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BECAS MÁSTER URV 

Bases reguladoras de la convocatoria del curso 2017-18 

 

Preámbulo 

La Universitat Rovira i Virgili ha creado las becas Máster URV con el objetivo de facilitar la 

continuidad en los estudios superiores a las personas graduadas con un buen expediente 

académico que quieran acceder a un máster oficial. 

La Comisión de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria, delegada del Consejo de 

Gobierno, aprueba la convocatoria de las becas para el curso 2017-18, que se rigen por estas 

bases. 

1. Objeto y régimen jurídico 

1.1. Las becas Máster URV tienen por objeto sufragar el importe de la matrícula de los 

estudiantes de máster para facilitarles el acceso a los estudios universitarios oficiales de 

posgrado. 

1.2. Las becas se rigen por estas bases, que establecen las condiciones de la convocatoria y la 

adjudicación. 

1.3. La unidad gestora es la Oficina de Orientación Universitaria (en adelante, OOU) y la 

herramienta de gestión de las convocatorias, solicitudes, adjudicaciones y gestión de incidencias 

relacionadas con las becas es la plataforma Gestión Becas (www.urv.cat/gestiobeques). 

1.4. La OOU puede interpretar todas aquellas cuestiones de procedimiento que no estén 

previstas en estas bases. En cualquier caso, corresponde a la Comisión de Estudiantes y 

Comunidad Universitaria, delegada del Consejo de Gobierno, interpretar estas bases y resolver 

las reclamaciones que las personas solicitantes puedan plantear. 

2. Dotación de las becas 

2.1. Cada beca adjudicada consta de: 

a) La exención del pago del importe de los créditos de las asignaturas de que el estudiante se 

matricule por primera vez, con un máximo de 60 créditos. 

b) La exención del pago de la tasa de estudio de trayectoria académica, cuando proceda. 

http://www.urv.cat/gestiobeques
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c) En el caso de los estudiantes internacionales, una bolsa o ayuda de viaje de 1.000 €. Se 

entiende por estudiante internacional aquel que acredite la nacionalidad extranjera y la no 

residencia en territorio español en el momento de la solicitud. 

2.2. La beca no incluye los créditos que se hayan matriculado previamente, los seguros, los 

recargos y otras tasas de la matrícula. 

2.3. El importe de exención de matrícula se regularizará en el recibo de pago de la matrícula del 

estudiante, y el importe de la ayuda de viaje se le abonará antes del 31 de enero de 2018. 

3. Requisitos de las personas solicitantes y adjudicatarias de las becas 

3.1. Las personas solicitantes, para ser admitidas en el proceso de adjudicación de las becas, se 

deberán haber preinscrito previamente en el máster de la URV para el que se convoca la beca. 

3.2. En el caso de los másteres interuniversitarios en los que la coordinación y matriculación 

recaiga en la URV, es necesario que la persona solicitante se haya matriculado de asignaturas 

impartidas en la URV. 

3.3. Para poder disfrutar de la beca, el estudiante deberá matricularse de un mínimo de 47 

créditos del máster para el que se ha convocado la beca. El plazo máximo de matriculación será 

el 30 de septiembre de 2017. 

3.4. Si no se cumplen los requisitos anteriores o se excede el plazo de matriculación establecido, 

la beca adjudicada de forma provisional será revocada y se adjudicará a la persona de la lista de 

espera que tenga más puntuación. 

4. Convocatoria y solicitud de las becas 

4.1. Durante el segundo trimestre del año, la unidad gestora publicará la convocatoria de becas 

y abrirá el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el 20 de junio de 2017. 

4.2. Dentro del tercer trimestre del año se podrá publicar una segunda convocatoria 

extraordinaria en la que se incluirán las becas que hayan quedado desiertas en la primera 

convocatoria, aquellas a las que haya renunciado la persona adjudicataria y que no cuenten con 

solicitantes en lista de espera, y aquellas que los centros o departamentos consideren oportuno 

convocar. 

