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PREÁMBULO 
 
 

La Universidad de Sevilla, consciente de su responsabilidad social como institución académica y como 
agente de la Cooperación al Desarrollo, está por tanto profundamente comprometida con la construcción 
de un mundo más justo y solidario, apoyando el desarrollo de los países, regiones y poblaciones más 
desfavorecidas. 
 
Así, el Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado por el Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, 
modificado por Decreto 348/2004 de 25 de mayo, Decreto 16/2008, de 29 de enero de 2008 y Decreto 
55/2017 de 11 de abril, establece en su disposición adicional tercera, sobre colaboración de la 
Universidad de Sevilla con los países en vías de desarrollo, que: "La Universidad de Sevilla asume el 
compromiso de colaborar con los países en desarrollo, destinando anualmente a tal fin una parte de sus 
recursos que se aproximará, en la medida de lo posible, a un 0,7 por ciento de su presupuesto de gastos. 
Se promoverán para ello actividades específicas tales como conferencias, programas de doctorado o 
becas para estudiantes de tales países, u otras similares". 
 
Como instrumento para dar cumplimiento a dicha disposición adicional tercera, y continuando con la 
política de cooperación que viene desarrollando la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Sevilla desde su creación en julio de 2008, la Universidad de Sevilla pone a disposición de personas 
provenientes de países en vías de desarrollo o refugiadas esta Convocatoria de ayudas al estudio, de 
acuerdo con las siguientes bases. 
 
 
 

BASES 
 

I.- OBJETO DE LAS AYUDAS  
 
1.- El objeto de la presente Convocatoria es impulsar y apoyar la posibilidad de que nacionales de países 
receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo de bajo índice de desarrollo humano (IDH) o de zonas 
desfavorecidas de países de índice de desarrollo medio (ANEXO I), así como personas refugiadas o 
solicitantes de asilo, realicen estudios en la Universidad de Sevilla (US). Para ello, la presente 
Convocatoria regula la concesión de ayudas económicas para el estudio de títulos de Grado, Máster 
Oficial o Doctorado. 
 
2.- El objetivo de los estudios a realizar en la US debe ser la formación en áreas estratégicas para su 
país o área geográfica de origen, para poder implementar a la vuelta a su país de origen proyectos que 
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promuevan un desarrollo sostenible y equitativo de las personas y comunidades más desfavorecidas, 
exceptuando los refugiados o solicitantes de asilo. 
 
3.- Se concederán ayudas por un importe total de veinte mil euros (20.000 €). El importe de cada ayuda 
se asignará en función del presupuesto y del resultado del estudio de las solicitudes presentadas. Serán 
abonadas durante el ejercicio 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.40.34.06 - 422D – 480. 
 
 

II.- MODALIDADES 
 
Se convocan tres modalidades de ayudas: 
 
Modalidad 1: Ayudas al estudio para cursar Titulaciones Oficiales de Grado en la US. Estas ayudas solo 
podrán ser solicitadas por personas refugiadas saharauis. Puede consultarse la oferta de títulos oficiales 
de grado de la Universidad de Sevilla en: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico 
 
Modalidad 2. Ayudas al estudio para cursar Titulaciones Oficiales de Máster en la US. Estas ayudas 
podrán ser solicitadas por personas procedentes de países en vías de desarrollo (ver ANEXO I) o 
refugiadas o solicitantes de asilo procedentes de cualquier zona. Puede consultarse la oferta de títulos 
de Máster Oficial en: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico 
 
Modalidad 3. Ayudas al estudio para cursar Programas de Doctorado de la US. Estas ayudas podrán ser 
solicitadas por personas procedentes de países en vías de desarrollo (ver ANEXO I) o refugiadas o 
solicitantes de asilo procedentes de cualquier zona. Puede consultarse la oferta de Programas de 
Doctorado de la Universidad de Sevilla en: http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-
plan-2011 
 
 

III.- CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 
 
1.- Las ayudas de la modalidad 1 corresponderán a los gastos de primera matrícula del curso de grado 
en que se matricule el o la estudiante y, si fuese necesario, la matrícula gratuita en los cursos de español 
del Instituto de Idiomas de la US. El importe máximo de cada ayuda será de 1172,20 euros; a 
continuación, se detalla el importe máximo por cada concepto: 

a) Gastos de primera matrícula para un máximo de 60 créditos ECTS: 12,62 * 60 = 757,20 euros, 
además de las tasas administrativas y seguro obligatorios correspondientes. 

b) Matrícula gratuita en el curso de español correspondiente a su nivel del Instituto de Idiomas: 
415,00 euros si es curso completo y 207,50 si es un cuatrimestre, en caso necesario. 

