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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2650 Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión
en  lengua  inglesa  organizados  por  la  Universidad  Internacional
Menéndez Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas
Artísticas  Superiores,  Otros  Estudios  Superiores  y  FP  de  Grado
Superior.

BDNS(Identif.): 328355.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Convocatoria.

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas
para  seguir  un  curso  de  inmersión  lingüística  en  inglés  organizado  por  la
Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31
de diciembre de 2017 y que hayan obtenido la condición de becario para cursar
Enseñanzas Universitarias,  Enseñanzas Artísticas Superiores,  Otros estudios
Superiores,  Formación  Profesional  de  Grado  Superior  o  segundo  curso  de
Bachillerato  en  alguna  de  las  siguientes  convocatorias:

Curso 2014-2015, convocadas por Resolución de 28 de julio de 2014 de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE
de 7 de agosto), para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

Curso 2015-2016, convocadas por Resolución de 30 de julio de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, (BOE
de 6 de agosto), para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

Tercero. Solicitudes.

Los interesados deberán cumplimentar  la  solicitud mediante el  formulario
accesible  por  internet  en  la  dirección  www.mecd.gob.es  a  través  de  la  sede
electrónica  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  en  el  apartado
correspondiente  a  "Trámites  y  Servicios".

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del
Estado.

Cuarto. Características del programa.

Quienes resulten beneficiarios de la ayuda podrán participar en un curso de
agilidad oral en inglés con una duración de cinco días y que se desarrollará en
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régimen de internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía en las sedes y
fechas que se recogen en el Anexo a la convocatoria.

Quinto. Cuantía de la ayuda.

La  obtención  de  la  ayuda  comportará  la  cobertura  de  todos  los  gastos
inherentes  a  la  participación  en  el  curso  con  excepción  de  100,00  euros  en
concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del
curso que le sea asignado que serán de cuenta del participante.

Madrid,  9  de  diciembre  de  2016.-  Secretario  de  Estado  de  Educación,
Formación  Profesional  y  Universidades,  Marcial  Marín  Hellín.

ID: A170002229-1
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R$olució. de 9 de dcieñté de 2016, de tá secei¿ta de Estado d€ Educacón. Fo¡mación

Pof6ionál y lJni@Éidádés, por ta q@ * @nb€n 14.OOO ayudás párá pánicipar eñ cuMs de
Inm€rcóñ eñ éngua ingesa oBanados por ta univeGrdad ntefnacioña tü€néndez peayo.

desliñád¿sa arumnos uni@6itafios, de Enseña nzss anis! €s s upeno fes, otc Esludios suoefides

E conocimiento de un idioña distnlo de prop o contribuyé de forma ese¡ci€t a atom¿cónint€gra
de los tó€nés Haslá tal puñto 6 asi, que ét propio Con¡ejo de Éuopá ha ptanteado cmo objeüvo
pa6 el @njunlo del allmnádo et @nocioienlo dé dós tengu¿s ext€qe¡ás y a pfoponef €t ¡¡árco
cóñún Europeo ae Refe¡encta párá ta6 Leng!á6: aprendizsje, enseñan¿, evá/uactó¡ (MCER) y el
Porllolió Euop& de tas Lenguas (pEL), como documentos que Dromueren v ravoiécen el
prurlngursmo,la d ve6idad cu tlra y ta mov¡tidad én Eu.opa.

Es ndudabl€ que este apendiaje se ha conve.t do e¡ un oblet¡vo tundame¡ta de as DoÍtcas d€
tomación y, singúlaméñb, de quien€s se emuent6n en edad de pepaB6é oaÉ enlra. en el
mercado de lkbajo y que dispon€n de ún blen niw de conociñ ento teófco y sram€l cétdetú,oma
pe¡o no han tenldo ¡a opodunidad de prBctica¡ dé tomá inn nsrE t¡ deslre¿ orátV 6muni@t¡%. Es
pteoeñenle a eró selor d6 jównes átquesedingen tasáyudes que et M¡nisi€¡io de Educació..
Cullu.a y Depone ofre@ á rravés de ts p¡esente convocetora como un rnsvume.¡o Ale bs oe.mdrc
oblenér una cuáliñ€ción qw eda wz r€su/ta ñás indispenebt€ para su rncorporación at me@do

