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REGLAMENTO DE LAS BECAS DE ASISTENTES DOCENTES Y 

DE ASISTENTE TALENTO 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Preámbulo 

En la reunión de la Comisión delegada de Estudiantes y Comunidad Universitaria del 11 de abril 

de 2014 se aprobaron las normas para la convocatoria de las becas de asistentes docentes. La 

universidad ha convocado estas ayudas para los cursos 2014-15 y 2015-16 con resultados 

suficientemente satisfactorios. Estas becas tienen como objetivo ofrecer un estímulo a los 

estudiantes de máster, ya que les facilita compatibilizar su vida académica con la iniciación en 

tareas de apoyo a la docencia y a la investigación. Por este motivo, se han convertido en una 

herramienta de atracción de estudiantes tanto nacionales como internacionales.  

Por otra parte, con el objetivo de atraer talento, la Universitat Rovira i Virgili ha convocado las 

becas talento máster dirigidas a estudiantes de máster. Tanto las becas talento máster como las 

becas de asistente docente eran hasta ahora dos convocatorias con solicitudes, procedimientos 

y resoluciones totalmente independientes. Para mejorar la eficiencia del proceso y ahorrar 

trámites innecesarios a los estudiantes, a los departamentos y coordinadores de máster y a las 

unidades encargadas de la gestión, se ha previsto fusionarlas en una única convocatoria con un 

procedimiento controlado mediante el programa informático de gestión de becas.  

No obstante, la integración mantiene la identidad diferenciada de ambos programas de becas. 

Así, las becas de asistente talento, con financiación a cargo de los presupuestos generales de la 

universidad, incluyen la matrícula gratuita para la persona beneficiaria y la dotación mensual de 

la beca. Por su parte, las becas de asistente docente, financiadas con cargo en la disponibilidad 

presupuestaria de los departamentos y másteres, solamente incluyen la retribución mensual del 

becario o becaria. 

 

Artículo 1. Régimen jurídico 

Estas becas tienen la consideración de programa de formación, de acuerdo con el Real Decreto 

1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión 

en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de 

formación y que, en consecuencia, implican la cotización en la Seguridad Social de los 

beneficiarios. 

En ningún caso constituyen una relación de carácter laboral entre la universidad y los becarios 

y, en consecuencia, las cantidades percibidas por los beneficiarios no tienen naturaleza salarial. 

Las cuestiones litigiosas derivadas del régimen de los beneficiarios de las becas son competencia 

de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Las cantidades percibidas en concepto de becas están sujetas a las retenciones fiscales y a las 

cargas sociales que dicte la normativa aplicable. 

Artículo 2. Objeto y finalidad 

Estas becas tienen como objetivo la colaboración de los estudiantes de máster en tareas de 

apoyo a las actividades de docencia e investigación del profesorado universitario.  

Tienen como finalidad la formación e iniciación de los estudiantes en las actividades de docencia 

o investigación que se desarrollan en el ámbito universitario. 

Artículo 3. Criterios de asignación de las becas de asistente talento 

Anualmente, la Comisión Académica de Másteres Universitarios (CAMU) aprueba los criterios 

de asignación de las becas a másteres. Para este curso académico han quedado excluidos de 

esta asignación los másteres requeridos legalmente para el ejercicio de una actividad 

profesional y los másteres interuniversitarios no coordinados por la URV. En el caso de los 

másteres totalmente virtuales, solo se financia el importe de la matrícula. En el resto de los 

casos, la duración de la beca se ha ajustado a la presencialidad de la docencia del máster.  

No obstante, si algún departamento dispone de fondos y manifiesta la voluntad de hacerlo, 

podrá convocar becas de asistente talento con cargo a su presupuesto vinculado al máster o 

másteres que indique.  

