Pro
ocedimien
nto y criterrios de as
signación de las bec
cas de las
s Enseñanzas
Propias de la
a Universid
dad de Se
evilla

e
s propias de
e la Universsidad de Se
evilla agrupan una serie de cursos con
Las enseñanzas
difere
ente formatto que aún no conducciendo a Títtulos y Diplo
omas con vvalidez oficial en
todo el territorio
o nacional contribuyen
n a la espe
ecialización de estudia
antes y titulados
unive
ersitarios, complemen
ntando las enseñanz
zas reglada
as que se
e ofertan en
e la
Unive
ersidad.
La Universidad
U
d de Sevilla gestiona
a estas en
nseñanzas a través del Centrro de
Form
mación Perm
manente.
El Co
onsejo de Gobierno
G
de
e la Universsidad de Se
evilla, aprobó el 27 de F
Febrero de 2019
el Re
eglamento de Enseña
anzas Prop
pias que tie
ene por objeto la regu
ulación de estas
ense
eñanzas qu
ue son accreditadas mediante un Título o Diploma
a Propio de
d la
Unive
ersidad de Sevilla, en aplicación del
d artículo 69 de su Estatuto.
1. Objeto
O
Estass instruccio
ones tienen por objeto la regulació
ón básica de
d la gestión de la bols
sa de
beca
as que se contempla
c
ulo 19 del Reglamento de Enseñanzas Pro
opias.
en el artícu
Estass becas tienen
t
com
mo objetivo
o facilitar el
e acceso a estas enseñanzas de
estud
diantes con
n menores recursos eco
onómicos, rigiéndose
r
p el principio de equidad.
por
2. Destinatario
os
Podrrán obtene
er beca lo
os estudian
ntes admitidos y ma
atriculados en cursos de
ense
eñanzas pro
opias que tengan
t
una
a duración de 20 o más créditoss, organizad
dos y
gestiionados porr el Centro de
d Formación Permanente de la Universidad
U
d de Sevilla.
No te
endrán dere
echo a esta
as becas aq
quellos estu
udiantes a los que se les reconoz
zca o
adap
pte, al meno
os, el 50% de
d los créditos del resp
pectivo estu
udio.
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olsa de Bec
cas de Ens
señanzas Propias
P
3. Bo
3.1. Importe: Será
S
el que correspond
da cada año al consignado en el presupues
sto de
gasto
os para esste fin, tal y como se
e refiere en
e el artícu
ulo 19 del Reglamentto de
Ense
eñanzas Pro
opias.
3.2. Carácter de
d las beca
as: La cuan
ntía de las becas
b
asign
nadas se co
orresponde
erá en
% del precio de matríc
cula. Así, se
erá requisito imprescin
ndible
todoss los casoss con el 50%
para la concesió
ón de las mismas,
m
que
e el estudian
nte haya ab
bonado, al m
menos, el primer
p
plazo
o de matrícu
ula.
4. So
olicitudes
4.1. Documentación y lug
gar de presentación:: Los estudiantes interresados en optar
n realizar un
na solicitud on-line durrante el perriodo de ma
atriculación en la
a beca deberán
ense
eñanza prop
pia.
A la solicitud de beca on--line deberá
án adjuntarrse los sigu
uientes doccumentos, según
s
esponda:
corre
-

Declaración jurada en la que se indique
en los ingrresos totale
es de la unidad
Anexo I).
familiar (A

-

Documen
ntación acre
editativa qu
ue se ha te
enido en cu
uenta para el cálculo de la
renta de la unidad fa
amiliar en el ejercicio 2018
2
(ver An
nexo II).

-

ón académicca personal con las ca
alificacioness obtenidas en la
Copia de certificació
a
a la Titulación Propia,
P
don
nde se indiq
que la
titulación universitarria que da acceso
nota med
dia del expe
ediente calcculado en ba
ase 10.

-

En el casso de encon
ntrarse en situación
s
de
e desempleo
o deberá ap
portar certifficado
expedido
o por el INEM, SAE u organismo
o
equivalente
e
e, acreditando tal cond
dición,
indicando
o si es perceptor o no de algú
ún tipo de prestación
n o subsidio de
desemple
eo en la feccha de presentación de
e la solicitud
d de beca. ((Ver modelo
os de
los certifficados a presentar
p
en Anexo IIII y IV, no se admitirrán otro tip
po de
certificados).