Pára 
'mpiemenlarest€ 

progEms de áyudas el¡¡ órstero d€ €ducac ón, Cultu.a y O€porle cuénl¿ con
lá i^fÉesrructlfa de !n orgañismo aul,ónomo adsqt¡o át popto Minisle¡io, comó es ta uni€Gidad
Inlemacionál Me¡éndez Petayo. que euma a lál intaestructoE, et hecho de se. u¡a entdad
dep€ndienle del [4inist¡.rio, ási.oño u¡a nolo.ia expercncia en tá realización de €sta frodatd¿d de
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cuÉos y qle ol¡e@ Ia p@ib¡lidad de imparlÍ est6 ersos en diferentb tocátidade6 españotas €¡

a éste oqeto, el¡linlslerlo de Ed!€ción, cuÍu.a y oepóte viene slscnbreódo mn la univefsd¿d
Inlemacional lveéndez Pátáyo, en @ñ@pto de entidad cotabor¿do.á, un conve.io dásd¿ et curso
2004'2009 para o.gañi¿¡ cuÉos deinmeBión e ténqúa ingtésa dnigidG a jóvenes @n un ñivetde
conocrmrenlos iñlemedlo o avanz.do y que, debdoa su @rra d!¡acióñ puedan sef compatibtes con
las sclividades nornáles de 106 estudiantes Alatado por tos res![ados aedémi.os obteñrdos
desde el inicio d€l p@gr¿ñá en 2008, a.i ómo po¡ ocho eños de demañda inintetumpida por
p.nede úá5 de 100.000 atunnós, tc pog€mas residé¡c,¿t6 de rnñeGión en ingté5 han p.ob¿do
se. uná fó¡mula do.ente ñuy útitpaE etdesafolló efectivo de tá a9i¡idad fi.güist¡ca y tás e3t¡ategias
de coñuñic...lóñ efi€z. Por todo et¡o, elMinisienode Ed!€ctóñ, Cu¡turá y Oépode há conside6do
@.venent€vorveráorg¿n¿re.teprcgGna paraetáño2017 a cuyoetecioslscnbnácó.tá utMp
el coñ€nio @n eñtidad @¡ábo.EdoÉ @r6po¡d,ente, en el ñarm de la Ley 3a/2003, de 1z de
noveñbfe, Ge¡er¿tde subvenciones yd€ t¿ Ley40/2015 de 1de octlbre, d€ Régiñón Júrld@d€l

Po. olra pale y, @n eJ tin de *¡éccionar a t6 beñeficia os y adjudi€r tas @rcspóndientes apdas,
e Mi¡isleaó de Educación Culura y Depóne reatrzá pub,ca dng¡da a os
estudianl€s de todo el leritorio nacionál que sean b4afios det Estado át üempo que detalta. en el
ánexo que la acompañá l* diferénr6s toc¿tdedes espáñot¿s e. tas que I€ndÉn luga¡tos cu6os
co¡ el fiñ dé lacitiiar teritoriatñent€ ét desrolo det p.ogEña

Por todo lo ánte¡id, de @ntoñidad on ta tey 3er/2003, de 17 de rcvienbre, GeneÉr de
Subvenciones y @n ta O.den ECtlBl5/2005, de 6 de jlno (B O.E de 15 d6 ilno)por t¿ qu€ s€
aptuebá¡ r35 bases .egulado€s de ta con@sió. de be€s y ayudas det Miniteno de Educacióñ y

HE RESUELTO

Adlcuo 1 Obteiodé la @nvocalora.
Se @n@n en éginen de @ncurencia @mpetit%, hastá l4.OO0 ayudas de hásta 553,59 eúros
cad¿ uná pa€ seguf u¡ cufso d€ inme6ó¡ mgüislica en ingés organt2ado por a u¡¡v€fsidad
l^lenac¡onal Merendq Petays (€ñ adetanb ulMp} por uó impo¡te máximo de 7.750 260,00 eu.os.



Po!én solciiar eslás ayudás los tóvenés que no hayán cumprdo 30 añoe a 31 de diciembÉ de

201? y qu6 hayEñ oblenido l. @ndicióñ dé b€no pá€ cú6a¡ E.señanzs Uniw6ibnas.
Eñsétunzae AnGtcas Slp€fiores Otós esludios Superiores, Forñáció¡ protestona de cr¿do
Sup.ao. y segundo curso de Bac¡itteÉlo en atguna de tes s¡goientes conveato¡ias:
cur.o 2014-2015 co¡vo€dás por Resotucóñ dé 2B de juto de 2014, de ¡á Secret¿rla de Esrado de
Edu€ción, Forñaoión P.oresional y Uniw6idades, {S.O.E. de 7 de ag6lo), paÉ esrldiáñres qus
cu6€n estldlos poslobllgatorios.

