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CONVOCATORIA DE AYUDA CONVENIO PROGRAMA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
UNIVERSITAT DE VIC–UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 

 
CURSO 2022-2023 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (en adelante UVic-UCC abre esta convocatoria para la 
concesión de ayudas a los estudiantes matriculados a un grado oficial y establece las siguientes bases 
reguladoras. 

 

1. Solicitantes 

Pueden solicitar la ayuda los estudiantes matriculados a cualquiera de los grados oficiales impartidos en el 
campus Vic (FUBalmes i FESS) y en el campus Manresa (FUBages) en el curso académico 2022-2023. Quedan 
excluidos los grados interuniversitarios. 

 

2. Dotación presupuestaria y cuantía de la ayuda 

La ayuda total de la convocatoria es de 1.000.000 euros repartidos entre las fundaciones en base a criterios 
económicos y de volumen.  

El importe de la ayuda corresponde a un descuento en la matrícula que se calculará teniendo en cuenta los 
créditos matriculados por primera vez, no se pagarán los créditos convalidados, reconocidos o repetidos, y 
siempre hasta un máximo de 60 ECTS excepto los dobles grados que podrá ser superior si el plan de estudios 
así lo contempla. 

Concretamente el descuento será de: 

 

Grado % Ayuda 
Importe ayuda 

(60ECTS)* 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte / Maestro de Educación Primaria Mención en 
Educación Física* 73,5ECTS 15%   1.032,05 €  

Medicina (FESS)  2.025,00 €  

Fisioterapia 

17% 

 1.008,37 €  

Fisioterapia (Campus Umanresa)  1.007,76 €  

Enfermería (Campus Umanresa)  1.007,76 €  

Podología (Campus Umanresa)  1.007,76 €  

Biología 

18% 

 1.010,99 €  

Biomedicina  1.010,99 €  

Biotecnología  1.010,99 €  

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  1.010,99 €  

Comunicación Audiovisual  1.010,99 €  

Ingeniería de la Automoción  1.010,99 €  

Ingeniería Mecatrónica  1.010,99 €  

Enfermería  1.010,99 €  

Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos  1.010,99 €  

Periodismo  1.010,99 €  

Psicología  1.010,99 €  

Publicidad y Relaciones Públicas  1.010,99 €  
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Grado % Ayuda 
Importe ayuda 

(60ECTS)* 

Marketing y Comunicación Empresarial 
19% 

1.011,52 € 

Nutrición Humana y Dietética 1.011,52 € 

Administración y Dirección de Empresas (Campus Umanresa) 

 
20% 

 
 
  

 1.052,28 €  

Maestro de Educación Infantil (Campus Umanresa)  1.044,84 €  

Administración y Dirección de Empresas  1.009,20 €  

Educación Social  1.009,20 €  

Maestro de Educación Infantil  1.009,20 €  

Maestro de Educación Infantil / Maestro de Educación Primaria con Mención en Lengua 
Inglesa  1.009,20 €  

Grado en Maestro de Educación Primaria  1.009,20 €  

Grado en Terapia Ocupacional  1.009,20 €  

*Para matrículas de menos de 60 ECTS a cursar la ayuda corresponderá a la parte proporcional. 

3. Requisitos académicos 

Estar matriculado en un grado oficial impartido y coordinado por la UVic-UCC del campus Vic (FUBalmes, FESS) 

o del campus Manresa (FUBages) en el curso académico 2022-2023, y para estudiantes de segundo curso y 

posteriores haber aprobado el 50% de los créditos cursados en el curso anterior. Quedan excluidos los grados 

interuniversitarios. 

 

4. Requisitos económicos 

La ayuda no establece umbrales máximos de renta, únicamente que el solicitante o sus principales 

sustentadores estén trabajando y/o tributando en España, como mínimo, desde el año 2021. 

 

5. Solicitud y documentación 

La solicitud debe cumplimentarse en los plazos establecidos en esta convocatoria a través del campus virtual: 

- Para los estudiantes del campus Vic a través del autoservicio de Becas del Campus Virtual, apartado 

trámites. 

- Para los estudiantes del campus Manresa a través del grupo de trabajo de becas en el Campus Virtual. 

La documentación que requiere la convocatoria debe de adjuntarse dentro de la misma aplicación en formato 
PDF en el mismo momento en que se tramita la solicitud. 

La convocatoria puede consultarse en la página web de la UVic-UCC en el apartado becas de cada centro. 

La documentación que debe adjuntarse en el momento de hacer la solicitud de la ayuda es la siguiente: 

• Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar correspondientes al ejercicio 2021: 

o Fotocopia completa de la declaración de la renta del año 2021 de todos los miembros 

computables de la unidad familiar que la hayan presentado. 
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o Certificado de ingresos y retenciones (IRPF) del 2021, expedido por la Agencia Tributaria, de 

todos los miembros computables que no hayan presentado declaración de renta, pero hayan 

trabajado. Se puede solicitar presencialmente o en línea en la web de la Agencia Tributaria.  

o Certificado de empadronamiento colectivo expedido por el ayuntamiento de tu municipio, en 

el que conste la fecha de alta en el padrón de todos los residentes. 