-

do legal de
e minusvalía con ind
dicación de
el porcenta
aje y fecha de
Certificad
reconocim
miento.
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e beca se podrá
p
presentar desde la fecha de
e inicio del plazo
4.2. Plazo: La solicitud de
m
en
n el curso de enseña
anzas propias, para ell que se so
olicita la be
eca y
de matrícula
finalizará a los 10 días na
aturales possteriores a la fecha de
e fin de ma
atrícula de dicho
o.
curso
4.3. Subsanac
ción de la Solicitud: Transcurrid
do el plazo
o y una vezz estudiada
as las
solicitudes por la Comisión
n Académicca, se comu
unicará la relación
r
de solicitantes
s que
haya
an presenta
ado la documentación incompleta
a, otorgándo
ose un plazzo de cinco
o días
hábilles, desde su publica
ación, para subsanar la docume
entación. Trranscurrido este
plazo
o sin la corrrespondientte subsanacción, se les considerarrá desistidos de su pettición,
notifiicándolo en
n la resolución definitiva
a de la conv
vocatoria.
5. Comisión
C
d Evaluaciión y Concesión
de
Las solicitudes serán eva
aluadas porr la

Comisión Acadé
émica de ccada enseñ
ñanza

propia.
6. Adjudicació
ón de Becas
s
d estas becas se tend
drán en cue
enta la renta
a total
6.1. Criterios: Para la adjjudicación de
a unidad fa
amiliar, el re
endimiento académico
o en los estudios prevvios que les
s dan
de la
acce
eso al curso
o de enseña
anzas propiias, la situa
ación de desempleo de
el solicitante
e y el
recon
nocimiento legal de la condición de
d persona con discapacidad.
6.2. Baremo: Las
L solicitud
des se orde
enarán segú
ún el siguien
nte baremo:
1. Renta de la unidad
d familiar: hasta
h
3 puntos (ver Anexo
A
II)
No superar umbral 1: 3 puntos
a. N
b. No
N superar el
e umbral 2, superando
o el umbral 1: 2 puntoss
c. No
N superar e
el umbral 3, superando
o los umbra
ales 1 y 2: 1 punto
2 Nota me
2.
edia de la titulación que
q da acce
eso al título
o propio: h
hasta 3 pun
ntos:
a. N
Nota media entre 9 y 10: 3 puntos
b. Nota
N
media entre 7 y 8,99: 2 punto
os
c. Nota
N
media entre 5 y 6,99: 1 punto
o
3 Situació
3.
ón de desempleo del solicitante
e: hasta 3 puntos
p
a. S
Sin prestacio
ones o subsidio por de
esempleo: 3 puntos
b. Con
C subsidio
o por desem
mpleo: 2 pu
untos
c. Con
C prestacción contribu
utiva por de
esempleo: 1 punto
3

4 Reconocimiento le
4.
egal de la condición
c
de
d persona
a con disca
apacidad: hasta
h
2 puntos
s
a. G
Grado de Minusvalía ig
gual o superrior al 65%: 2 puntos
b. Grado
G
de Minusvalía en
ntre el 33%
% y el 64%: 1 punto
En caso de no existir
e
nota numérica en
e el exped
diente de la titulación q
que le da ac
cceso
urso de ense
eñanzas prropias, el cá
álculo de la nota media
a se realiza
ará en base a las
al cu
siguientes equivvalencias:
Matrícula
a de Honor: 10 puntos
Sobresaliente: 9 puntos
Notable: 7,5 puntoss
Aprobad
do o Apto: 5,5 puntos
Asignatu
uras Adapta
adas o Convvalidadas: 5,5
5 puntos
A efe
ecto del cálculo de la nota
n
media de la titulac
ción, las no
otas mediass procedente
es de
estud
dios de enseñanzas técnicas,
t
A
Arquitectura
a o Ingeniería se multiplicarán por
p el
coefiiciente 1,17
7.
6.3. Procedimiento de Adjudicaci
A
ón: Las becas se asignarán o
ordenando a los
ntuación te
eniendo en consideración el ba
aremo
solicitantes de mayor a menor pun
blecido en el
e punto 6.2
2. A igualda
ad de puntu
uación totall, en primerr lugar se te
endrá
estab
en cu
uenta la ma
ayor puntua
ación obtenida en el cá
álculo de la renta de la
a unidad fam
miliar.
En caso
c
de persistir
p
la igualdad de
d puntuac
ción se ten
ndrá en cu
uenta la mayor
m
puntu
uación obte
enida en la situación
s
de
e desemple
eo, el exped
diente acadé
émico y el grado
g
de minusvalía,
m
p este ord
por
den.
7. Resolución
R
Una vez finalizzado el pla
azo para la
a subsanac
ción de las solicitude
es, la Com
misión
Acad
démica de cada enseñ
ñanzas pro
opia resolve
erá estas Becas
B
con e
el procedim
miento
arriba indicado y formulará
á a la Direccción del Ce
entro de Fo
ormación Pe
ermanente de la
ersidad de Sevilla la propuesta de
e Resolució
ón, en la que
e figurarán los beneficiarios
Unive
con las ayuda
as concedidas, los solicitantes
s
con las ayudas de
enegadas y los
e su solicittud por no
o haber ap
portado la documenttación
solicitantes dessistidos de
4

