
 
                     

 

 

  
 
Resolución de 28 de enero de 2016 por la cual se convoca  1 ayuda a estudiantes de 
países empobrecidos del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 2015/2016 

 
 

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. 
 
En este sentido, adquiere especial relevancia el Acuerdo de Codesarrollo (según modelo 
adjunto a la convocatoria), cuyo objeto 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 migraciones. 
 
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 empobrecidos en la identificación de necesidades, diseño de proyectos, 
ejecución de programas y evaluación de las medidas ejecutadas. 
 
 
2. PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Personas provenientes de países incluidos en las estrategias de la cooperación valenciana. 
Según el III Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014-2017, se consideran las 
siguientes áreas geográficas: 
 
Caribe: Haití y República Dominicana 
América Central: El Salvador, Guatemala y Nicaragua 



 
                     

 

 

América del Sur: Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú.  
Norte de África: Marruecos  
África Subsahariana: Burkina Fasso, Mozambique, Rwanda y Senegal 
Magreb: Campamentos de refugiados saharauis. 
Asia: India. 
Oriente Medio: Territorios Palestinos y población refugiada 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
 
Se otorgará 1 ayuda para cursar el segundo curso del Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo, modalidad On-line, durante el curso académico 2015/16. 
Estas ayudas se concederán por el siguiente concepto: 
 
- Una ayuda de matrícula de segundo curso (30ECTS) para cursar El trabajo Final de Máster 
(TFM)/ Prácticas Externas (PE) desde enero hasta julio del 2016.  
 
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. 
 
La ayuda de la matrícula del segundo curso del Master se concederá atendiendo al orden de 
prelación de los candidatos, según los criterios de baremación contemplados en la cláusula 
octava de esta convocatoria. 
 
 
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 concederá una ayuda. El importe global destinado a la ayuda será como máximo el 
siguiente: 1.386€. 
 
 

• Hasta 1.386 euros destinados al pago de 1 matrícula de 30 ECTS, con cargo al 
centro de gasto IDL/PR, programa 422-D, Proyecto 13G119, 01, línea 14309, 
aplicación 4711. Esta cantidad está sujeta a las tasas fijadas para el curso 
2014/15 y que en la actualidad ascienden a 46,20 €. La Universitat Jaume I no 
se hará cargo de la diferencia respecto la cantidad máxima global fijada, y no 
cubrirá la expedición de título ni ninguna otra tasa adicional al concepto de 
matrícula, siendo responsabilidad del estudiante el abono de las mismas.  En el 
caso de la ayuda, la UJI se hará cargo del coste subvencionable. Para ello, el 
beneficiario deberá aportar la copia de matrícula. 

 
 
6. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 



 
                     

 

 

 
- Estar matriculado en el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo durante el 

curso 2015/16. 
- Ser nacional de un país especificado en el apartado de beneficiarios. 
- Haberse presentado con anterioridad a la convocatoria de ayudas para estudiantes de 

países empobrecidos, para cursar el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 
durante el curso 2014/15. 

 
 
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 la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

8. BAREMO 
 

- Expediente académico de calificaciones, con valoración de la nota media (hasta 5 
puntos). 

- Currículum de la persona solicitante (hasta 6 puntos). 
- Repercusiones de los estudios para su futuro profesional y posibilidad de aplicación al 

país de origen (hasta  4 puntos). 
- Entrevista (hasta 5 puntos). La Comisión establecerá, en su caso, la pertinencia de 

realizar entrevista telefónica o por Skipe, los candidatos/as. 
  
 

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) Estar matriculado/a en el segundo curso del  Máster  y presentar una copia de la 
matrícula.  

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 candidatas tienen 20 días a partir de la presentación de esta convocatoria, para 
enviar por e-mail la siguiente documentación: 
 

a) Anexo I. Modelo de solicitud de ayuda. 
b) Anexo II. Modelo de certificado de los beneficiarios de subvenciones y ayudas 

concedidas  por la UJI. 
c) Anexo IV. Autorización al IIDL para presentar la documentación en el Registro 

General de la UJI. 
d) Curriculum. 
e) Carta de motivación indicando Repercusiones de los estudios para su futuro 

           profesional y posibilidad de aplicación al país de origen. 
f) Fotocopia del Pasaporte. 
g) Fotocopia de la certificación académica con nota media del  primer curso del Máster 

en Cooperación al Desarrollo (1-10).  
h) Copia de matricula. 

 
 
La documentación tiene que enviarse escaneada a la siguiente dirección de e-mail:  
gomezm@uji.es 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando las personas beneficiarias se encuentren en España, 
deberán aportar la documentación original en papel. 
 