Cu6o201t2016. @n@d¿s por Resot!.ión de 30 d€ jutio

Ed-c¿don Fo m¿c,o, Pofe\oñátt Unlereroáde( (BO E

cuceñ estudros poslobrigalorios
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de 2015, de lá Sec€taria de Esládo de

dé 6 de aqoslo), para eslldia¡les qu€

aft¡culo 3. cá6clerlsii€s det póg.€má

Los cures sé impañié¡ en do. ñod¿tidáde5r modatidad de ag,¡idád o6t en ¡ngtés Gener¿t y
moda ¡dad d€ Ingl6 EspeciEtiedo

anbas modal¡dades l€ndrán una d!€ción de dn@ d,as y € desárc0arán en égiñen de rnt€rmdo
de domingo por la tade ¿ sábado a m€dodta en as sedes que s€ re@qen en e Anexo a esrá
Réelución y en los pe¡iodos semáñá16 que astmismo * indien Lás especiatidádes of.ecidas en
a modálidad de Inglés Espectaizado seránr "cencas d€ tá satud y de a vida- v ciéncas socia es

Respélando er ¡úñeo lota de ayudas convocadas a IJ MP podrá Éjusr¿r ta ofe¡1a de s€ñ¿¡as y
*des en función de ta demanda dé tG esludiantes soticil¿ntes, previa autonzación det r,rinislerio de
Educ€cón, Clltlra y DeDorle

Arlicu o 4 Cuántia detáávud¿

Lá cuanlía individuatde @da ayudá *rá de 553,59 euros incu¡dó et cost6 de/ segu¡o a qle ha@
referénci¿ elarliculo 11 4 de ta p¡eseñle convo@tona El ,rpone oe Es ayuoas. lns v€2 concedrdss
se áboñará mensualmenté por et Min¡sle¡io de Edwdóo, Culurá y Deporte á tá UtMp y se iimnoáé
@n €fgo ároédito 14.07 323M,I{¡2 05 detpreslpuesto dé gaslos de esté Min¡steno adicionathente,
en coñcepro de re*toa de pta¿, los estudiantes deberán ¿bo.ár 1oo,oo eurcs a tá utMp.
Có¡fdñe a lo esl,ableddo en el a cú¡o 42.2 d€i Rea/ Oeseto 867/2006, de 21 de tutio, por et aue se
ap¡uéba elRegfamé.tó de lá Ley Generálde Subvendo.es a ul¡úp, orcá.isño aulónoño ádscnlo
alMinistefiode Edoecim, cu¡tura t Dep.fte, queda exonefáda de ta @nslitución de oá@nliá.
En el plázo de r€s meses desde ta tinEtización de a actividád tá UtMp r€mftá at Mi¡isterio de
Edu@ció^. Cu/rú¡a y Oepote, unE enifeoón que e¡p.es qoe er¡ibÉmienio se há d6linádo a tá



DEEOLICACÓN FORMAC óN PROFES ONAL

r,naldad pÉvrslá y una feláción @¡iifi€da de tos á¡úñnos beóéfoafios de tas avud¿s. asi.omó tá

tús¡fkción de os g¿stos ¡eatizdos.

La jusliñcació¡ de la subwnción p.r pate de ta entidad @tabo€doé debeñá ailstaGe, en todo caso
¿ io dispuesio en €lartlcu o 30 de ta Ley 33/2003. de t7 de novembre Gener¿tde slbve¡cones y

en elaniculo 72 detReatDecreto 3a7/2006. dé 21 dejutio, por etque * ap¡ueba etRegtamento de

'licha Ley Es asimismo obtgacón de tá entidad co aborado.á el etnleAo de 06 fondos en oe
supuesr6 .egubdo. en elanículo 37 de ta cirada Leycene€tde SubÉncioné3

arliculo 5. PEsenla.ió¡ y k¿mitación de soticitudes

1 Los inle.ésdos que puedán acredilar u¡ nivet inlermedio o avsnzado de conocimiento de lá
lengua inql€s¿ pof medto de tos estenas de 6valu¿ción que €6tabte2c¿ ta UtMp, y oue cumota. tos
demás ¡eqú¡sitos esláblectdos por esta Reso¡ución, debefá^ clmptimenh¡ ta souclld medisnre el
fomulario áccesible por nte.net. €¡ la direGrón ww.ñecd aob.es. a tmvés de a sede etectrcncs
del l,iinisle¡io de Edu€ción, CuftuE y Oepote en er ápártádo cor€spondienle á "Tñim res y
Servciós lJná vez cumpimentadá t¿ solicitud deberá ser fimada por etinl€resatlo con cuatouerc
de ¡os sEtemas de ti¡ma etectrónr@ estabtecidG en ta Ley 39/2015, de 1 de oclubfe del
Procedimie.to Admnstf¿lrc común de tas Adñi¡islEco¡es púbicas. i¡cuye¡do e sisl€ña de
dáw @ncenadá Asimisho será enviádá por 6t p@@diñiento teteñáti@ eslabtec do a lrávés de la
Sedeelect¡ónica.eñ6tptazode30diasnáruraies,acont6¡desdeetsguie¡tea de apubicació.de
exlrecb de esla convo€lo¡iá eñ étBotelin OficiátdetEstádo, qledándoasí peeñtad¿ ¿ todos tos
ereclos No serán tenidas en cuentá áquetas soic,tudes comp¡úentadás po¡ via leteñátca que no
cómpleten erpEeso dé pésenlac'ón eslábtécido, obreniendo é/ resguardo de soticilud que debeni
se. co¡sedádo pof el sol citanle p€fa acredta. encasodequeresulenecesaro ¡ao€sentacó¡de
su elicilud en et ptazo y tomá estabtmdos
Laso¡cnld bmbiéñ podrá pres€niaFe Igñbién conforme a o estabtecido eñet€rrícuto 16 de á Ley
del Pro@dimienioAdminisl¡ali@ Común de tasrdniñist€ciones púb¡icas

