
                    
 
 

CONVOCATORIAS DE BECAS DE ESTUDIO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PAISES 

EN DESARROLLO 
 
 
Resolución de 25 de octubre de 2016, del Rectorado de la Universitat Jaume I de 
Castellón,  por la que se convocan  2 ayudas de estudio en el Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo financiada por la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad social, 
Participación y Cooperación para estudiantes de países en desarrollo durante el 
curso académico 2016/17, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
La formación es uno de los factores fundamentales para el desarrollo tanto de las personas 
como de las comunidades y sociedades en las que éstas están implicadas. Así, esta 
formación debe ser uno de los principales objetivos de la cooperación al desarrollo y de la 
ayuda humanitaria internacional con el fin de permitir que aquellas comunidades que a lo 
largo del tiempo han resultado desfavorecidas por varios factores como el económico, 
geográfico o político, sean capaces de paliar la vulnerabilidad a la que se encuentran 
sometidas, al mismo tiempo que puedan hacer uso de sus propias capacidades y recursos en 
el desarrollo óptimo de estas comunidades. 
 
De esta manera, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la 
Declaración de Bolonia de 1999, las universidades públicas valencianas en general y, la 
Universitat Jaume I en particular han impulsado el Máster en Cooperación al Desarrollo, 
gestionado académicamente por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). 
 
Tal y como está recogido en el marco estratégico del III Plan Director de la Cooperación 
Valenciana 2014-2017, se plantea un proceso formativo que puede originar iniciativas de 
codesarrollo en el que la promoción del capital humano se convierte en vector de 
crecimiento social de los pueblos de origen. Sin olvidar que este intercambio será de una 
gran valía para la sociedad de acogida, enriqueciendo la reflexión y mejora del actual 
modelo de desarrollo y convirtiéndose en un medio directo para la sensibilización 
intercultural. 
 
Por estos motivos, desde la Universitat Jaume I, mediante la concesión de esta  ayuda para la 
realización del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo modalidad On-line 
(Especialidad de Cooperación y Políticas del Desarrollo), se pretende capacitar al alumnado 
proveniente de países en desarrollo en la identificación de necesidades, diseño de proyectos, 
ejecución de programas y evaluación de las medidas ejecutadas. 
 
 
2. PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
 
Podrán ser beneficiarias de estas becas personas procedentes de países en desarrollo, cuyo  
nivel de desarrollo del país se base en el listado actualizado del índice de desarrollo humano 
(IDH), de acuerdo a los criterios del PNUD, siempre que cumplan los requisitos de esta 
convocatoria establecidos en los artículos 6, 8,9 y 10. 
 
A los efectos de esta convocatoria, se consideran países en desarrollo los siguientes: Bolivia 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, 



                    
 
Honduras, Mali, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Paraguay, Perú, 
Población Saharaui, República Dominicana, Senegal, Territorios Palestinos. 
 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
 
 
Se otorgarán 2 ayudas para cursar el primer curso del Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo, modalidad On-line, durante el curso académico 2016/17.  
 
Estas ayudas se concederán por el siguiente concepto:  
 
- Dos ayudas de matrícula de primer curso (60ECTS) para cursar los contenidos comunes y la 
especialidad de Cooperación y políticas del Desarrollo desde septiembre del 2016 hasta julio 
del 2017. En ningún caso, se asegura la renovación de la beca para el segundo año de 
estudios 2017/18. 
  
La duración de la ayuda está vinculada a la participación activa del/la estudiante en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo “EVAI” (iidl.evai.net) hasta la finalización del curso. 
 
 
4. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 
 
 
Se establece la incompatibilidad de estas ayudas con otras ayudas o subvenciones que pueda 
percibir el estudiante por el mismo objeto. 
 
 
5. FINANCIACIÓN 
 
Solo se concederán dos ayudas. El importe global destinado a las 2 ayudas será como 
máximo el siguiente: 5.920,86€. 
 
 

• Hasta 5.920,86 euros destinados a los siguientes conceptos: 5.544€ 
destinados al pago de 2 matrículas de 60 ECTS, 54,68€ destinados a Apertura 
de expediente por inicio de estudio, 11,74€ destinados a la Expedición del 
carnet de estudiante y 310,44€ destinados a la tasa de equivalencia,  con 
cargo al centro de gasto IDL/PR, programa 422-D, Proyecto 13G119, 01, línea 
16230, aplicación 4711. Esta cantidad está sujeta a las tasas fijadas para el 
curso 2016/17 y que en la actualidad ascienden a 46,20 €. En el caso que se 
incrementaran las mismas para el curso 2016/2017, la Universitat Jaume I no 
se hará cargo de la diferencia respecto la cantidad máxima global fijada, 
siendo responsabilidad del estudiante el abono de la misma. En el caso de la 
matrícula, apertura de expediente y carnet de estudiante, la UJI se hará cargo 
del coste subvencionable. Para ello, el beneficiario deberá aportar la copia de 
matrícula y ser admitido en el Máster Universitario en Cooperación al  
Desarrollo. En el caso de la Tasa de equivalencia el estudiante tendrá que 
presentar el justificante bancario del pago de la tasa y se le abonará su 
importe mediante transferencia en la cuenta bancaria que designe a estos 
efectos. 

