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 CONVOCATORIA DE 4 BECAS DE 
“APOYO EN TAREAS DE GESTIÓN Y SERVICIOS”  

Curso 2013/2014,  
(C.M.U. Pedro Cerbuna y C.M.U. Santa Isabel) 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de los Colegios 
Mayores de la Universidad de Zaragoza (Acuerdo de 31 de diciembre de 2005, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza) y el Acuerdo de 31 de marzo de 
2010, de Consejo de gobierno, sobre becas y ayudas al estudio de la Universidad de 
Zaragoza, modificado por acuerdo de 7 de febrero de 2013, de Consejo de gobierno,  
se procede a la convocatoria de las siguientes becas: 
 
 2 Becas de apoyo en tareas de Gestión y Servicios, relacionadas con 

“Actividades Académicas, Culturales y Deportivas”, en el C.M.U. PEDRO 
CERBUNA. 

 2 Becas de apoyo en tareas de Gestión y Servicios, relacionadas con 
“Actividades Académicas, Culturales y Deportivas”, en el C.M.U. SANTA 
ISABEL.  

 
 

 
 Condiciones generales y específicas de los candidatos: 
 
Los candidatos deberán estar 
matriculados, durante el periodo de 
colaboración, en una enseñanza oficial 
de la Universidad de Zaragoza de grado, 
primer y segundo ciclo (licenciado, 
diplomado, ingeniero, etc..), máster 
universitario o doctorado, y en el 
periodo para el que se efectúa la 
solicitud, deberán ser residentes con 2 
años de antigüedad en del Colegio 
Mayor de adscripción a la beca 
solicitada. 
 

Además, deberán cumplir las 
condiciones específicas siguientes en el 
momento de finalizar la presentación de 
solicitudes: 
 Haber superado los dos primeros 

cursos de la titulación 
correspondiente. 

 Tener aprobado un mínimo de 
créditos igual o superior al 70% los 
que exija la titulación 
correspondiente. 

 No deberán tener ninguna falta 
vigente de régimen disciplinario. 

 

 
 Duración de la beca: 
 
Las actividades relacionadas con las 
becas se llevarán a cabo durante el 
curso académico 2013-2014, 

prorrogable por un año más, a juicio de 
la Dirección como responsable de su 
tutoría y seguimiento. 

 

 
 Dedicación y cuantía: 
 
El horario se distribuirá según las 
necesidades e indicaciones del Director 
del Colegio Mayor y con la finalidad de  
que los becarios puedan compatibilizar 
sus horas de clase y de estudio con las 

de dedicación de la beca, el horario 
deberá ser flexible. 
Tendrán una dotación máxima de 600 
euros mensuales, para una dedicación 
de 30 horas semanales. 

. 
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 Actividades a desarrollar: 
 
Colaborar en el desarrollo de las 
actividades propias del Colegio 
Mayor relacionadas con actividades 

académicas, culturales, deportivas 
y/o apoyo a servicios. 
 

 
 
 Plan de formación teórico-práctico y tutor: 
 
Los becarios seleccionados recibirán la 
formación que se considere necesaria 
para el correcto desempeño de sus 
actividades, bajo la supervisión de la 
Dirección del mismo que actuará como 

tutor de los mismos.  Serán 
asesorados por las personas que 
forman parte del equipo de dirección 
del colegio.  

 

 

 Seguro: 
 
Los beneficiarios gozarán del seguro 
escolar en los términos establecidos 
por la legislación vigente.  En el 
supuesto de que no estuvieran 

protegidos por el seguro escolar, 
suscribirán un seguro de accidentes en 
las condiciones mínimas que fije la 
universidad. 

 

 
 Derechos de los becarios: 
 
La percepción regular de los devengos 
económicos que tengan reconocidos en 
la beca. 
Sugerir ideas e iniciativas en el 
desarrollo de su plan de formación. 

Cualesquiera otros derechos que les 
sean reconocidos por la legislación 
vigente. 