asrfr¡smo, €l sorcitante autorizr¿ ¿ las universtdad6s y a tas .dntn skacoñed educátv¿s con su
¡ma €n et ¿pátado @r€spondienle det fofmubno pof cuatqu¡eB de tos ssteñas dé ññá
eecl@.ca esbbtecdos en e párclo anterior ¿ obténer de ol¡as adm¡¡slrácones púbtcas a
nlomación que fesulie pfecis¿ pa6 ta delefninación. conocrm¡enro y compobaoón de lodos tos
d¿los de ldentf€ción y ckcúnstancias pe6onalé6 y taúri¿rég asi como de ta reft¿ y oatrtmonto
necesánós pa.á rá ¡esolución de ta sol¡citud de be@
2 P€rá obte¡ef i¡to.ñación sobre ét eshdó de l€ñrtactóñ de procediñtenlo ¡os inleressdos pod¡án
consurlá.|á dn€c.ión etel¡óni€ á qle se fetiefe etap¿tado anté of



4. Las slicilude. pBeniadas serán €üsadas pará ¡equeir al iñleÉsado en su €so, que subsane

los eveniua es detectos o ¿coñpañe lós docuñénlos prec€pt vos €. él p azo de diez dias cont¿dos

d6de la @pción d¿l requefimi¿ñlo, con indi@ción de qué, si asi no lo hicieb, se le léndá por

desisildo de su oetición, archivándosé orevia resolució¡ au€ debeé .er di.iada en ós tém,nos del

aniculo 21 de La Lev 39/2015. de 1 de óctubrc de Procediñienlo Adúiñ61¡atrvo Coñú. de tas

Adñinisl¡áciones Públi€s..

Arlículo 6. Ó¡gáno de sel@ióñ.

Se 6nslituná una Com¡sión EEluado¡a de rás soticitudes D¡esentádas ole emitié i¡foñe @n e
resultado de la evEl!áción €fecluada y que estará i¡tégrada por

Presidenté: ElSec€lá¡io Géne6ld€ Unive6idades det Mrnrsteno d€ Educa.¡ón, Cu(ura v Oeoode

o peBoná en qu eñ deregue.

Lá Vcerecto6 dé Exlens¡ó¡ U.iveÉilara dé Enseñá¡a de¡ Espáñot y oliss Le¡guas

de la UIMPo peMÉ en quien delégue

ElCoordinador de ProsEmá dela !lMP
La Jefa de¡ S€dicio de Be€s de iá subdnección Gener¿t de Becas y Alención al

Esludiante, Oieniac¡ón . ¡ñserción Prctesionát det Ministeio de Edu€c¡ón. Cu[u6 y

3 El ólg¿no inslruclor del po@d mienlo será la Subd ¡ección Generál dá Bé€s y AIéncióñ al

Estudianle Onenlación e Ins¿¡ción Pófés o¡a de Minislerio de Educacón. Cultu€ y Depore

Secreiaria: La Jótá de la S@ión dé Conwc¡lo¡ias Especiates de ta Slbdie@tón Gene€l
Aecás y Atenció. El E9ludiante. Orientación é Insefción Protesion¿t del Mnisbno
Edu€ción. cu tufa Y Deoo¡le.

Ad¡c!ro 7. Cri¡er¡os de adjud cación

l lendrán p¡efe@rciá paÉ la obtención de eslas ayudás squetlos sticitanies qúe no hubierán sido

b¿relciaios de lás á'rdas @ñrc€dás por et Ministerio pa¡a Éáti¿¡ cuMs de inmeGión en tengua

ing ese orcanzdos por l¿ Uñiverslda! Inle¡naclon¿tMenénd€z Petayo e¡ os sños anteiores
2 Lás ayudás se ádjldi@éñ en ord6n inre@ a la €nia támitia. pef épitá det sotiotánte que 3e
ulilizó pará la @.c4ión de á beÉ ge¡eratdelcurso 2014-2A15 6 20152A16 para €quipárár t¿s

daqnitudes de ambos años, s€ mlllp icarán tas.enbs corespo¡dtentes atcuBo 2A14-2A15 po. el
faclor -0,01 En el eso d6 solicitañt4 que hay¡n sido be€rcs det M¡nisterio de Edu€ción, Cutrlra y
Depon€ en ambos clrsos. se tomará t..enla ut izada paÉ tá concesión de t¿ be€ dótcurso 2015.