 
 
6. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 



                    
 
 
- Tener un título Universitario de licenciatura, Ingeniería, diplomatura, grado, expedido por 
la universidad de origen.  
- Al acceder con título extranjero de una institución de educación superior no perteneciente 
al espacio europeo de educación superior toda la documentación debe  estar legalizada en el 
momento de realizar la preinscripción para poder ser beneficiario/a de la ayuda.  
- Haber realizado la preinscripción correctamente y haber adjuntado toda la documentación 
que se solicita para finalizar el trámite (No se admitirán preinscripciones incompletas y que 
no cumplan los requisitos) 
 http://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/nou-estudiantat/master/preinscripcio/ 
- Ser nacional de un país especificado en el apartado de beneficiarios.  
-Tener capacidad legal para poder matricularse en el máster y cursar los estudios en la 
Universitat Jaume I.  
- Aportar el Acuerdo de Codesarrollo (Anexo III)  
 
 
7. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
La comisión de valoración estará formada por los siguientes miembros:  

 
- Presidenta. Mª Raquel Agost. Codirectora del Máster en Cooperación al Desarrollo en 

la UJI.   
- Rosana Peris Pichastor. Secretaria. Codirectora del Máster en Cooperación al 

Desarrollo en la UJI. 
- Mª José Gómez Sevilla. Vocal. Técnica del proyecto Fortalecimiento de la 

internalización del Máster en Cooperación al desarrollo – IIDL 
 
 

Esta comisión de valoración actuará como órgano colegiado  y como tal ajustará su 
actuación a lo previsto en  Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Para la evaluación y selección de las personas beneficiarias se tendrán en cuenta los criterios 
siguientes, pudiendo ser desglosados o matizados por la Comisión en el momento de la 
propuesta de adjudicación: 
 
- Expediente académico de calificaciones, con valoración de la nota media (hasta 3 puntos).  

- Currículum de la persona solicitante (hasta 2 puntos).  

- Repercusiones de los estudios para su futuro profesional y posibilidad de aplicación al país 
de origen (hasta 2 puntos).  

- Acuerdo de codesarrollo (hasta 1 puntos). Se valorará positivamente el acuerdo de 
codesarrollo con contrapartes vinculadas al Máster en Cooperación al Desarrollo, así como 
con otros proyectos institucionales de la Universitat Jaume I.  

- País de origen de los indicados en el Plan director de la cooperación valenciana 2014-17 
(hasta 1 punto). 

- En caso de duda y si la Comisión de Valoración lo considerara necesario en caso de empate 
entre dos candidaturas se podría hacer una entrevista vía Skype para comprobar la idoneidad 
de los candidatos/as, que será grabada para su archivo y valoración (1 punto). 

  
 
 



                    
 

 
 
 
 
 
 
 

9 OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
 
 
Las personas beneficiarias de las ayudas tienen una serie de obligaciones: 
 
a) Comunicar su aceptación, o renuncia a la ayuda mediante correo electrónico 
(gomezm@uji.es) en el periodo de 5 días hábiles contados desde que se comunicó su 
selección. 
b)  Haber finalizado correctamente la preinscripción y haber presentado todos los 
documentos que se requieren. 
c) Cursar con rendimiento satisfactorio los estudios del máster. 
d) Mantener una participación activa del/la estudiante en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
Interactivo “EVAI” (iidl.evai.net) hasta la finalización del curso. 
e) Las demás obligaciones que se contemplan en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
 
 
10.  DOCUMENTACIÓN 
 
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria de beca deberán cursar el 
modelo oficial de solicitud (Anexo I). Se deberá cumplimentar  de forma completa y verídica 
y adjuntar la siguiente documentación requerida: 
 
 

a) Anexo II. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones señaladas en el artículo 12.3 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones 

b) Curriculum. 
c) Anexo III. Acuerdo de codesarrollo.  

d) Certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales competentes del 
país de procedencia (obligación exigida por el artículo 22.5 del Real Decreto 
887/2006). 

e) Carta de motivación indicando Repercusiones de los estudios para su futuro 
profesional y posibilidad de aplicación al país de origen. 

f) Fotocopia compulsada del Pasaporte. 
g) Copia de preinscripción o matricula. 
h) Facultativamente y como medio adicional de comunicación, podrá señalar la dirección 

electrónica a la que recibir las comunicaciones derivadas de esta convocatoria que 
expresamente lo contemplen. 