h
cump
plimentado alguno
a
de lo
os apartado
os de la solicitud.
requerida o no haber
R
provisional se publica
ará en el portal
p
web del Centro
o del Formación
La Resolución
Perm
manente (ww
ww.cfp.us.e
es). Contra la misma se
s podrá reclamar en e
el plazo má
áximo
de ciinco días há
ábiles desde su publica
ación.
Una vez transcu
urrido dicho
o plazo se publicará
p
la resolución definitiva co
on la relació
ón de
beca
arios en cad
da titulación propia, lo
os solicitan
ntes con lass ayudas d
denegadas y los
solicitantes desiistidos de su solicitud, a través de
e los mismo
os medios.
gación de estas
e
Ayuda
as se podrá
á presentar recurso de
e reposición
n ante
Conttra la deneg
el Srr. Rector Ma
agnífico de la Universidad de Sev
villa, en el plazo
p
de un
n mes, conta
ado a
partirr de la fecha de publica
ación de la Resolución
n de la convvocatoria.
8. In
ncompatibilidades
Estass Ayudas son incompatibles co
on cualquier otra ayud
da o beca para la misma
m
finalidad.
R
n
9. Revocación
Son causas de revocación de estas Becas:
a Descubrrirse que en
a)
e su conccesión se produjo
p
ocu
ultación o ffalseamientto de
datos.
b Disfrutarr de otra beca o ayuda incompatib
b)
ble.
c La anula
c)
ación de ma
atrícula dura
ante el perio
odo de disfrrute de la Beca.
El be
eneficiario que incurra
a en alguna causa de
e revocació
ón de estas Becas, estará
e
oblig
gado a rein
ntegrar a la Universidad de Sevilla
S
las cantidadess indebidam
mente
perciibidas, sin perjuicio
p
de las accione
es legales que
q se pudieran iniciarr.
10. Abono
A
de Becas
B
Si la matrícula se
s fracciona
a en dos pa
agos, el alum
mno beneficciario de lass becas que
edará
exen
nto del pago
o del segun
ndo plazo de
d matrícula
a. Si la mattrícula se frracciona en
n más
de dos
d
pagos,, el alumn
no deberá abonar el//los plazo/ss correspo
ondiente/s hasta
comp
pletar el 50%
% del precio de matríccula.

5

11. Protección
P
de Datos
En cumplimient
c
to de lo dispuesto en la Ley Orgá
ánica 3/201
18, de Prote
ección de Datos
D
Personales y garantía
g
de
e los derecchos digita
ales, los da
atos personales obtenidos
mplimentacción del form
mulario de esta convo
ocatoria se incorporará
án en
mediiante la cum
los ficheros
f
auttomatizadoss de la Universidad de
d Sevilla declarados
d
ante la Agencia
Espa
añola de Prrotección de
e Datos. Dichos datos
s se utilizará
án para el ccumplimien
nto de
los fiines a los que
q respond
de su solicitud y de ac
cuerdo con lo estableccido en la LOPD.
Se pueden
p
eje
ercer los de
erechos de
e acceso, rectificación
r
n, cancelacción y opos
sición
previistos en la Ley dirigie
endo un esscrito al Ga
abinete Juríídico de la Universida
ad de
Sevillla, C/ San Fernando,
F
4 41004 – Sevilla.
4.
12. Género
G
gra
amatical
Las referenciass a persona
as, colectivos o cargo
os académiccos figuran
n en la pres
sente
n género masculino,
m
como género gramattical no ma
arcado. Cu
uando
convvocatoria en
proce
eda, será válida la cita
a de los precceptos corre
espondiente
es en género femenino
o.
En Sevilla,
S
a 28 de junio de
e 2019.
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ANEX
XO I. DE
ECLAR
RACION
N JURA
ADA SO
OBRE
ING
GRESOS ECO
ONOMIC
COS
D./D
Dª………………………
…………………………
…………………………
………..……
…,
con DNI / NIE
E / Pasapo
orte nº ……
…………………………
…………., con reside
encia
en…
………………
…, C/……
……………
………………
……………
…………..…
…………………,
del municipio
m
d …………
de
……………
………………
……………
……………..
A loss efectos previstos para
p
el pro
oceso de solicitud
s
de
e becas en
n el ámbito
o del
Títullo Propio denominad
d
o…………
………………
……………
………………
…………
……
………………
……………
………………
……………
………organ
nizado por la Univers
sidad
de Sevilla
S
DEC
CLARO BA
AJO MI RE
ESPONSABILIDAD:
1 Que loss ingresos totales de
1.
e mi unidad familiar constituida
a por (núm
mero)
miembrros, ascien
nde en el ejercicio
o económiico 2018 a la cantidad
de………
……..euross, de accuerdo co
on el pro
ocedimientto de cá
álculo
estableccido en el Anexo
A
II de la Solicittud de becas.
2 Por otrra parte, tengo con
2.
nocimiento
o de que respecto de los datos
d
anteriorrmente decclarados podrá
p
ser exigida en
e cualquie
er momen
nto la
docume
entación accreditativa correspon
ndiente, así como q
que podrán
n ser
comprobados esttos en cua
alquier mo
omento, a fin de poder verific
car la
exactitud de los mismos. En caso de que de la com
mprobación se
evidencciara que mis
m ingreso
os son disttintos a loss declarado
os, quedarrá sin
efecto la
a beca, de
ebiendo de
evolver de manera in
nmediata e íntegram
mente
la cantiidad o ca
antidades que me hubieran
h
c
correspond
dido por dicho
d
conceptto. Por último, el aba
ajo firmantte es cono
ocedor y acepta qu
ue la
falsifica
ación, oc
cultación o inexac
ctitud de los dato
os declara
ados
podrá dar lugarr, en su caso, a las corre
espondien
ntessancio
ones
adminis
strativas o de cualq
quier otra índole que proceda
an.
Lo que
q firmo, en
e …………
…, a ……. de ……………………
……………… de 20…
….

