
    
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS  
DE LA FUNDACIÓN BALAGUER-GONEL HERMANOS  

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 EN LA UNIVERSITAT JAUME I  

DURANTE EL CURSO 2015/16 
 

 
De acuerdo con el convenio firmado por la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos y la 
Universitat Jaume I de Castellón, se convocan becas para la realización de estudios de 
postgrado en la Universitat Jaume I. 
 
Características de las becas 
 
La Fundación Balaguer-Gonel Hermanos otorga la cantidad de 15.000 euros para becas 
para estudiantado matriculado en cursos de postgrado (masters oficiales, masters 
propios o cursos de especialización) en la Universitat Jaume I durante el curso 2015/16. 
 
El importe de cada beca se destinará a cubrir total o parcialmente el importe de la 
matrícula, y como máximo 1000 €. 
 
Esta beca es incompatible con la percepción de otras becas por el mismo concepto bien 
sea de un organismo público o privado  y el beneficiario tendrá que optar en su caso por 
una de las becas o bien renunciar en el momento que sea conocedor de la concesión de 
otra beca. 
 
 
Requisitos de las personas aspirantes 
 
Las personas aspirantes tienen que ser naturales o residentes en la provincia de 
Castellón. 

Para optar a la beca se requiere titulación superior, en la fecha de inicio del curso 
2015/16. 
 
Criterios para la adjudicación 
 
Las becas se adjudicarán en función de los siguientes criterios: 

 
Nota media del expediente académico correspondiente a los estudios de grado y 

titulaciones LRU de 1er y 2º ciclo. El estudiantado que pida la ayuda y haya cursado  
estudios en un sistema educativo extranjero tiene que solicitar la equivalencia de la nota 
media en la ANECA. http://notasmedias.aneca.es. La nota media no será inferior a 7. 

 
Fecha de finalización de los estudios. 
 
Entrevista personal, en su caso. 



    
 
 
Presentación de solicitudes 
 

1. Las personas solicitantes deben presentar la siguiente documentación: 
 

• Impreso de solicitud según el modelo normalizado, indicando el número de 
convocatoria 14416. 

• Fotocopia del título académico o resguardo del depósito para su obtención. 
• Fotocopia del expediente académico. 
• Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. 
• Justificación de la matrícula al curso de postgrado de la Universitat Jaume I 

para el cual se solicita la beca. 
• Certificado de empadronamiento en el que conste que la persona solicitante 

es vecina o residente en cualquier municipio de la provincia de Castellón. 
 
 
 2. Lugar de presentación: 
 
Las solicitudes se deben presentar al Registro General de la Universitat Jaume I, 
personalmente, o mediante correo certificado, dirigidas a la Fundació General de la 
Universitat Jaume I. 
 
3. Plazo de presentación: 
 
El plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2016. 
 
Información adicional 
 
Para cualquier aclaración, las personas interesadas pueden dirigirse a la Fundación 
General de la Universitat Jaume I, Campus del Riu Sec, s/n, Ágora Universitaria, local 
16, 12006 Castellón de la Plana (Tel.: 964 38 71 97 // Fax: 964 38 70 11 // 
fundacio.general@uji.es). o a la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos 
(becas@fundacionbalaguer.com). 
 
 
Comisión de Valoración: 
 
Las becas las adjudicará una comisión integrada por: 
 
Sr. Ernesto Tarragón Albella, presidente del Patronato de la Fundación Balaguer-Gonel 
Hermanos. 
Sr. José Antonio Font Arquer, asesor de la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos. 
Sra. Antonio Barba Juan, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universitat 
Jaume I. 
 



    
Sra. Pilar García Agustín, vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa 
de la Universitat Jaume I. 
 
La decisión con respecto a la concesión de las becas es inapelable. 
 
 
Adjudicación: 
 
Las becas las adjudicará directamente a las personas beneficiarias la Fundación 
Balaguer-Gonel Hermanos. 
 