Artículo 4. Procedimiento de convocatoria 

En cuanto a las becas de asistentes docentes, la unidad responsable de la gestión de las becas 

insta a los departamentos a que definan el número de becas y el perfil o perfiles de cada una de 

ellas, así como los requisitos y méritos que se valorarán y las tareas que deberán llevar a cabo 

los becarios. Los departamentos propondrán la convocatoria de aquellas becas que acuerden y 

que puedan financiar con fondos propios, y deberán introducirlas en la aplicación de gestión de 

becas correspondiente. 

Por lo que respecta a las becas de asistente talento, de acuerdo con los criterios aprobados por 

la CAMU, la unidad responsable de la gestión de las becas asignará a los departamentos a los 

que estén adscritos los coordinadores de máster las becas de asistente talento que les 

correspondan, y la Oficina de Orientación Universitaria se ocupará de introducirlas en la 

aplicación de gestión de becas correspondiente. 

La Oficina de Orientación Universitaria, como unidad técnica de gestión de becas, revisará las 

peticiones introducidas y realizará todas las gestiones administrativas derivadas de la gestión de 

la convocatoria, en colaboración, si procede, con otros servicios administrativos de la 

universidad.  

Si tras el proceso de adjudicación quedaran plazas vacantes, se podría volver a abrir la 

convocatoria. 



Reglamento de las becas de asistentes docentes y asistente talento               3 
 

Artículo 5. Beneficiarios 

Estas becas se dirigen a estudiantes de másteres universitarios de la Universitat Rovira i Virgili. 

En el caso de las becas de asistente docente, también se pueden adjudicar a estudiantes de 

másteres interuniversitarios en los que participe la URV, siempre que se matriculen de 

asignaturas que se imparten en la URV.  

Los departamentos pueden establecer requisitos adicionales para las personas solicitantes al 

definir los diversos perfiles de las becas. 

Si en el momento de la resolución de la beca los adjudicatarios aún no están matriculados en los 

estudios de máster, se les podrá conceder, de forma condicionada al cumplimiento de este 

requisito, en el momento de su incorporación efectiva. En cualquier caso, el estudiante no puede 

iniciar las tareas que implica la beca hasta que no se haya matriculado. 

Artículo 6. Dedicación 

La dedicación de los becarios es de 8 horas semanales o 32 horas mensuales. La distribución 

exacta del horario de prestación se acordará con la persona responsable de la beca. 

Artículo 7. Duración 

De forma ordinaria las becas tienen una duración de nueve meses, de octubre a junio. Los 

departamentos pueden convocar becas para un único cuatrimestre, de octubre a enero (cuatro 

meses) o de febrero a junio (cuatro meses). Asimismo, pueden convocar becas para una 

duración inferior, si los departamentos así lo solicitan.  

Artículo 8. Retribuciones 

Para el año 2016 se establece una retribución bruta mensual para los becarios de 371,90 €. Los 

departamentos deberán financiar, además, las cargas sociales correspondientes. 

Las becas de asistente talento incluyen también el importe íntegro de la matrícula del máster.  

Estas retribuciones quedan sujetas a los posibles cambios en la remuneración de los becarios 

que se establezcan con carácter general en el presupuesto de la Universidad.  

Artículo 9. Convocatoria y solicitudes 

Durante el segundo trimestre del año la Universitat Rovira i Virgili hará pública la convocatoria 

de las becas y abrirá el plazo de solicitudes. El procedimiento de solicitud y la remisión de la 

documentación deberá hacerse mediante el sistema informático que gestiona las becas de 

colaboración por vía telemática.  

Se asignará un código a cada perfil de beca. Cada solicitante puede pedir una o diversas becas 

diferentes. 

La valoración de las solicitudes y la resolución de las becas es competencia de los 

departamentos, que deberán crear como mínimo una comisión de selección, con la participación 
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de los coordinadores de los másteres vinculados. Esta comisión evalúa y puntúa las solicitudes 

y resuelve las becas. 