EL IN
NTERESA
ADO

7

Ane
exo II. Procedimientto para el cálculo de
e la Renta
a de la unidad familiar a
efectos de
d la solic
citud de be
ecas de la
as Enseña
anzas Prop
pias de la
Univerrsidad de Sevilla
La re
enta familia
ar a efectoss de estas becas
b
se ob
btendrá porr la suma d
de las renta
as del
ejerccicio económ
mico 2018 de cada un
no de los miembros de la unid
dad familia
ar del
solicitante.
a el cálculo de
d la renta de cada miiembro deb
berá utilizar una de las fórmulas que se
Para
indiccan a continuación, dep
pendiendo de
d la situación de cada
a uno:
IRPF en el
1. Pa
ara los mie
embros de la unidad familiar
f
qu
ue hayan presentado
p
ejjercicio 201
18, el cálcu
ulo de su re
enta se rea
alizará de la
a siguiente
e forma:
Casiilla 0435 (base impon
nible genera
al) + casilla
a 0460 (bas
se imponib
ble de ahorrro) –
casillla 0595 (cu
uota resulttante de la autoliquida
ación) = Re
enta individ
dual
2. Pa
ara los mie
embros de la unidad familiar
f
co
on ingresos
s propios y que no ha
ayan
prresentado declaració
ón de IRPF en el ejerc
cicio 2018, el cálculo d
de su renta
a se
re
ealizará de la siguientte forma:
(Ingrresos del trrabajo + Re
endimiento
o de capita
al mobiliario
o) – (Reten
nciones de
IRPF
F+ Retencio
ones de rendimiento de capital mobiliario + Cuota de Segurida
ad
Sociial) = Renta
a individua
al
Estoss datos pod
drá obtenerlos del certificado de im
mputacione
es y retencio
ones emitid
do por
la/s empresa/s pagadora/ss en el eje
ercicio 2018
8 y del certificado a efectos fis
scales
edido por lass entidadess bancarias..
expe
3. Pa
ara los miiembros de la unida
ad familiarr con ingre
esos en el extranjerro, el
cá
álculo de su
s renta se realizará de
d la siguie
ente forma::
(Ingrresos bruto
os) – (Dedu
ucciones Fiscales)
F
= Renta indiv
vidual
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UMBRALES RENTAS FAMILIARES (según la convocatoria de becas de carácter general
del MECD para el curso 2018-19)
UMBRAL 1:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
3.771,00
7.278,00
10.606,00
13.909,00
17.206,00
20.430,00
23.580,00
26.660,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.079,00 por cada miembro computable.
UMBRAL 2:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
13.236,00
22.594,00
30.668,00
36.421,00
40.708,00
43.945,00
47.146,00
50.333,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181,00 por cada miembro computable.
UMBRAL 3:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
14.112,00
24.089,00
32.697,00
38.831,00
43.402,00
46.853,00
50.267,00
53.665,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391,00 por cada miembro computable.
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Documentación acreditativa para el cálculo de la renta de la unidad familiar en el
ejercicio 2018:
-

Copia de la/s Declaración/es del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente/s a cada uno de los miembros computables que forman
la unidad familiar

-

Certificado de imputaciones y retenciones emitido por la/s empresa/s
pagadora/s en el ejercicio 2018

-

Certificado a efectos fiscales expedido por las entidades bancarias

-

Los estudiantes con ingresos en el extranjero deberán aportar la documentación
sobre su unidad familiar en castellano, indicando la moneda utilizada
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ANEXO III

ANEXO IV