 
 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el jueves 27 de octubre  y se cerrara el 15 
de noviembre de 2016. 
 
 
La solicitud se presentará en el Registro General o por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 



                    
 
Común de las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Local (Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo). 
También, se podrá presentar por el Registro Telemático de la Universidad a través del 
siguiente enlace: 
 
http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, toda la documentación tiene que enviarse escaneada a la 
siguiente dirección de e-mail: master_mcad@uji.es 
 
 
11- SUBSANACIÓN 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Universitat Jaume I publicará, en los 
lugares indicados en la cláusula decimocuarta, la relación provisional de la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selección, indicando las causas de 
exclusión. 
Se concederán 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de las 
mencionadas listas, para subsanar los motivos de exclusión, mediante la presentación de la 
documentación necesaria en el Registro de la Universitat Jaume I, dirigida al IDL. En caso de 
no presentar la documentación en el plazo indicado los solicitantes quedarán excluidos de la 
convocatoria 
Las listas definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento se publicará en los medios 
referidos en la cláusula decimocuarta de esta convocatoria. 
 
Las anteriores publicaciones se efectuarán sin perjuicio de que la Universitat pueda, además, 
remitir una notificación individual al correo electrónico personal del candidato. 
 
 
12. REPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Las personas beneficiarias de las ayudas quedarán incursas en las responsabilidades y en el 
régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones 
establece el título IV, de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, quedarán incursas en lo 
que disponen las Leyes 39/2015 y 40/2015 de acuerdo con la remisión prevista en el 
apartado 1 del artículo 67, de la Ley General de Subvenciones. 
 
13. REGIMEN JURÍDICO 
 
Esta ayuda se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en 
efecto de éstas, se aplicarán las normas de derecho privado. 
 
 
14. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
Oficina JC1217DD, Departamento de Economía 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Universitat Jaume I 
Teléfonos: (+00 34) 964 728604 
Correo electrónico: master_mcad@uji.es 
Cualquier comunicación relativa a esta convocatoria de publicará en la siguiente dirección 
electrónica: www.iidl.es 

http://www.iidl.es/


                    
 
 
 
15. RESOLUCIÓN 
 
La resolución con la concesión de las ayudas y la lista de personas excluidas se publicará en 
la web del IIDL (www.iidl.es). 
 
 
16. RECURSOS 
 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a su publicación en la página web www.iidl.es 
 
No obstante lo anterior, las personas interesadas podrán interponer un recurso de 
reposición ante el Rector de la UJI en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación; en este caso no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
mencionado en el párrafo anterior hasta que no recaiga una resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 26-06-12) 
Vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo. 

 

 

 
Dña. Inmaculada Fortanet Gómez 
 
 
 
 

 
Castelló de la Plana, 25 de octubre de 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iidl.es/
http://www.iidl.es/


                    
 
 
ANEXO I:  
 
Modelo de Solicitud de Ayuda 
 
Datos personales 
 
Nombre: 
Apellidos: 
NIE/Pasaporte: 
Dirección postal: 
Localidad: 
Código Postal: 
Nacionalidad: 
Correo electrónico 1: 
Correo electrónico 2: 
Teléfono 1: 
Teléfono 2: 
 
 
Datos académicos 
 
Titulación: 
Nota media del expediente: 
Año de finalización de los estudios: 
 
 
SOLICITO: Participar en la convocatoria de becas financiadas por la Generalitat 
Valenciana para estudiantes procedentes de países  en desarrollo para cursar el 
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo en la Universitat Jaume I durante 
el curso académico 2016-17. 
 
 
 
 
 
 
(Firma) 
 
 
…………………………………….., ........ de ............................. de 2016 
 
 
 
 
Sus datos personales quedaran incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que se compromete a 
no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de 
protección de los datos. Puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si procede, 
de oposición, ante la Secretaria General de esta Universidad 

 
 
 
Dirigido: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo (MCAD-UJI) 



                    
 
  

ANEXO II 
 

Modelo de certificado de los beneficiarios de subvenciones y ayudas 
concedidas por la Universitat Jaume I. 

Beneficiario:  

Objeto de la subvención: Convocatoria de Becas para estudiantes de países en desarrollo del 
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo UJI 

Importe concedido por la UJI: 

 

D……………………………………………….. con nacionalidad……………….. y con 
NIE/Pasaporte…………………………..certifica: 

 
1.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario de la ayuda se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

2.- Que, asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la citada Ley General 
de Subvenciones, la ayuda recibida por este beneficiario procedente de la Universidad Jaume 
I, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones y ayudas 
concedidas por ésta u otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, o 
la obtención de ingresos o recursos derivados de la ayuda, supera el coste de la actividad 
subvencionada a desarrollar por el beneficiario. 

