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CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REALIZACION DE MASTERES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA CURSO 2016-2017

La Facultad de Ciencias de la Empresa tiene entre sus objetivos promover la formacion, incluida
la de posgrado. En este sentido, oferta cinco masteres, algunos de los cuales son cursados por
estudiantes como paso previo a la realizacion del doctorado en los dos programas en los que
participa el centro. Siendo consciente del importante coste economico que para los alumnos
tiene la realizacion de un master, y con la intencion de que ello no suponga un impedimento
para que estudiantes brillantes puedan cursar este tipo de estudio, hace publica la siguiente
convocatoria para estudiantes de master matriculados en el curso 2016-2017, segun las

siguientes
BASES
13. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene como objeto la provision de tres becas de estudio para cursar alguno de
los masteres impartidos en la Facultad de Ciencias de la Empresa durante el curso academico

2016-2017. Estos son:
Master en Administracion y Direccion de Empresas (MBA)
Master en Gestion y Direccion de Empresas e Instituciones Turisticas
Master en Contabilidad y Finanzas Corporativas
Master en Prevencion de Riesgos Laborales
Master en Orientacion e Intermediacion Laboral
23. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

a) Haber realizado matri'cula de nuevo ingreso en el cuso 2016-2017 en alguno de los
masteres impartidos en la Facultad de Ciencias de la Empresa, como estudiante de la
Universidad Politecnica de Cartagena.
b) No estar recibiendo ayuda de otros organismos publicos, espanoles o de otros pafses.
c) Realizar con aprovechamiento el programa para el que se ha concedido la ayuda.
33. DOTACION DE LA BECA

Cada una de las tres becas tendra una dotacion de 1.000 euros que se destinaran a cubrir el
coste de la matri'cula del master elegido para el curso 2016-2017.
43. SOLICITUDES, FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACI6N

El plazo de presentacion de la solicitud finalizara a las 14:00 horas del viernes, 25 de noviembre
de 2016.
Las solicitudes se haran con el formulario recogido en el Anexo de esta convocatoria y habran
de presentarse en la secretaria del Decanato (33 planta de la Facultad de Ciencias de la Empresa).
Los solicitantes aportaran tambien aquella documentacion acreditativa de su expediente
academico y nivel de renta. Cuando se trate de alumnos que hayan cursado en la UPCT los
estudios del grado que le ha dado acceso al master, no sera necesario que aporten el expediente
academico. Para acreditar el nivel de renta sera necesaria la presentacion de la declaracion
individual del solicitante o la de la unidad familiar a la que pertenezea, indicando en este caso el
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numero de personas que componen la unidad familiar; si en la unidad familiar hay varios
contribuyentes, serian necesarias las declaraciones de todos ellos.

52 PERIODO DE EJECUCltiN
El curso academico 2016-2017.
62 ADJUDICACION Y CRITERIOS DE

SELECCI6N

Las becas se asignaran en base a dos criterios, expediente academico y nivel de renta, con una
ponderacion del 50% para cada uno de esos dos criterios. Se valorara positivamente el mejor
expediente academico y el menor nivel de renta. El expediente academico corresponded al de
aquella titulacion que ha dado acceso al master. No se valoraran aquellas cuestiones que no
esten debidamente acreditadas.
No se asignara mas de una beca por master.

72 COMISION DE VALORACION
La Comision de Valoracion estara integrada por el Decano o persona en quien delegue, que la
presidira, y cuatro vocales, uno de los cuales sera miembro del equipo decanal, otro sera un

representante de los estudiantes y otros dos, coordinadores de alguno de los masteres
impartidos en la Facultad durante el curso 2016-2017.
Una vez finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, se procedera a la valoracion de los

meritos alegados y acreditados por los solicitantes en base a la documentacion presentadas por
los mismos.
82

RESOLUCI6N

Hecha la valoracion por parte de la Comision, esta realizara una propuesta de asignacion de las
tres becas. A partir de ese momento, se abrira un plazo de tres dias habiles para hacer

reclamaciones.
92 OBLIGACI6N DE LOS BENEFICIARIOS

Asistir regularmente a las clases del master en el que esta matriculado, superar al menos el 80%
de los creditos de las asignaturas que conforman el plan de estudios en el curso 2016-2017 y
destinar el importe de la beca al pago de la matricula del master que este cursando. El no
cumplimiento de alguna de estas obligaciones supondra la devolucion por parte del estudiante
de la cuantia de la beca asignada.
102 NOTIFICACION

La resolucion sera publicada en el Tablon de anuncios y la web del centro.
Cartagena, a 16 de noviembre de 2016