 
2.- Las ayudas de la modalidad 2 corresponderán a los gastos de primera matrícula del curso de máster 
en que se matricule el o la estudiante, la matrícula gratuita en los cursos de español del Instituto de 
Idiomas de la US, si fuese necesario, y un pago en concepto de alojamiento y manutención, si se acredita 
su necesidad. El importe máximo de cada ayuda será de 4889,20 euros; a continuación, se detalla el 
importe máximo por cada concepto: 

a) Gastos de primera matrícula para un máximo de 60 créditos ECTS, además de las tasas 
administrativas y seguros obligatorios correspondientes: 

http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-plan-2011
http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-plan-2011
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i. en másteres que no habiliten para ejercer profesiones reguladas en España: 29,57 * 60 
= 1774,20 euros; 

ii. en másteres que habiliten para ejercer profesiones reguladas en España: 13,68 * 60 = 
820,80 euros. 

b) Matrícula gratuita en el curso de español correspondiente a su nivel del Instituto de Idiomas: 
415,00 euros si es curso completo y 207,50 si es un cuatrimestre, en caso necesario. 

c) Alojamiento y manutención durante los meses necesarios para cursar los créditos matriculados 
(proporcionalmente, a razón de 9 meses para 60 ECTS): 300,00 * 9 = 2700,00 euros. 

 
3.- Las ayudas de la modalidad 3 corresponderán a los gastos de matrícula en el Programa de Doctorado 
en que se matricule el o la estudiante, la matrícula gratuita en los cursos de español del Instituto de 
Idiomas de la US, si fuese necesario, y un pago en concepto de alojamiento y manutención, si se acredita 
su necesidad. El importe máximo de cada ayuda será de 1467,80 euros; a continuación se detalla el 
importe máximo por cada concepto: 

a) Gastos de matriculación en el Programa de Doctorado: 60,30 euros, además de las tasas 
administrativas y seguros obligatorios correspondientes. 

b) Matrícula gratuita en el curso de español correspondiente a su nivel del Instituto de Idiomas: 
207,50 euros, en caso necesario. 

c) Alojamiento y manutención: 
i. para personas procedentes de países en vías de desarrollo, durante 4 meses en régimen 

de dedicación completa o 2 meses en régimen de dedicación parcial: 300,00 * 4 = 
1200,00 euros. 

ii. para personas refugiadas, durante 4 meses: 300,00 * 4 = 1200,00 euros. 
 

4.- Se podrá conceder un máximo de 4 ayudas de la modalidad 1 y otras 4 de la modalidad 3. De no 
quedar dispuesto el máximo de presupuesto destinado a estas modalidades, podrá destinarse al pago 
de ayudas de la modalidad 2. Si existiese crédito presupuestario para estas ayudas en los ejercicios 2018 
y siguientes se ofrecerá la posibilidad de volver a solicitar estas ayudas en caso de que se estén 
realizando estudios de más de un curso académico o se requiera más tiempo del previsto en esos 
estudios de forma justificada. 
 
5. La Universidad de Sevilla dispondrá los medios necesarios para que el alumnado esté 
convenientemente asesorado y tutorizado durante la vigencia de la ayuda. 

 
 

IV.- SOLICITANTES 
 

1.- Esta Convocatoria está dirigida a nacionales de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo de 
bajo índice de desarrollo humano (IDH) o de zonas desfavorecidas de países de índice de desarrollo 
medio (ANEXO I), así como a personas refugiadas, que quieran realizar estudios en la US. 
 