A estos efectos, y en caso de que la Universidad Jaume I lo requiera, la entidad se 
compromete a aportar en cualquier momento el detalle de las subvenciones recibidas para la 
misma actividad u objeto subvencionados. 

3. Que no ha recibido ni, en su caso, recibirá subvenciones para el mismo objeto 
incompatibles con la subvención concedida por la UJI. 

4. Que el beneficiario de la subvención no se encuentra incurso en ninguno de los 
supuestos de las prohibiciones para percibir ayudas o subvenciones públicas contemplados en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; en especial, el beneficiario declara 
que no se haya en incumplimiento de la obligación de reintegrar una subvención concedida 
por el sector público. 

5. Que el beneficiario cumplirá con las obligaciones que establece el artículo 14 de la 
citada Ley General de Subvenciones. 

Lo que suscribo a los efectos oportunos 

En Castellón de la Plana, a          de                     de            

(Firma) 

Fdo:  

Dirigido: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo (MCAD-UJI) 
 



                    
 
 
ANEXO III 
 

 

 
ACUERDO DE CODESARROLLO

 
En ____________, a ____ de _____________ de 2016 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña Mª Raquel Agost Felip en representación de la Comisión de Concesión de las 
Ayudas a estudiantes de Países en desarrollo del Máster  Universitario en Cooperación al Desarrollo 
2016/17. 

 
Y de otra parte, D./Dña. (nombre de la persona), en nombre y representación legal de la (nombre de la 
Asociación, Fundación, Universidad…), con domicilio en (domicilio), de acuerdo con las atribuciones 
que tiene conferidas. 
 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Objeto 
 
El objeto del presente Acuerdo es establecer la colaboración necesaria que permita unir esfuerzos 
humanos y técnicos para fortalecer programas de Codesarrollo que sirvan para promocionar el 
liderazgo comunitario en los lugares de origen de las personas beneficias. 
 
SEGUNDO. Compromisos de la Comisión de Concesión de las Ayudas 
 
La Comisión de Concesión de las Ayudas se compromete a: 
 

- Realizar un seguimiento de la persona beneficiaria en relación a sus estudios durante el 
curso y proporcionarle todo el apoyo académico que pueda necesitar a lo largo del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo. 

- Realizar las gestiones y el seguimiento necesario para que la persona realice las prácticas 
Externas  y el Trabajo Final de Máster  durante el segundo curso 2017/18 y pueda con ello 
finalizar sus estudios satisfactoriamente. 

 
TERCERA. Compromisos de la entidad proponente 
 
(Nombre de la Asociación, Fundación, Universidad...), proponente del candidato/a (nombre completo 
del candidato/a), se compromete a: 
 

- Informar y requerir información acerca de todo lo concerniente a la ayuda de su candidato/a. 

- Realizar las gestiones necesarias para que los conocimientos adquiridos por la persona 
beneficiaria redunden en pro de su país en el momento del retorno, bien incorporándole a su 
institución, bien facilitando su incorporación al mercado de trabajo. 

- Colaborar en actividades de investigación, formación y sensibilización del estudiante. 
 



                    
 
CUARTA. Compromisos de la persona beneficiaria 
 
La persona beneficiaria, bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento a que hace referencia la 
Cláusula Quinta de este Acuerdo, se compromete a: 
 

- Procurar el máximo rendimiento en sus estudios. 

- Mantener una participación activa en el Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo “EVAI” 
(iidl.evai.net) hasta la finalización del curso 

- Realizar las prácticas de sus estudios y/o Trabajo Final de Máster en la institución que ha 
suscrito el presente convenio  en los plazos asignados para ello conforme señala la Normativa 
académica del Máster. 

 
QUINTA. Comisión de Seguimiento 
 
Cada una de las entidades firmantes designará a un representante para la Comisión de Seguimiento de 
este Acuerdo, que será la responsable en último término de la supervisión de los compromisos de la 
persona beneficiaria. 
 
SEXTA. Vigencia del Acuerdo 
 
El plazo de vigencia del presente Acuerdo es el correspondiente a la duración de la beca, en los 
términos establecidos en la convocatoria de la misma. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas instituciones firman el presente Acuerdo, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al principio. 

 
 

Por la Comisión de Becas                                                        Por la entidad proponente 
 
 
 
 
Fdo. y sellado:  __________________                                   Fdo. y sellado: __________________   
                                                                                                                                    (cargo) 
 

La persona beneficiaria 
 

 
Fdo.: ________________________   
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