2016_
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La Comsón Evatu¿dom dinmni os posibtes empares dando preferencia a los soicil¿nles de ñayor

Arliculo 3. Adjüdiéción p¡ovisional y nolilieciones
1 Elórg¿no iñsltuclor. ¿ ¡a vista deterpedente y de tnlorme de a comsón Evauadora. torm!ará
la pópuesr¿ de adjudieoó¡ provisio¡at EtS€cetario Gene6 de UnireBidádes pordetegacio. de
Sec¡ele¡o de Eslado de Edu€ción, Formación P¡otestonaly Unrversidades contenrda €n ta Orden
E4D1172112016 de 26 de odubre, por lá que se tjan tos timites pará admi¡istrar créd¡los para

gasros. se deEgan @ñp€ienciás y se Gtiti€n tes efectuadas eñ et Departañeñb la o E de 29 de
oclubr€), édlldrcará provsiónaroente rás ¿yudas Est¿ adjudicacón quedará condconada a a
supeÉoon por er be.eliciáno de tas dos p¡uebas de evatuación de nivela que se refiefén etapártado
ldél a¡UcllooyeáFriado3d€tarlicuoll,asicoro¿labonodetoslOOeurosques€esrabece
e¡ er án¡culo 4 y en et ápá¡lado 2 der cit¿do ánícuto 9.

2 La adjudicacón d€ tas ayldás se efecluará en ¡égimen oe o¡cui.encrá.ompe[[vái oor /o ianto.
no señi su{ic¡enré pa.á ¡¿ obtenció. de ta ayuda reuni¡todos los requis¡los exrgdos por tá presente

con@€bná, s¡no tamblé¡ oblener un númefo de o.den qle te sitúe deñl¡o det bra¡ de ayldss á
concedef A eslos eieclos Be ¿probará¡ tfes reiscónes un¿ en ta que s€ nct!trán los c¿nd,rjabs
aue Eslrren adjudic.ta.i6 de t4 ayudás: una segunda en ta que *,nclufáñ tos candidatos á
qulenes les sea denegada a ayude por no reunf ¿¡guno o algunos de os requsilos exg dos po¡ a
pfesenl€ cónvo€bn¿ y uña b.céfa, en tá que * inctuúáñ tos €ndidatos q!€ ¡eúnan tos requis{os
oe h msña p6fo no hayá¡ al€nzado u¡ númefo de ofden que tes p€rñita oblend t¿ ávuda.
mcruy€ndo en pfiñef loga¡ a quie¡es no hubieseñ panicpádo en tos cuBos anleriores Lós
errcJI¡nles incllidos eñ esta ú[úá retacióñ quedafá¡ ordenados de acLe¡do con su ,entá tañitiar
per eprla y consliluiÉn t¿ tstá de espe6 con lá qre se i¿n sus uyendo porrgurosoordén a os
adpd,€bnos que, porcúálquief €!sa, ño onsoliden t¿ ¿ylda o no rea i@n et@60
3 E plázo de resoución será como máximo de ses oeses. de confofiidsd co¡ o drspuesto en e
adielo 254 d€ la ley 3a/2003, Generatde Subvánciones. En et€so de qle ¡o se Íevase a €bo ta
€so¡ución d€ concestón de tas ayldas en el plazo señáado. s€ enle.defáñ desestmadas las

4 Lá ádludiÉción p/ovisionat de tas áyudas, as¡ cono tas et¿cionés de sot,c¡lldes denegadss y
sol diláñlés en |sla d€ espera s€ haráñ públicas e. á Sede Eteclrón ce de este Mi¡isl€fio. en ta
dtreEón hllp//se¿€ eduacion gob.es en ét aFnado @respondiente á .Not icactones. debiendó
procederlos inl€resados¿ €lectuarts désca.gades! corespondre¡ie resotucLón
Conlr¿ d,cha re$ruc¡ón provisionalos iñtercsádos pod.án presencr aEsac,ones, en etotazo de 10
dlas a pani¡d€lda stguié.teE¡d6 s! pubicádó¡.
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5 P¡odúcida uña ¡enunciá, o ést¡madás tas ateqacion€6, en su caso, ¡3 ádtldcactó¡ de t¿ ayld¿ a
supr€nles se publi@rá asinismo, de loma eucesiva eñ ta sede Eteclón,ca dét Mini6terio de
Edu€ció., Cullu6 y Oeporté, en ta q@ tG beneliciános d€be¡áñ des€.garse ta Botución de