 

 
 Obligaciones de los becarios: 
 
Respetar los medios materiales puestos 
a su disposición por el Colegio Mayor u 
otras entidades para el desempeño de 
sus funciones. Si en el desempeño de 
sus funciones tuviera conocimiento de 
información confidencial relativa a las 
personas, empresas o instituciones 
estarán obligados a guardarla. 
Cumplir los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, el Reglamento General de 
los Colegios Mayores de la Universidad 
de Zaragoza, los Estatutos del C.M.U., 
Reglamento del C.M.U. y las normas de 

régimen interno establecidas por la 
Dirección del colegio, así como la 
Normativa Propia de aplicación de la 
Universidad de Zaragoza. 
Realizar las tareas asignadas a la beca. 
Cumplir con las normas de 
funcionamiento interno del Colegio 
Mayor al que esté adscrita la beca. 
Presentar un informe cada trimestre, 
referente a la actividad realizada 
relacionada con la beca y una memoria 
final. Asimismo, el tutor deberá 
presentar su propio informe. 
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 Documentación a aportar: 
 
♦ Impreso de solicitud de beca que 

será facilitado en las Secretarías de 
los respectivos Colegios Mayores, 
debidamente cumplimentado y 
firmado, así como en la web:  

http://wzar.unizar.es/cm/unizar.html  
♦ Currículum vitae, donde se harán 

constar debidamente justificados, los 
méritos que el solicitante desee 
aportar para su valoración por el 
órgano de selección.  

♦ Proyecto de ideas sobre la gestión a 
realizar en la colaboración (máximo 
2 folios). 

♦ Informe personal de la colaboración 
del solicitante en las actividades 
desarrolladas en el colegio mayor. 

♦ Documentación a efectos del cálculo 
de la renta familiar: 
o Fotocopia del NIF de todos los 

componentes de la unidad 
familiar mayores de 14 años. 

o Fotocopia de la declaración o 
declaraciones de renta 
correspondientes al ejercicio 
2012, efectuadas por los 
miembros de la unidad familiar. 

o Justificantes de los ingresos 
percibidos y no declarados 
fiscalmente. 

 
 
 Lugar y plazo de presentación de las solicitudes: 
 
Los impresos de solicitud de beca, 
acompañados de la documentación 
requerida, se entregarán en la 

Administración del Colegio Mayor (lunes 
a viernes de 9 a 14 h.), del 9 al 17  de 
septiembre de 2013. 

 
 Criterios de valoración: 
 
a) Adecuación al perfil de la beca, 

demostrado en el currículum vitae, 
en el proyecto de beca y en el 
informe de colaboración del 
solicitante (50%). 

b) Expediente académico (40%). 

c) Situación económica (10%). 
d) A juicio del órgano de selección, 

podrá emplazarse a los candidatos 
que así se considere a una entrevista 
personal. 

 
 
 Comisión de valoración: 
 
Las solicitudes serán valoradas por la 
comisión de valoración que estará 
formada por: 
 El Vicerrector de Estudiantes y 

Empleo. 
 El Coordinador de recursos y 

alojamientos para estudiantes. 
 Los administradores de los CC.MM. 

Cerbuna y Santa Isabel. 

 Un representante de los estudiantes 
elegidos por y de entre los que 
integran la comisión de selección de 
becarios prevista anualmente para la 
convocatoria del Ministerio. 

 Un representante de los colegiales 
de los CC.MM., designado al efecto. 
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 Tramitación: 
 
La comisión de valoración comprobará 
que los solicitantes reúnan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria y que su 
documentación se ajusta a lo dispuesto 
en la misma para, en caso contrario, 
requerir al interesado con el fin de que 
subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos. Asimismo, 
podrá requerir de los interesados la 
información o, en su caso, la 
documentación complementaria que 
estime necesaria para el cumplimiento 
de su función evaluadora. 

 
 
 Propuesta de resolución: 
 
El 20 de septiembre de 2013, el órgano 
de selección, una vez valoradas las 
solicitudes e inmediatamente antes de 
dictar resolución, hará pública a través 
del tablón de anuncios del Colegio 
Mayor, una propuesta de resolución, 

estableciendo prioridades, al objeto de 
que en el plazo de 5 días desde la fecha 
de la publicación los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes. 