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 dispone el título IX, de la Ley IX, 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
establecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de acuerdo con el que prevé 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 el texto 
refundido de la Ley de Hacienda de la Generalitat Valenciana y sus normas de desarrollo. 
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 
 
 
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 el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 



 
                     

 

 

 
 
El rector, y por delegación de firma (Resolución de 17/06/14) 
la vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa 

 
 
Castellón de la Plana, 28  de  enero de 2016 



 
                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDA: 
 
 
Datos personales 
 
Nombre: 
Apellidos: 
DNI/Pasaporte: 
Dirección postal: 
Localidad: 
Código Postal: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 
Correo electrónico 1: 
Correo electrónico 2: 
Teléfono 1: 
Teléfono 2: 
 
 
Datos académicos 
 
Titulación: 
Nota media del expediente: 
Año de finalización de los estudios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma) 
…………………………………….., ........ de ............................. de 201 



 
                     

 

 

 



 
                     

 

 

 
ANEXO II 
 

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

 

Beneficiario/a:  

Objeto de la subvención: 

Importe concedido por la UJI: 

D./Dª ………………………………………………………….……., con D.N.I./Pasaporte 
…………………………..., como ………………………………… de la entidad 
……………………………………………… cuyo N.I.F es. ……………………., certifica: 

1.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.7 del Decreto legislativo de 
26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

2.- Que, asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 47.8 del citado Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública, la subvención recibida proveniente de la 
Universidad Jaume I, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones 
o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, 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, 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 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. 

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

Lo que suscribo a los efectos oportunos 

En ……………………….., a          de                     de 2014           

(Firma) 

 

Fdo.:  
 
 
 



 
                     

 

 

 
 
ANEXO III 

 
 

 
En ____________, a ____ de _____________ de 2014 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña.1                          en representación de la Comisión de Concesión de las 
Ayudas a estudiantes de Países Empobrecidos del Máster  Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 2014/15. 

 
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 migraciones. 
 
SEGUNDO. Compromisos de la Comisión de Concesión de las Ayudas 
 
La Comisión de Concesión de las Ayudas se compromete a: 
 

- Proporcionar las condiciones y medios necesarios para que la persona beneficiaria pueda 
completar su programa de estudios. 

- Realizar las gestiones y el seguimiento necesarios para que la persona beneficiaria 
realice las prácticas tuteladas de sus estudios. 

- Responsabilizarse del asesoramiento de la persona beneficiaria en sus actividades de 
proyección social. 

 
TERCERA. Compromisos de la entidad proponente 
                                                 
1 Este acuerdo tendrá validez a partir de que la beca haya sido concedida, momento en que será firmado por Doña Mª Raquel 
Agost Felip, en representación de la Comisión de Concesión de las Ayudas a estudiantes de Países Empobrecidos del Máster 
en Cooperación al Desarrollo 2014/15. 

 

ACUERDO DE CODESARROLLO 



 
                     

 

 

 
(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. 

- Intercambiar información actualizada sobre los procesos migratorios originados en el 
país de procedencia de la persona beneficiaria y de los asentamientos de originales de 
ese país en la Comunidad Valenciana. 

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

- Realizar las prácticas de sus estudios en la institución y tiempo asignados. 

- Participar en las actividades formativas de proyección social que tenga encomendadas: 
colaborando en campañas de sensibilización, apoyando y fortaleciendo a las 
asociaciones de inmigrantes, y creando vínculos con su propio país. 

 
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.: ________________________   

 
 
 



 
                     

 

 

 
 
 
 
 
 
ANEXO IV  
 
 
AUTORIZACION AL IIDL PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIO N EN EL 
REGISTRO 
GENERAL DE LA UJI. 
 
D./Dna. ............................................................................................................................... 
con numero de pasaporte/NIF……………………………………………., natural de 
……………………………………y con domicilio en 
........................................................................ 
Pais…………………………………............................................................................................
..... 
 
 
 
AUTORIZA al IIDL de la Universitat Jaume I de Castellon, representado por María José 
Gómez Sevilla y dirección de e‐mail gomezm@uji.es, a presentar la documentación adjunta 
en el Registro General de la UJI, con el fin de optar a la concesion de una Beca en la 
convocatoria de ayudas a estudiantes de paises empobrecidos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 32 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 
 
 
 
 
En ……………………, a ……………..de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
Fdo: Solicitante 
 
 
 
 



 
                     

 

 

 


