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BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS FUERA DE LA URV POR PARTE 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

  
La Facultad de Ciencias Jurídicas (en adelante, FCJ) convoca un programa 
de ayudas para la realización de actividades fuera de la URV relacionadas 
con la aplicación de los conocimientos y las habilidades que forman parte de 
las competencias propias de las enseñanzas de grado y posgrado de la 
Facultad, con el fin de promover la proyección exterior de la Facultad y de 
nuestros estudiantes, así como el intercambio de conocimiento. La actividad 
propuesta podrá realizarse de forma individual o en equipo. 

  
La Comisión de ayudas del FCJ, formada por los miembros del equipo 
decanal, será la encargada de resolver la adjudicación de las ayudas. 

  
La dotación de la ayuda equivaldrá como máximo al 75 % de los 
gastos que genere la actividad, incluyendo el viaje, el alojamiento y la 
inscripción a la actividad, con un máximo de 1.500 euros por estudiante. La 
suma de la cantidad definitiva de la ayuda y de otras ayudas públicas o 
privadas recibidas para realizar la actividad no podrá superar el coste 
total presupuestado. 

  
En caso de que la persona beneficiaria o beneficiarias de la ayuda recibieran 
otra ayuda pública o privada que implicara superar el coste total de la 
actividad, estos se comprometen a devolver a la URV la parte de la ayuda 
otorgada por el FCJ que correspondiera hasta sumar el 100 % del coste de 
la actividad presupuestada. 

  
REQUISITOS 

  
1.- Estar matriculado en una titulación de grado o de posgrado de la FCJ. 

  
2.- Realizar una actividad que aplique y desarrolle competencias de las 
titulaciones de la FCJ organizada fuera de la URV durante el curso 
académico. Quedan excluidas de esta convocatoria la mera asistencia a 
jornadas, conferencias, congresos, seminarios o workshops, también las 
estancias para la realización de prácticas profesionales curriculares o 
extracurriculares. 

  
3.- Haber solicitado alguna ayuda por el mismo concepto a cualquier 
institución pública o privada, o bien comprometerse a hacerlo cuando se 
convoquen. 

  
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
1.- Solicitud, con el visto bueno de un profesor/a de la enseñanza de la FCJ 
relacionado directamente con la actividad propuesta. 

  
2.- Breve memoria de la actividad, incluyendo el presupuesto previo. 

  
3.- Justificación de la aceptación por parte de la organización de la actividad 
que se pretende realizar. 
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4.- Copia de la solicitud de ayuda presentada para hacer la actividad 
académica a cualquier institución pública o privada, o escrito con el 
compromiso del estudiante de hacerlo cuando se convoquen. 

  
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR CON POSTERIORIDAD A LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
                                                                                
1.- Justificación documental que acredite la realización efectiva de la 
actividad académica. 

  
2.- Justificación documental que acredite haber solicitado alguna ayuda para 
la realización de la actividad académica a cualquier institución pública o 
privada, y en su caso la resolución de estas ayudas. 

  
BAREMO 

  
1.- Adecuación de la actividad, con el logro de competencias propias de las 
enseñanzas de la FCJ, valorado en la escala 1 a 10 (3 puntos). 

  
2.- Media del expediente de los estudios que desarrolla en estos momentos 
los estudiantes, valorado en la escala de 1 a 4 (2 puntos). En caso de que la 
actividad se realice en equipo, se hará una media de los expedientes de 
todos los componentes de equipo. 

  
3.- La proyección exterior de la FCJ, teniendo presente la relevancia de la 
actividad propuesta, valorado en la escala de 1 a 5 (1 punto). 

  
Todas aquellas solicitudes que obtengan una puntuación superior a 3 puntos 
pueden obtener la ayuda solicitada. 

  
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

  
Las solicitudes deben presentarse en el registro auxiliar del Campus 
Catalunya, en el Registro General de la URV o por vía telemática 
( https://seuelectronica.urv.cat/registre.html ) desde el día 23 de 
noviembre de 2015 hasta el 1 de julio de 2016. La concesión de la ayuda se 
comunicará directamente a los solicitantes. 

  
También se puede presentar de acuerdo con la forma establecida en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En 
este último caso, el interesado deberá comunicarlo a la Secretaría del centro 
mediante correo electrónico a secfcj@urv.cat, dentro del periodo de 
presentación de solicitudes. 

  
Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores 
subsanables, se requerirá al solicitante que, en el plazo de 10 días hábiles, 
subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si no lo hace, se entenderá que desiste de su solicitud, en los términos 
y de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, y con los efectos 
previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de estas 
bases. 

  
Sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir la persona 
beneficiaria, la deformación de hechos, la ocultación de datos o la falsedad 
en la documentación aportada o consignada en la solicitud conllevará la 
revocación de la ayuda y, si procede, la imposibilidad de obtener otras 
ayudas de la URV en próximas convocatorias. 

  
Si de la revisión, ya sea de oficio o como consecuencia de reclamación, de la 
concesión de la ayuda se detectara un error, ocultación o falseamiento de 
datos que supongan la denegación o revocación, la persona beneficiaria 
deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

  
En todo lo no previsto expresamente en estas bases se aplican los preceptos 
contenidos en el capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, aprobada por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y del procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

  
Contra estas bases, que no agotan la vía administrativa, se puede 
interponer recurso de alzada ante la rectora en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación. 

  
  
Tarragona, 27 de octubre de 2015. 

 


