
 

 
 

 
 

DILIGENCIA DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS AL ESTUDIO PARA PERSONAS REFUGIADAS EN EL CURSO 2021/2022. 

 

 
Advirtiendo que se ha producido un error en las Bases de la Convocatoria de Ayudas al Estudio 

para Personas Refugiadas para el curso 2021/2022, se procede a subsanar el mismo, de oficio, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Donde dice: 

Base IV.1. Las ayudas podrán corresponderse con los gastos totales o parciales derivados de: 

a) Primera matrícula de Máster oficial. Excepcionalmente, a consideración de la Comisión 

Evaluadora, y previa petición de los informes correspondientes, las ayudas podrán cubrir la 

segunda matrícula de aquellas asignaturas que, por motivos debidamente justificados, no 

hayan sido superadas en primera matrícula. 

b) Matrícula del Programa de Doctorado. 

c) Si fuese necesario, matrícula gratuita en los cursos de español del Instituto de Idiomas de la 

US. 

d) Si fuese necesario, ayuda complementaria para alojamiento, que puede ser completa o 

parcial en función del número de créditos matriculados: 

i. Si es matrícula completa de 60 créditos, importe máximo de 300 € al mes 

durante los meses necesarios para cursar los estudios. 

ii. Si es matrícula parcial, entre 30 y 59 créditos, importe máximo de 5 euros 

mensuales el crédito ECTS matriculado. Para obtener este componente de la 

ayuda en el segundo curso y siguientes deberán haberse superado todos los 

créditos matriculados el curso anterior. 

iii. Para matrícula inferiores a 30 créditos, excepcionalmente, a consideración de 

la Comisión Evaluadora, y previa petición de los informes correspondientes, las 

ayudas podrán cubrir gastos de alojamiento. 

Debe decir: 

Base IV.1. Las ayudas podrán corresponderse con los gastos totales o parciales derivados de: 

a) Primera matrícula de Grado para estudiantes beneficiarios de esta ayuda en la edición 

2020/2021 para continuar esos mismos estudios en la US.  

b) Primera matrícula de Máster oficial. Excepcionalmente, a consideración de la Comisión 

Evaluadora, y previa petición de los informes correspondientes, las ayudas podrán cubrir la 

segunda matrícula de aquellas asignaturas que, por motivos debidamente justificados, no 

hayan sido superadas en primera matrícula. 

c) Matrícula del Programa de Doctorado. 

d) Si fuese necesario, matrícula gratuita en los cursos de español del Instituto de Idiomas de la 

US. 
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e) Si fuese necesario, ayuda complementaria para alojamiento, que puede ser completa o 

parcial en función del número de créditos matriculados: 

iv. Si es matrícula completa de 60 créditos, importe máximo de 300 € al mes 

durante los meses necesarios para cursar los estudios. 

v. Si es matrícula parcial, entre 30 y 59 créditos, importe máximo de 5 euros 

mensuales el crédito ECTS matriculado. Para obtener este componente de la 

ayuda en el segundo curso y siguientes deberán haberse superado todos los 

créditos matriculados el curso anterior. 

vi. Para matrícula inferiores a 30 créditos, excepcionalmente, a consideración de 
la Comisión Evaluadora, y previa petición de los informes correspondientes, las 
ayudas podrán cubrir gastos de alojamiento. 

 

 

 

 
EL RECTOR, 

 

(D.F.) EL/LA VICERRECTOR/A DE LOS SERVICIOS SOCIALES, CAMPUS SAUDABLE, 
IGUALDAD Y COOPERACIÓN 

Fdo.: Ana María López Jiménez 

(D.F. Resolución Rectoral 29 de enero de 2021) 
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