• En caso de divorcio o separación legal o de hecho de los padres, hay que presentar una fotocopia de la 
sentencia de divorcio o convenio de separación. 

• En caso de que el solicitante alegue independencia económica de la familia: 

o Fotocopia completa de la declaración de la renta de 2021 de la persona solicitante. Si no ha 

presentado declaración de la renta, debe presentar un certificado de ingresos y retenciones 

del año 2021 expedido por la Agencia Tributaria. Se puede solicitar presencialmente o en línea 

en la web de la Agencia Tributaria. 

o Certificado de empadronamiento colectivo expedido por el ayuntamiento de tu municipio, en 

el que conste la fecha de alta en el padrón de todos los residentes. 

o Copia del contrato de alquiler del domicilio o, en caso de ser propietario, copia del recibo del 

año 2021 del impuesto sobre bienes inmuebles. 

• Cualquier otra documentación necesaria para la justificación de la situación académica, económica o 

personal alegado por la persona solicitante y considerada en los coeficientes de la convocatoria, por 

ejemplo, títulos justificativos de situaciones familiares (familia numerosa, orfandad, hermanos…); 

justificantes de situaciones ocurridas (muerte progenitores, enfermedades...). 

La comisión evaluadora puede solicitar documentación complementaria no establecida en esta convocatoria 

siempre que lo estime oportuno para poder resolver correctamente la solicitud. Si es necesario reclamar 

documentación al solicitante, se le enviará un correo electrónico a la dirección institucional de la UVic-UCC. 

En caso de duda en los conceptos relativos a la documentación y condiciones del cálculo de la ayuda, se puede 

consultar el documento "Anexo. Información adicional de becas" disponible en la página web. 

 

6. Plazo de presentación de la solicitud 
 

El plazo de presentación de la solicitud es del 6 de febrero al 27 de marzo de 2023. 
 
La presentación de la solicitud implica que el solicitante conoce y acepta las bases reguladoras de esta ayuda y 
que autoriza a la UVic-UCC a verificar los datos necesarios con otras instituciones para resolver esta 
convocatoria. 
 

 
7. Comisión de evaluación 
 
Se constituirá una comisión evaluadora para estudiar y adjudicar las solicitudes presidida por el/la 
Vicerrector/a de Ordenación Académica, como vocales gerencia de la UVic-UCC, dirección del Área de Gestión 
Académica de la UVic-UCC, como representante de la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la 

https://www.uvic.cat/sites/default/files/annex_informacio_addicional_beques_uvic-ucc_2223_es_0.pdf
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Salud la dirección ejecutiva y como representante de la Fundación Universitaria del Bages la Vicerrectora de 
Ordenación Académica del campus Umanresa, y finalmente actuando de secretario/a un/a técnico/ a de la 
Unidad de Gestión Económica y Becas de la UVic-UCC. 
 
Las funciones de la comisión de evaluación serán: 
 

• Proponer la concesión o denegación de las becas hasta el límite de crédito presupuestario disponible a tal 
fin, independientemente del número de becas establecidas en la convocatoria. 
 

• En caso de que la comisión valore que no existe un número suficiente de candidatos que cumplan los 
criterios, se reserva el derecho de anular la convocatoria. 

 

• Pedir a la persona solicitante de la ayuda documentación complementaria para resolver situaciones 
concretas. 

 

• Ponderar situaciones de excepcionalidad (enfermedades graves, accidentes y otros) que hayan impedido 
a la persona solicitante superar los requisitos previstos en esta convocatoria, siempre que estos hechos se 
acrediten fehacientemente. 
 

• Proponer la denegación de la ayuda en caso de que exista ocultación de datos personales, patrimoniales o 
económicos. 

 

• La comisión de evaluación puede aplicar otros criterios de selección y evaluación para asegurar una 
correcta inversión de los recursos presupuestarios que se destinan. 

 
 

 

8. Criterios de evaluación 

La adjudicación de las ayudas será mediante la ordenación del estudiantado en base a coeficientes recogidos 
en el Anexo I que valoren diferentes situaciones personales, académicas, económicas y sociales del 
estudiante. 
 
Todas las circunstancias que presenta el solicitante de la ayuda deben estar acreditadas con su 
documentación oficial y adjuntada a la solicitud en los plazos establecidos en esta convocatoria. 
 
En caso de que se produzca empate en el sumatorio de coeficientes entre solicitudes, éstas se ordenarán en 
función de la nota de acceso a la universidad por los solicitantes de nuevo acceso o a través de la nota media 
del expediente del curso anterior por los solicitantes de 2º cursos y posteriores. 
 

9. Incompatibilidades 

La ayuda convocada es compatible con todas las becas y ayudas propias, así como también con la beca 
general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, excepto con la beca UAT‐ La Universidad al 
Alcance de Todos. 
 

10. Resolución 

La resolución provisional se comunicará al solicitante el 28 de abril de 2023 a través de la aplicación de 
autoservicio de becas del Campus Virtual y/o correo electrónico. 
 
