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C0NVOCATORIA DE BECA DE FORMACIÓN EN HUERTOS URBANOS EN LA ETSIAAB 

Fundación Premio Arce - Escuela T. S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

Los huertos urbanos ecológicos (HUEs) se han popularizado por toda España como un movimiento de 

renovación cultural y social para aumentar la habitabilidad de las ciudades. Consciente de ello, la 

ETSIAAB pretende establecer convenios con distintos actores sociales (centros educativos, 

ayuntamientos, asociaciones) para dar cobertura técnica a HUEs de la provincia de Madrid. En este 

contexto, la Fundación Premio Arce convoca una Beca de Formación en manejo de huertos urbanos 

ecológicos.  

Objetivo 

Formación del alumno en el manejo de un huerto urbano mediante técnicas de agricultura ecológica. 

Destinatarios 

Alumnos matriculados en la ETSIAAB durante el curso académico en el que se publique la convocatoria, 

debiendo permanecer matriculado de un mínimo de 30 créditos en el curso/s en los que se realice la 

beca en estudios oficiales de Grado o Máster Universitario, o de todos los créditos pendientes para 

finalizar sus estudios.  

En el caso de estudiantes de Grado, tener superados además 90 créditos del Plan de Estudios 

conducente al título. 

Duración y cuantía 

Del 1 de julio al 31 de septiembre del presente año. Cuantía de 250 €/mes, con una jornada de 10 horas 

semanales en horario de mañana a acordar con el tutor de la beca. 

Condiciones 

a) Esta beca es incompatible con cualquier clase de contrato, beca o ayuda de fondos públicos o 

privados. No se podrá disfrutar de esta beca mientras exista una relación laboral o 

administrativa con entidad pública o privada, o se esté trabajando por cuenta propia.  

b) Poseer la nacionalidad española o la de otro país de la Unión Europea o disponer de permiso de 

residencia en España para extranjeros no comunitarios. 

c) Conocimientos de agronomía, fitotecnia, horticultura y jardinería acreditables mediante cursos, 

asignaturas cursadas, participación en huertos estudiantiles, etc. 

Solicitudes 

Las solicitudes deberán formularse en el modelo de solicitud de becas para estudiantes que podrá 
recogerse en la Oficina de la Fundación Premio Arce de la ETSIAAB (Edificio Agrónomos-2º Planta) 
adjuntando la siguiente documentación: 

• Fotocopia DNI 

• Certificación Académica en la que consten las calificaciones obtenidas durante los estudios 
acreditados 

• Méritos que se aleguen para la adecuación al perfil de la Beca, con justificación documental. 
Curriculum vitae. 
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Plazo de presentación 

Las solicitudes se presentarán desde el 22 al 28 de junio de 2018 inclusive, en la oficina de la Fundación 

Premio Arce de la ETSIAAB. (PRORROGADO PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 5 DE JULIO). 

Proceso de Selección 

a) Comisión de Selección

El becario será seleccionado por un Comisión establecida al efecto y que, al menos, estará

integrada por el Director de la ETSIAAB, la Subdirectora de Asuntos Económicos y Recursos para

la Gestión, el Subdirector de Atención al Estudiante de la ETSIAAB y los Profesores Tutores de la

Beca de Formación.

b) Criterios de selección

Será facultad de la Comisión determinar discrecionalmente los criterios de selección, que

atenderán a razones de expediente académico y de adecuación al perfil de la beca.

c) Adjudicación

La propuesta de adjudicación será emitida por la Comisión que incluirá el candidato

seleccionado y una relación priorizada y ordenada de candidatos suplentes.

Régimen de disfrute y justificación de la beca 

• El tutelaje de esta beca correrá a cargo de los Profesores de la ETSIAAB Francisco González

Torres y Alberto Sanz Cobeña y contará con el apoyo técnico de Pilar López Fuente, P.A.S.

• El becario deberá incorporarse a las tareas de formación el 1 de julio de 2018 y presentar al 
final de la misma una memoria del trabajo desarrollado.Debido a la prórroga en el plazo de 
presentación de solicitudes, la incorporación a las tareas de formación será el 9 de julio de 
2018.

• El becario recibirá el importe de la beca mensualmente mediante transferencia a una cuenta

corriente española, de la que deberá ser titular de la misma, descontándose los importes que

por normativa sean aplicables.

• El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta convocatoria dará lugar a la perdida

de la condición de becario y a la obligación de reintegro de la beca, que se exigirá conforme a la

legislación general de subvenciones aplicable en esta Universidad.

Para las cuestiones no indicadas en estas bases, esta convocatoria se regirá por la normativa de 

concesión de Becas de la UPM (Aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de junio y 5 de julio 2017). 

Madrid, 21 de junio de 2018 
EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

PREMIO ARCE 

Luis Ricote Lázaro 