Una vez excluidas las personas solicitantes que no reúnan los requisitos y una vez valorados los 

méritos de las que sí los reúnen, estas se ordenarán por puntuación. Las becas se otorgarán a 

las personas que corresponda, según el orden que ocupen. Las personas que no resulten 

beneficiarias de la beca permanecerán en lista de espera, para cubrir posibles bajas o 

sustituciones. 

Artículo 10. Méritos de las personas solicitantes 

Los méritos de las personas solicitantes se evaluarán a partir de su expediente académico (hasta 

un máximo de 4 puntos) y de la adecuación de su currículum al perfil de la beca (hasta un 

máximo de 4 puntos). Los criterios de valoración de estos méritos los fijan los departamentos.  

Artículo 11. Derechos y deberes de los becarios 

Los becarios asistentes docentes y asistentes talento de la Universitat Rovira i Virgili tienen los 

siguientes derechos: 

- Recibir la formación adecuada para realizar las tareas que se les encomienden. 

- Realizar la prestación de la beca durante el periodo previsto y con un horario que se 

adapte a sus obligaciones académicas como estudiante de máster. 

- Recibir las retribuciones correspondientes. En el caso de los becarios asistentes talento, 

también tienen derecho al pago de la totalidad del importe de la matrícula.   

- Disponer de una acreditación como adjudicatario de la beca. 

- Todos aquellos que se fijen en normativas que se les apliquen. 

Los becarios asistentes docentes y asistentes talento de la Universitat Rovira i Virgili tienen los 

siguientes deberes: 

- Llevar a cabo las tareas que se les encomienden, de acuerdo con el ámbito de sus 

funciones y según la dedicación prevista para la beca. 

- Participar en todas las actividades formativas que les asigne el departamento. 

- Cuidar todos los materiales e infraestructuras que el departamento ponga a su 

disposición para desempeñar las actividades asociadas a la beca. 

- Mantener la confidencialidad sobre todos los datos de carácter académico, económico, 

de investigación o personal a los que puedan tener acceso como resultado del desarrollo 

de la beca. 

- Entregar toda la documentación que les sea requerida en relación con el desarrollo de 

la beca (por ejemplo, informes o memorias). 

Artículo 12. Revocación 

En caso de incumplimiento reiterado y manifiesto de las obligaciones del becario o becaria, el 

departamento puede iniciar un procedimiento de revocación de la beca, de acuerdo con los 

procedimientos previstos en las normas de procedimiento administrativo. 
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Asimismo, si la Oficina de Orientación Universitaria descubre que hubo falseamiento en los 

datos aportados con la solicitud o constata algún incumplimiento sobrevenido de los requisitos 

establecidos en este reglamento o en la convocatoria, también se podrá iniciar un 

procedimiento de revocación. 

Artículo 12. Régimen de incompatibilidades 

Estas becas son incompatibles con todas aquellas becas y ayudas que impliquen una prestación 

de servicio por parte del estudiante y que puedan interferir en el correcto desarrollo de su vida 

académica, así como con contratos de trabajo de jornada superior al 50 % de la ordinaria. 

Disposición adicional 1.ª 

La interpretación de esta normativa corresponde a la Comisión de Docencia, Estudiantes y 

Comunidad Universitaria, delegada del Consejo de Gobierno. 

Disposición adicional 2.ª 

Para todo lo que no esté regulado en el presente reglamento, actuará como norma supletoria el 

Reglamento de Becas de Colaboración de la Universitat Rovira i Virgili, así como todas aquellas 

otras normas que sean de aplicación. 

Disposición transitoria 1.ª 

Para el curso 2016-17 se mantienen las renovaciones de las becas de talento máster que se 

otorgaron el curso 2015-16 y que cumplen las condiciones previstas en la convocatoria inicial.  

Disposición derogatoria única 

El presente reglamento deroga las Normas para la convocatoria de las becas de asistente 

docente, aprobadas por la Comisión delegada de Estudiantes y Comunidad Universitaria en 

fecha de 11 de abril de 2014. 