 
 
 Resolución definitiva: 
 
Transcurrido el plazo de alegaciones 
descrito en la base anterior y a la vista 
de la documentación aportada, la 
comisión de valoración dictará 
resolución definitiva del procedimiento y 

ordenará su publicación en el tablón de 
anuncios de cada  Colegio Mayor. 
La publicación de la resolución definitiva 
en los tablones de anuncios indicados, 
servirá de notificación a los interesados. 

 
 
 Recursos: 
 
La resolución dictada por el órgano de 
selección, podrá ser recurrida ante el 
Rector de la Universidad, según lo 

establecido en los artículos 114 y 
concordantes de la Ley 30/1992.

 
 
 Designación y credencial de becario: 
 
El Coordinador de Recursos y 
Alojamientos para Estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza nombrará los 
becarios a propuesta de la comisión de 

selección. A los candidatos designados 
se les extenderá una credencial de 
becario. 

 
 
 Relación jurídica: 
 
Las actividades realizadas por los 
becarios se verificarán siempre como 
consecuencia y en el contexto de una 
relación jurídica de estricta naturaleza 

administrativa. En ningún caso el 
disfrute de la beca de apoyo tendrá 
efectos jurídico-laborales entre el 
becario y la Universidad de Zaragoza. 
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 Incompatibilidades: 
 

Las becas y ayudas al estudio de la  
Universidad de Zaragoza tienen carácter 
complementario y por lo tanto son 
incompatibles con las concedidas por 
cualquier otro organismo público o 
privada para la misma finalidad, 
concepto y curso académico. 
No se podrá percibir en un mismo curso 
académico más de una ayuda de la 
Universidad de Zaragoza.  No obstante 
lo anterior las becas de apoyo en tareas 
y de gestión y servicios son compatibles 
con las becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza descritas en 
los Capítulos III y IV de la normativa, 
así como con las becas del Ministerio de 
Educación. 

Aquellas becas que tengan asignada la 
dedicación máxima establecida en el 
artículo 30 de la normativa, en todo 
caso, serán incompatibles con cualquier 
actividad retribuida o ayuda económica 
que implique la obligación de cumplir un 
horario o tiempo de dedicación. 
Para cualquier casuística sobre 
compatibilidad de la beca de apoyo, se 
solicitará el reconocimiento o 
autorización de compatibilidad a la 
comisión de valoración descrita en esta 
convocatoria, previamente al 
otorgamiento de la correspondiente 
credencial de becario. 

 
 Seguridad Social: 
 
En el marco regulador del Real Decreto 
1492/2011, 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 participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del 

sistema de la Seguridad Social, los 
becarios seleccionados quedan 
asimilados a trabajadores por cuenta 
ajena, a efectos de su inclusión en el 
régimen general de la seguridad 
social.  La acción protectora es la 
correspondiente al Régimen General 
de la Seguridad Social, con la única 
exclusión de la protección por 
desempleo. 

 
 
 Calendario: 
 

Trámite Plazo 

Presentación de solicitudes 17 de septiembre de 2013 

Publicación propuesta de resolución 20 de septiembre 

Periodo de alegaciones 26 de septiembre 

Publicación resolución definitiva 30 de septiembre 

Incorporación Becarios acreditados 1 de octubre de 2013 
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 Becarios suplentes: 
 

La comisión de becas podrá designar 
suplentes, para el caso que se produjera 

alguna vacante por pérdida de beca o 
enfermedad. 

 

 
 
 Revisión y pérdida de la beca: 
 

El becario podrá perder tal condición en 
el caso de inhibición manifiesta en el 
ejercicio de sus funciones. 
Corresponde al Rector o persona en 
quien delegue, la instrucción y 

resolución del expediente, quien podrá 
disponer la suspensión provisional de los 
efectos económicos de la beca. 
La condición de becario podrá perderse 
por renuncia del mismo. 

 

 
 Disposición adicional única: 
Para lo no dispuesto en la Normativa 
general de becas y ayudas al estudio de 
la Universidad de Zaragoza y en la 
presente convocatoria, se aplicará con 
carácter subsidiario lo dispuesto en la 

Ley 38/2003, de Subvenciones y en el 
Real Decreto 1721/2007 por el que se 
establece el régimen de las becas y 
ayudas personalizadas. 
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