6. Los solicil¡ñlés @ibiá. inlom¡ción ebÉ tá pubtieción de ta réstución de su $ticilud en ¡á

sele ELeckóni€ de esié Ministerio

Arlicllo 9 - Asignáción de ptáás

1 Aclo seguido.los adjudicat¿nos dé tá ayud¿ déberán cuúpLimentar. en etptazo que esl¿bezca a
UIMP, un r*t, a t€€e de tñtem€t, que pemitié evatuaruu.ivétde @nociñientos. euienes no
¡eali@n el cilado tesl en et daa es¡ábt€.ido ái efécto, se eñtendeÉ que renúncian a tá avlda
co¡cedida que será adjldicada atsiguente candidalo dé a tsta de esp66 coúo f€s![ado d€ este
lesr, ros estud¡ant* podrán se¡ exctuidG de ta parlicipación en etc!f$ o ctasifcados en atgurc de
los ¡¡vees eiglientes: elpefior 1ó 2 i¡terñedo 1ó 2 y báeco. La equvatenca deestos n vetes con
er Marm Común Euepeo da ¡efe€noa es ta sigliente: Ni@t supe or 1 = C1, Nivetsuperior 2 = C2,
Niv€l iniérnedio 1 = 81, Niwt tniermedió 2 : 82 y Nr@t dási6 . A2, s¡empe para @mperenciá oÉ1.
A p.dn de nive i¡temédio 2 lá pt¿tatormá informátca es presenraé las opcones de lnoés
Especiali¿do, indr€ndo sede y €tendanodisoúible.
se e.lendeé que lodos aqleltos €ndtdalos qlo.o ¡esurron c¡asifcados en ¿tqu¡o de los crados
nüeres no Búnen los equis¡los né@sanos pa€ taobt€nció. de tasayudasqu€ 6e convocan Dofeslá

2 Una vez recbda t¿ cá ificá.ión denest, a lravés d€ ta pagna weD ww.ump es |os esludantes
d¡spondnán de ta ¡ñlomación n@sriá páb @ñocer tá disponibitidád de tas ptáus en tuñc¡ón det
nivel asignádo en tás distrntás sedes y en tas dtfer€ntes señanás Er ingreso de ios 1OO,OO euros
permiltrá lorñalÉar lá resorya de ta opcjónde sede y señana elegid. que lendrá que se.confrm¿d¿
medlanle on corÉo ¿l4tónia de ta lJttüp.

Lafai¿ de abono dedicha c¿nlidád en etptázo estábL€ctdo atetecto 6ee¡tendéd @ñó renuncia a ts
ayudá.oncedida que sérá adjodi€dá áf siguiente @¡ddáto de ta tistá de esDe6.

Sál@ €s@ de ru€¡z ñarcr debideñenle justiriedG, únic.ménte tas renuñoás @ñlni€dás,or
esc¡loy con40dlar deá¡letacó¡. comó mtnmo a/ inicio d6t curso ásig¡ado a becár¡o daránllgár
a lá d€voluoóñ del cincuenta por cienlo dé tos 1oo,oo €ufos aoonaoos eó @nceDlo de r*etoa de
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Noobsla¡te lo anlerior, e¡ eleso de los beneticlanosde áyuda qué teneán ádiudicads pt¿za e¡ os

mes.s d6 ¡ov¡embfe ydiciemb€ úni@ñente p@edeé ta d€rctlción detciñcuenla pof ciento de tos

100,00 eu¡os abonado. sila @ñuni€ciónde la renuncia sé efectúá, asimismo, por esdito vantes
de¡ 23 d6 seprieúbre de 2017

africuro r1 Ad/udi€cióñ deli.iu€.
1 ElSec¡€l8rió Gene¡¿tde Unve¡6d¿des por de¡egación det Secrebno de E6tado de Educación

Fo¡mación P@fes'onal y Uni@6idádes, coñforme a to estabtécido en t. Ordeñ ECD/1721I2016. dé
26 de óctubre por b que se fiá. tos thites pa¡a ádm.sl¡¿r c¡édilos par¿ saslos. se deega.
@mpelenciás y 5e 6lifen las efeluadas en et oepanamento (B.o E de 29 de octub.é), adildiGé
con ¿nteroñdad a l¿ €lebEción dé tos @Ms, ¡ás áyudas @ñ €rácter definitiw á tos solicitdnlés
qu€ h¿yan.ea iado lás aciuec onÉe establecidás en elarticu o I d€ á pesenle convócaron€

2 La reelución de la @nrc€to¡iá pondrá fñ á ta via ádminist6hva v @dé se¡ récurids
potest6livamenle en reposlción en é p á2o de uñ mes o ser iúpugn¿dá medánle ta iñlerposcón de
fe.!¡so coñrenc¡o8o administr.lirc anle ta sáta de to coniencioso Admiñist@tib de ra aldienca
Nacional, @nfome á to *tabt&do eñ etanícuto 11 1 de ta Ley 2911990, de 13jutio, regu/adoa dé
raJursdccló¡contenciosoAdmi¡iskativayetadicuto66detaLeyorgáñica6/1985de1dejuto,en

