
C0NVOCATORIA DE AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS PARA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA ALUMNOS DE LA ETSIAAB  

FUNDACIÓN PREMIO ARCE 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

La Fundación Premio Arce convoca ayudas para alumnos de la ETSIAAB en concepto de 

gastos de desplazamientos para alumnos que realicen actividades formativas 

complementarias a su formación  

Objetivos de la ayuda 

Facilitar y ayudar en la formación completaría de los alumnos de la ETSIIAB, facilitando 

los desplazamientos de los alumnos para el desarrollo de la actividad formativa. 

Destinatarios 

Estudiantes matriculados en el curso 2018-2019 de Grado, Máster o equivalente en la 

ETSIAAB  

Duración y cuantía. 

Actividades formativas realizadas entre el 15 de abril al 30 de junio del presente año. 
Cuantía máxima por alumno de 150,00 € por actividad formativa hasta agotar la 
dotación presupuestada para esta convocatoria de 1.500,00€ 
 

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) La solicitud debe venir avalada por un profesor de la ETSIAAB que justifique la 

idoneidad de la acción formativa. 

c) La actividad formativa debe desarrollarse fuera de la Comunidad de Madrid. 

Solicitudes 

Las solicitudes deberán formularse en el modelo de solicitud de ayudas para 
estudiantes adjunto a esta convocatoria y que también podrá recogerse en la Oficina 
de la Fundación Premio Arce de la ETSIAAB (Edificio Agrónomos 2º Planta) adjuntando 
la siguiente documentación: 

• Fotocopia DNI/NIE 



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

 

Plazo de presentación 

Las solicitudes se presentarán hasta el 1 de junio de 2019, en la oficina de la Fundación 

Premio Arce de la ETSIAAB 

Proceso de Selección 

a) Comisión de Selección 

El becario será seleccionado por una Comisión establecida al efecto y que, al 

menos, estará integrada por el Director de la ETSIAAB, el Secretario de la 

ETSIAAB y Gerente de la Fundación Premio Arce. 

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 los 

candidatos seleccionados y los candidatos suplentes. 

Régimen de disfrute y justificación de la beca 

• El becario deberá incorporarse a las tareas de formación el 1 de abril 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, 8 de abril de 2019 
 
EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN  
PREMIO ARCE  
 
 
Luis Ricote Lázaro 



 

 

SOLICITUD DE AYUDA DE FORMACION. 

NIF/NIE  

Apellidos  

Nombre   

Dirección  

Código Postal Ciudad Provincia  

Teléfono de contacto  E-mail  

Formación  
DESCRIPCION DE LA FORMACION A LA QUE SE PRESENTA 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de la ETSIAAB que avala la formación 

 
 
Junto a este formulario de solicitud deberá presentarse: 
 

• Fotocopia DNI/NIE 

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

 

Madrid a  de  de 2019 

 

 

Firma del solicitante    Firma del Profesor de la ETSIAAB 