2.- Deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
a) No poseer el permiso de residencia en España, salvo que estén en situación de estancia por estudios 
en España (Tarjeta de Estudiante). 
b) Los/as solicitantes con doble nacionalidad deberán elegir la nacionalidad con la que desean 
cumplimentar el formulario de solicitud de la ayuda y, en consecuencia, aportar los datos de identificación 
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correspondientes a la misma. Las condiciones y obligaciones requeridas de acuerdo con este programa 
serán los que correspondan a la nacionalidad con la que se formalice la solicitud, debiendo mantener 
dicha nacionalidad a lo largo de la duración de la beca.  
c) No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003. 
Se excluye, sin embargo, la prohibición recogida en el apartado f) de dicho artículo. 
d) Haber finalizado la enseñanza media o equivalente, en el caso de los estudios de Grado, o bien, 
disponer de la titulación correspondiente para el acceso a los estudios del Máster o estudios de doctorado 
solicitado. 
 
3.- Para solicitar las ayudas será necesario haber solicitado previamente la admisión a los estudios que 
quieran realizarse por los procedimientos oficiales habilitados para ello y en los plazos previstos, y solo 
podrán hacerse efectivas si cuentan con la necesaria admisión en dichos estudios. 
 

a) Los plazos y el procedimiento de acceso a los Grados y Másteres Oficiales de las Universidades 
Públicas Andaluzas y el catálogo de Grados y Másteres oficiales de la US puede consultarse en 
la Web del Distrito Único Andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/index.php 

b) El procedimiento de acceso y el catálogo de Programas de Doctorado de la US, así como el 
calendario de matrícula, pueden consultarse en la Web de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la US, respectivamente: 
http://www.doctorado.us.es/acceso 
http://www.doctorado.us.es/matricula/calendario-de-matricula 

 
4.- Esta ayuda es compatible en régimen de cofinanciación con las ayudas proporcionadas por otras 
instituciones públicas o privadas siempre que la suma de las mismas no cubra el total de los gastos 
necesarios para el desarrollo de estos estudios.  
 
 

V.- PROCEDIMIENTO 
 
1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
1. Imprimir, firmar y entregar el formulario de la solicitud (ANEXO II) y la documentación adjunta 
especificada en la Base V.2 de esta convocatoria dirigida a la Oficina de Cooperación al Desarrollo, en 
alguna de las siguientes dependencias para su registro de entrada, trámite sin el cual no se incluirá en 
el proceso de selección: 

a) En el Registro General de la Universidad de Sevilla (C/San Fernando, s/n). 
b) En el Registro General Auxiliar de la Universidad de Sevilla (Pabellón de Brasil).  
c) A través de los registros que corresponda conforme al art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de la Convocatoria hasta el día 31 de 
agosto de 2017 (a las 24:00 horas peninsular, territorio español), inclusive. 

3.- La presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases por las que se rige la presente 
Convocatoria. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/index.php
http://www.doctorado.us.es/acceso
http://www.doctorado.us.es/matricula/calendario-de-matricula


 

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA 
PERSONAS PROCEDENTES DE ÁREAS GEOGRÁFICAS 
EN VÍAS DE DESARROLLO O REFUGIADAS 2016/2017 

 

 

5 
 

2.- DOCUMENTACIÓN 

1.- Las solicitudes, cumplimentadas según el ANEXO II de esta Convocatoria, deberán ir acompañadas 
de la siguiente documentación general: 

a) Fotocopia del Pasaporte o del Documento de Identidad en vigor. 
b) En su caso, certificación de la condición de persona refugiada o del momento de tramitación de 

dicha condición en la que se encuentra. 
c) Copia del expediente académico en el que consten las calificaciones obtenidas en la titulación 

que permite acceder a los estudios que quieren cursarse en la US.  
d) Documentación acreditativa de haber obtenido o haber solicitado la admisión en los estudios a 

realizar en la US. 
e) Documentación acreditativa de la situación de necesidad económica en la que se encuentra la 

persona solicitante, y que le imposibilita hacerse cargo de los costes de matrícula y/o alojamiento 
y manutención, emitida por alguna institución oficial española o del país de origen, o por alguna 
entidad encargada oficialmente de la atención a personas refugiadas. 