€l pla:o de d6 mses a @ntar d6de et dta s¡gúiente at de tá lech¿ dé pobricación, de aaerdo cóñ
ródrsp!eslo€¡elanbúlo46.1detaotadsLey29/1993.Losisl,adosdeed/udicata¡osdetrnitrvos6e

h¿fán públicósenla pági¡aweb de€sle M nisleño

3 €ñ el mooenlo de s0 incorpo€ción at cu6o, tos estldiañtés re.tizarán otE Dru€b¿ @6 cont¡már
er ñ¡vel asigfado i¡icialmenle. s. @mo resut¿do ¿e a pfleba de co.fmac¡ón. e ñvé de
@mpérencia ofáldele.tudianté tueE @óside€do por tos eÉtuador6 de ta utMp iñ6uticente p¿B
ség( er clfso, en er nive/ má. bajo de tos ofreldos, e eslldiáñle deÉ6é en su de¡echo y te sefá¡
renlégfadoB los 10000 euros abonados en @ncepto de resery¿ det curso. Asimismo e niv€l
asignado iñiciálmeñte podé ser nodifi€do y especilf@do (Bási@ Inleoedio y supe¿o¡ 1 ó 2) en
función de los reslltádo. de ests prueba de @ntmación.
4 Los panicipanles éstaráñ cubiétos, durante el cu¡so por un seguro de amidentes y
respoñsbfidád .ivilsuscfito pd tá uñireEidad Intemacionat Menénde pé]arc.

5 Los parilcFnles que sigan e cufso @ñ aprov€chamento rec bi.á¡ !n Dpoma btngüe
acréditalib de su pali.ipa¿ióó en u¡ curso de inmérsión tingoisli€ en tengua iñglesa imparltdo Dor
lá Ul^¡P con la duración y ét nivet @.€spond ente La obtenctón det Diotoña comlo¡t¿rá t¿

ásignacióñ de do6 céd tós ECTS

6 La no pr6enlación ¿¡curso sin ts pÉlia @ñu.i€dón asicomo tá lata de obienc,óñ del diptoma
por b¿ja o .bandono intusltiicatlo dé programá se c



d€rclución de la aylda alno habeBe deslinado 6la á lá liñrlidad pa.á h que lue @n@didá A esl6
eteclos, se enlendeá que eliñpone dé la awda es élf¡adoeó elarlículo 1 d¿ ¿sla @nrc€lona

Aniculo 12. Aepla.ióñ d€ lás bás6
La p.esnlación de la sol¡citud impli€ lá aceptecón de lás bases de la pEsenle @nvo€loria

Anl@b 13 Incompáribil¡dad.

Esla áyuda s€lá inmpalibre dn cualquierolra sub€nción o be€ paE la ñisna rinalidad

adiclló 14 Nomalivá apli€ble.

SeÉñ ¿plicables¿ las ayudás objeto de la p@*nle @nv@atona ra Orden ECr//1815/m05. de 6 de

jun o por a qu€ seáprueban las bases résuadoÉs de a concosió¡ d€ becas yayud€s alesiudo del

Minisleno de Edu€ción y Ciéncia y sopletoriañdte las nomas ÉguladoÉs de I¿s bé€s de €rácter
gé.eral, asicomo lá Ley 3&2003, dé 17 de noviembre, Gene6lde Subwñcione. y el ReálOecreto

347/2006. de 2l delulio. porelqu6 F€aprueba erReglamento dedicha Ley.

Cont6 ¡á presenle convocalora se podr¿ inteDone¡, en el p¡azo de dos meses récu6o conl€nóioso

admiñistraliw ánte lá Audiencia Nacional. Asiñisño, podrá er r€orida en eposición en el plazo de

un mesa¡leelorgaño qu6la hadlclado, deacuedo@n lodrspuesto eñ los adiculos 123 y 124 de

a Ley 39/2C15 dé 1 de octubre, del Prccedim enio AdminÉlrativo Común de l¿s Admnstrá.io.es

Disposición Ad c o.al Ún € cond c ón de prograñá

!a Éaliación del progEña por lá qu€ s6 @ñw€ñ estas ayudas quedá condic¡onáda a t¿

susc¡ip.ión del opoluno cónrenio ent€ elMinrsterio de Edu.áción, Culu¡a yDepotey ta U|MP, en

concepto de €nlidad colaborádoÉ, 8si como a h exlsle¡ca de c¡éd Io adecuado y slfci€nle €n e

momeñro de la Ésolucióñ d€ 6nesión, de acuerdo @n to préwnido en etapárlado 2 det a¡liculo 56

del Real Oecr€to 3a7/2006.