4.3. Solo se podrán solicitar las becas de los másteres en los que el estudiante se haya preinscrito 

previamente. 

Serán nulas las solicitudes de becas que no correspondan al máster para el que se haya realizado 

la preinscripción, así como las solicitudes dirigidas a becas de másteres que finalmente no se 

impartan en el curso 2017-18. 

En los casos de desactivación del máster, los solicitantes podrán pedir a la unidad gestora el 

cambio de solicitud de beca, una vez realizada una nueva preinscripción a otro máster. 
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5. Procedimiento de meritación de candidaturas y propuesta de adjudicación 

5.1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la relación 

provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de selección. En dicha relación se 

hará constar el motivo de las exclusiones. 

5.2. Las personas solicitantes dispondrán de un periodo de 10 días naturales desde la 

publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos para formular las alegaciones que 

consideren pertinentes. 

5.3. Una vez finalizado ese período y resueltas las alegaciones, se publicará la lista definitiva de 

personas admitidas y excluidas en el proceso de selección. 

5.4. Cada beca la resolverá una comisión de selección formada por un mínimo de 3 personas 

determinadas por el coordinador o coordinadora del máster. 

5.5. La comisión de selección valorará las solicitudes, con un máximo de 8 puntos, de acuerdo 

con la siguiente distribución: 

a) Hasta 3 puntos, la ponderación de las calificaciones del expediente académico del solicitante, 

según el criterio establecido en el R. D. 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para la expedición por parte de las universidades del suplemento europeo al 

título. En el caso de las personas que no hayan cursado nunca estudios en la URV, se valorarán 

las calificaciones del expediente académico aportado. En el caso de los estudiantes con estudios 

previos en la URV, esta media vendrá determinada automáticamente por el sistema informático 

Gestión Becas. 

b) Hasta 5 puntos, la evaluación del itinerario curricular de las personas solicitantes. Entre otros 

aspectos, se pueden valorar el nivel de idiomas, la adecuación de los estudios cursados 

anteriormente a la especialidad del máster, la experiencia profesional, las estancias de 

movilidad, los premios y becas obtenidos, las publicaciones realizadas, etc. 

5.6. Una vez que la comisión de selección haya valorado todos los méritos de los solicitantes, 

publicará las puntuaciones obtenidas y la adjudicación provisional de cada beca. Si en el 

momento de la resolución de la beca la persona adjudicataria aún no está matriculada en los 

estudios de máster, se le concederá la beca de forma condicionada al cumplimiento de este 

requisito. 

6. Lista de espera 

6.1. Las personas admitidas en el proceso de selección que no resulten adjudicatarias de beca 

pasarán a formar parte de la lista de espera de cada convocatoria para que, en caso de renuncia, 

les pueda ser adjudicada. 

6.2. Se pueden adjudicar becas a solicitantes en lista de espera de otras convocatorias en caso 

de que haya becas que hayan quedado desiertas por falta de solicitantes. Esta reasignación de 

becas la determinará la unidad gestora a petición del centro o departamento que haya 

financiado la beca. 
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7. Incompatibilidades y revocación 

7.1. Las becas Máster URV son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda que incluya los 

conceptos previstos en el artículo 2 de estas bases. En estos casos, la unidad gestora podrá 

declarar la revocación total o parcial de la beca. 

7.2. En caso de que posteriormente se detecte falsedad en los datos aportados para 

cumplimentar la solicitud o cualquier incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos 

en estas bases, la unidad gestora podrá iniciar el procedimiento de revocación. 

8. Renovación de la beca 

8.1. Los becarios que cursen másteres de 90 o 120 créditos renovarán la beca el segundo año 

académico, siempre que se haya previsto en el presupuesto de la Universidad la partida que 

incluya este gasto. 

8.2. La renovación de la beca durante el segundo curso consistirá en la exención del pago del 

importe de los créditos de las asignaturas de las que el estudiante se matricule por primera vez, 

con un máximo de 30 créditos, en el caso de los másteres de 90 créditos, o de 60 créditos, en el 

caso de los másteres de 120 créditos. 