f) En el caso de procedencia de países o zonas geográficas donde el español no sea el idioma 
oficial, certificación de nivel de idioma español que tiene en la actualidad. En caso de no contar 
con certificado, deberá pasarse una entrevista presencial u online. 

g) En el caso de que el/la solicitante contara con cofinanciación de otra entidad para cubrir parte 
de los gastos necesarios para desarrollar los estudios académicos, deberá presentar la 
documentación acreditativa. 

h) En el caso de lenguas diferentes al español, el inglés o el francés, los documentos habrán de 
presentarse traducidos al español por un/a traductor/a oficial convenientemente autorizado/a o 
registrado/a en España; cualquier representación diplomática o consular española en el 
extranjero; o cualquier representación diplomática o consular en España del país de procedencia 
del o de la estudiante o de donde el documento fue publicado. 

 
2.- Asimismo, a requerimiento del Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad 
de Sevilla, deberá aportarse cuanta documentación adicional le sea solicitada durante el proceso de 
evaluación. 
 
3.- Si la solicitud no reúne los requisitos generales y los requisitos exigidos, en su caso, por la presente 
Convocatoria, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
3.- EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
1.- Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión constituida y nombrada al efecto. Dicha comisión 
está compuesta por: 
 

a) La Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios o persona en quien delegue, que actuará 
como Presidenta. 
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b) La Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo o persona en quien delegue, que actuará 
como Secretaria. 

c) La Técnica de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, que actuará como vocal. 
d) Tres personas de la comunidad universitaria de la US o externas a ella, expertas en cooperación 

al desarrollo, que actuarán como vocales. 
e) Una persona miembro del alumnado, seleccionado por el CADUS. 

 
2.- A las sesiones podrán asistir, con voz pero sin voto, otras personas expertas en cooperación al 
desarrollo, que determine dicha comisión. 
 
4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Para la concesión de las ayudas la Comisión tendrá en consideración los siguientes aspectos:  
 

a) Expediente académico del solicitante. La puntuación de partida de la valoración de cada solicitud 
será la correspondiente a la nota media del expediente académico transformada al sistema 
español. 

b) Situación económica del área geográfica de procedencia del solicitante (1 punto adicional si la 
persona solicitante procede de países de bajo índice de desarrollo (ver ANEXO I) o es refugiada 
o solicitante de asilo. 

c) Situación económica de la persona solicitante de la ayuda (0 a 2 puntos). 
d) Conocimiento del idioma español (1 punto adicional por cada nivel de idioma acreditado según 

el marco común europeo de referencia para las lenguas). 
e) En la modalidad 1, justificación de la idoneidad de los estudios a realizar (0 a 2 puntos). 
f) En las modalidades 2 y 3 para personas procedentes de países en vías de desarrollo, proyecto 

de trabajo o de investigación a desarrollar a su regreso al país de origen (0 a 2 puntos). 
g) En las modalidades 2 y 3 para personas procedentes de países en vías de desarrollo, 1 punto si 

el proyecto presentado tiene el visto bueno de la entidad donde se desarrollará el proyecto 
cuando se retorne al país de origen. 

h) Existencia de Convenio en materia de Cooperación al Desarrollo o de Educación para el 
Desarrollo entre la Universidad de Sevilla y su institución de origen, a consultar en 
http://cooperacion.us.es (1 punto). 

i) En la modalidad 3 para personas procedentes de países en vías de desarrollo, 1 punto si la tesis 
es co-tutorizada. 

j) Si el solicitante cuenta con financiación de otra entidad para costear parte de los gastos 
asociados al desarrollo de estos estudios. (1 punto). 
 

5.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
 
1.- Evaluadas las solicitudes, la comisión propondrá al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla 
la resolución provisional de ayudas concedidas el día 30 de septiembre de 2017. 
 
2.- La resolución provisional de ayudas concedidas se hará pública en la página Web de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo (http://cooperacion.us.es) y en los tablones de anuncios establecidos a tal fin. 
Contra la misma los/as solicitantes podrán presentar reclamación en el plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha Resolución. La reclamación se presentará 

http://cooperacion.us.es/
http://cooperacion.us.es/
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en el Registro General o en el Registro Auxiliar de la Universidad de Sevilla. Asimismo, se podrán 
presentar en los registros habilitados a tal fin conforme al art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
6.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 
1.- Finalizado el plazo de subsanaciones y reclamaciones establecido en la base VII.5. el Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla formulará la resolución definitiva donde figurarán las solicitudes 
estimadas, la relación de las desestimadas, desistidas del procedimiento y/o excluidas. 
 