Disposición Fi¡al PnmeÉ. Ambito @ñpeleñciá1.

Esl¿ Resolucióñ se dicla en elejercicio de tas @mpetenciasaue atribuye alEstado etanicu¡o r4S i
30¡ de a Co.sriucló¡. asl@mo lo displestó en e Real Oecteb 1721120A7, de 21de d c embre. oor

elque se eslablece el régimen d€ la6 be€s y ayudás atestudio pe@ñatiadas
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DisposicióñFinal S€sunda, AulonzacióñpáB eld€.arrctlode esia Resotucióñ.

s6 ¿uldi¿a a la seÉt la Gén.6r d€ uni@6iiád6 paÉ áplief y d€$ó@lár to d¡spuesio ñ tá

0 sposición FinalTer@E, Enl€dg én visor

L¿ pr€ste Resol!.¡ón prcdudrá 8us €fet6 él diá sigui€ñre at de ta pubt¡eción d€ .u exlraclo en

el Bolel¡n Ot¡ciard€l Eslado.

Mad.ld, 9d€ diciúbÉde2016
El s€cBiario de Estado de Edq6c6n,
Formación Prolesional y UnlwFidados,
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La dur¿cóñ delcu6o será de cin@dias, @ñ cuaenlá horas tectivas tos cu6c de ingtés qeneraty c!árenta
y tres horas eclivas los cursos dé ing & especa izado Lá ncorporación seré en domingo por ta rarde y t¿

sld¿ ensáb¿dóy sed6¿m¡b€ enegmeñ de'a.ern¿do

Lós gfupos conslará¡ d€ 15 almnosorg¿nzdos en cinco nivees dslinlos.

cada g¡upo dispondni de 3 p.ofeso¡es nativos que rokrán dariame.te asi cofio de 1 auxlár de
@nÉÉc'ón po¡ cada 10 arlmnos que pa.liciparán @n tos eíudránles en tas aclividades estábec¡das tas
cómllas V olras áctiv'dad6 de lieñoo tb.e

El co enido d€l curso seÉ 6xctusivame.te o¡át ¡.ctuúá sesiones de @¡veMción indivLduát coñ tos
proieso¡es y/o áuxi ares de conveEación na|vos, sesones conlunlas en as que no psrcpafán úás de 7

La U ¡¡P laci 
'iará 

a os par¡cpantes etmate.ia drdáctico necesá¡ o paÉ etseguimie¡io de¡.urso

Los pánicrpentes esia.án cubienos, duránre etcu.so por ún *9!ro de accidenles y ¡espons¿bjtided cv,t

La U MP expedÍá un dpomá ac.ed tatrvo d€ nvetcuBado y os c¡éditos otorgados semp¡e que s€ Buperer
las prlebás que * éslabl€z.an y * haya asislido alc¡en pof cien de Las c asés yactividádes p.ogramadas

Los pa¡licipentes deberá¡ ábo¡á¡ 100.00 euros e¡ coñceplo de resetoá de daa y mat.icua Esta cá¡ridad
les será reinlegÉda a áquellos €studjantes que no puedan parlicipar en etco6o porqresu nivetde jnqtés sea
cons'de€do por los evaluador€s de a lJt[4P insutc]e¡te p¿ra seglir e c!¡so en et ¡rve más b¿jo de os
offec'dos. core¡á¡. asñrsño, po¡ cuenta det parlicipante tos gaslos de desptazaúLenlo hastá t¿ sede del
cu¡so qle es sea €.'gnada

ElMi.rero ábon¿rá drectamenle a aUttüp€ mpone de tas ayudas que clbrrán os costes de cu¡so asi
coño de alojámlenlo en hsbltaciones dobtes y t6 má¡utenc'ón eñ .égimen de p€^sLón comoterá

Lá adjúdicac ó¡ de las sedes y semanas se hará aleñdiendo a tas opcones.tue se ecoone¡ os oan c oántes
y en lodocaso, enlunciónde la disoon b tidad de otazás

La nformación ele va a lá $licitud, adjud Éción de tas ayudas podé @.su aEe
wwwme.daobes 6 r€vés de a sede eect¡óñrc¿ del i¡nslerio de Educación. cutura
ap¿.¡aoo @respondienle a 

_T.ámiles 
v Serurcos"

La 
'nformecón 

.elai¡va á tá realización de¡ tesl. cursos. e¡eccrú de sede y sem¡na. elc.. Dodrá consutarse
én a pág,na webdera uñrvereid¿d hte¡nacionatM€¡éndez petayoMuiñp.es

Lós paftjcipá¡¡es quedan obllgados at rumptimiento de tr. norñas de regimen nre.ño de ta utMp El
cúmpiñenlode éslas io.ñas s€fá co.dtcón ind'spens:be pára t¿ obteñción d€t D p oñ¿ t¡na de cufso
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