En esta fecha se resolverán favorablemente un importe inferior del número de ayudas a asignar, a la espera 
de la resolución de las alegaciones, en el que se acabará adjudicando todo el fondo. 
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11. Pago de la ayuda 

El importe de la ayuda se aplicará a matrícula en formato de descuento. La Universidad podrá compensar las 
cantidades pendientes de pago en concepto de matrícula por parte del estudiante con las becas que se hayan 
otorgado a éste. 
 

12. Revocación de la ayuda 

La comisión de evaluación podrá revocar la ayuda si se produce cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 

• Se detecta que ha habido ocultación de datos o falsedad en la documentación aportada o consignada 
en la solicitud. 
 

• El solicitante pide la baja total o parcialmente. 
 

• Cualquier otra modificación que comporte que el solicitante ya no reúne los requisitos establecidos 
en la convocatoria para el otorgamiento de la ayuda. 
 

13. Renuncia de la ayuda 

La persona beneficiaria de la ayuda debe comunicar la renuncia mediante un escrito dirigido al presidente de 
la comisión de evaluación, en el que debe exponer el motivo de la renuncia. En caso de que el solicitante 
renuncie a la ayuda deberá devolver el importe de la matrícula recibido en concepto de ayuda. 
 
La comisión de evaluación determinará en cada caso si la ayuda concedida se adjudica a otro estudiante. 
 

14. Alegación 

Contra la resolución de la ayuda, los interesados pueden interponer reclamación a través de la aplicación de 
autoservicio de becas del Campus Virtual. 
 
El plazo de presentación de las reclamaciones será del 2 al 9 de mayo de 2023. 
 
La alegación, junto con la documentación que justifica la reclamación, debe enviarse telemáticamente a 
través de la herramienta de autoservicio de becas del Campus Virtual al apartado de trámites, para los 
estudiantes del campus Vic, y al campus virtual mediante el grupo de trabajo Becas para los estudiantes del 
campus Manresa, siempre en los plazos establecidos en esta convocatoria. 
 
La resolución de las reclamaciones se comunicará al solicitante de la ayuda a través de la aplicación de 
autoservicio de becas del Campus Virtual y/o correo electrónico con fecha 23 de mayo de 2023. 
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ANEXO I 

 

Situaciones ocurridas durante los años 2021 y 2022 
Fallecimiento de uno de los progenitores1  5,00 
Fallecimiento de los dos progenitores1  10,00 
Enfermedad grave de alguno de los miembros que componen la familia o del solicitante 2,00 
Un progenitor en paro con subsidio1  0,10 
Un progenitor en paro sin subsidio1  0,20 
Dos progenitores en paro con subsidio1  0,20 
Dos progenitores en paro sin subsidio1  0,30 
El/la solicitante de la ayuda tiene un familiar de primer grado a su cargo 1,00 

 
Renta per cápita del núcleo familiar 

De 0 a 30.000€  1,50 
De 30.001€ a 40.000€  1,25 
>40.001€  ‐1,00 

 
Distancia del domicilio familiar (censo) ‐ transporte 

Menos de 20 km  1,00 
De 21 a 80 Km  1,25 
Más de 81 Km  1,50 

 
Tramo del precio del estudio 

<90 €  0,80 
91€‐199€  1,00 
>200 €  1,50 

 
Otras becas y ayudas 

Si ha obtenido alguna beca propia  ‐1,00 
No ha obtenido ninguna beca propia 1,00 

 
Situaciones familiares 

Título de familia numerosa general 0,50 
Título de familia numerosa especial 0,25 
Título de familia monoparental especial  0,25 
Título de familia monoparental general 0,50 
Otros hermanos del solicitante estudiando en la UVic‐UCC en el mismo curso académico  1,00 
Estudiante huérfano de uno de los progenitores sin pensión de orfandad 0,20 
Estudiante huérfano de ambos progenitores sin pensión de orfandad 0,30 
Estudiante huérfano de uno de los progenitores con pensión de orfandad 0,10 
Estudiante huérfano de ambos progenitores con pensión de orfandad 0,15 
Solicitante que trabaja y estudia a la vez  1,50 
Solicitante víctima de violencia de género  1,00 
Discapacidad del solicitante ≥33% 1,00 
 

  
 
 

 
1 En caso de dependencia económica de los progenitores por parte del estudiante 
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Coeficientes académicos 

Matriculado a 60 créditos (incluyen créditos matriculados y reconocidos)  2,00 
Matriculado de 48 a 59 créditos (incluyen créditos matriculados y reconocidos)  1,00 
Matrícula inferior a 18 créditos (incluye únicamente créditos cursados) -5,00 
Aprobar 100% créditos curso anterior (criterio sólo aplicable a 2º curso y posteriores)  2,00 
Aprobar 70% créditos curso anterior (criterio sólo aplicable a 2º curso y posteriores)  1,00 
Nota de acceso superior a 7 (criterio sólo aplicable a estudiantes de nuevo acceso)  2,00 