2.- La Resolución se publicará el día 20 de octubre de 2017 en la Web de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo y en los tablones de anuncios a tal fin establecidos. 
 
La adjudicación de la ayuda no implica necesariamente la obtención de plaza en la Universidad 
de Sevilla ni la admisión en los estudios, que debe solicitarse en los plazos que se establezcan al 
efecto por parte del Distrito Único Andaluz o la Escuela Internacional de Doctorado de la US 
respectivamente. La recepción de la cuantía de la ayuda queda por tanto supeditada a presentar 
la certificación de haber sido admitido/a en el programa de estudios. 
 
 
7.- RECURSOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente a la resolución dictada por el Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla, las personas interesadas podrán presentar: 
 

a) Con carácter potestativo y previo al Contencioso-Administrativo, recurso de reposición ante el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la resolución. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución o, en su caso, de la 
notificación de la resolución del recurso de reposición. 
 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
este Rectorado en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, según 
disponen los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
contencioso administrativa.  
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8.-ACEPTACIÓN Y CREDENCIAL 
 
1.-  La Oficina de Cooperación al Desarrollo remitirá a las personas titulares de la ayuda una notificación 
de nombramiento y el formato de una carta de aceptación. Dicha carta de aceptación deberá ser firmada 
por la persona titular y remitida a la Oficina de Cooperación al Desarrollo en el plazo de 10 días hábiles 
desde su recepción. Asimismo, se podrán presentar en los registros habilitados a tal fin conforme al art. 
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
 
2.- En el caso de no remitirse dicha carta en el plazo indicado en el párrafo anterior, se entenderá que 
renuncia a la ayuda concedida. 
 
 

VI.- OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS  
 

1.- Las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 

a) Presentarse en la Oficina de Cooperación al Desarrollo a su llegada para su debida acreditación. 
b) En caso de tener que viajar desde el extranjero para cursar los estudios, obtener y abonar su 

seguro de viajes con cobertura médica, repatriación y responsabilidad civil. 
c) Formalizar la matrícula en la Universidad de Sevilla en los estudios para los que se le ha 

concedido la ayuda, en el plazo establecido para ello. 
d) Realizar los estudios previstos en la Universidad de Sevilla con el máximo aprovechamiento y 

ajustándose a la normativa académica en vigor. 
e) Los resultados obtenidos después de cada semestre de estudios en la US serán evaluados por 

la Comisión Evaluadora y podrán conllevar la finalización de la ayuda y solicitud de reintegro de 
la misma en caso de abandono de los estudios o falta de aprovechamiento académico sin causa 
debidamente justificada. 

f) En las modalidades 2 y 3, de vuelta a su país de origen tras la finalización de los estudios, deberá 
acreditarse la puesta en marcha del proyecto de intervención o investigación presentado 
inicialmente. Esta obligación queda excluida para personas refugiadas. 

g) En las modalidades 2 y 3, colaborar con la Universidad de Sevilla en sus países de origen, bien 
siendo tutores/as de alumnado de la Universidad de Sevilla desplazado a esos países, o en el 
desarrollo de convenios de colaboración con Universidades del país de origen.  

 
2.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes descritas podrá implicará la obligación de 
la persona beneficiaria de devolver el importe total o parcial de la misma, salvo otra resolución expresa 
del Rectorado de la Universidad de Sevilla. 
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VII.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del formulario de 
esta convocatoria se incorporarán en los ficheros automatizados de la US) declarados ante la Agencia 
Española de Protección de datos. Dichos datos se utilizarán para el cumplimiento de los fines a los que 
responde su solicitud y de acuerdo con lo establecido en la LOPD. Se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley dirigiendo un escrito al Gabinete 
Jurídico de la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, 4, 41004- Sevilla. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fdo.- LA VICERRECTORA DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 
(D.F. Resolución Rectoral 16 de marzo de 2016) 


