Discapacidad expedido por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

d) Nivel de apoyo familiar. Será acreditado mediante el Libro de Familia y una declaración 

responsable del apoyo familiar recibido.  

 

Duodécimo. Selección 

La Comisión Paritaria Mixta será la encargada de seleccionar las solicitudes recibidas, en 

función de los criterios establecidos, así como de publicar una resolución provisional. 

 

Decimotercero. Resolución provisional y definitiva 

Una vez publicada la resolución provisional se establecerá un plazo de 10 días naturales para 

subsanación de errores. 

Posteriormente se hará pública una resolución definitiva, la cual se elevará a Consejo de 

Gobierno para su aprobación, si procede. 

 

Decimocuarto. Obligaciones de los/as beneficiarios/as 

Los/as beneficiarios/as están obligados/as a concluir sus estudios de Máster o Doctorado en 

la Universidad de Córdoba, acreditando documentalmente su evolución académica y la obtención 

de su título, en los casos que correspondan.  

 

Decimoquinto. Procedimiento de reintegro 

El incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de las ayudas dará lugar al 

correspondiente reintegro de las cantidades concedidas. 
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Decimosexto. Régimen de infracciones y sanciones 

Resulta de aplicación a esta convocatoria el régimen de infracciones y sanciones que en 

materia de subvenciones establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

Decimoséptimo. Recurso 

“Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, si a su 

derecho conviene potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo (artículos 112, 123 y 124 

de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

administraciones Públicas) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos 

meses contados a partir del día siguiente del presente acuerdo, de conformidad  con lo establecido 

en el artículo 6,4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 8.1 y 46.1 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

Decimoctavo. Vigencia 

Esta convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Córdoba (BOUCO). 
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