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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, del Rector de la Universidad de 
Alicante, por la que se da publicidad al Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Universidad de Alicante 2021-2023.  

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, establece en su artículo 164. a) la necesidad 
de elaborar un plan estratégico de subvenciones con carácter previo a otorgar 
subvenciones, en el ámbito del sector público de la Generalitat Valenciana, remitiendo 
en cuanto a su contenido a la legislación básica estatal.  

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el carácter de 
norma básica, establece en su artículo 8.1 que los órganos de las Administraciones 
públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con 
carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

El presente Plan Estratégico tiene como ámbito subjetivo la Universidad de Alicante, 
como entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que aprueba su propio Plan como instrumento planificador de las subvenciones que 
otorga en ejercicio de la prestación del servicio público de educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. 

En el ámbito objetivo de este Plan se incluyen las subvenciones, becas, ayudas y 
premios a conceder en régimen de concurrencia competitiva, así como las 
adjudicaciones directas, que reúnan los requisitos y términos que requiere la 
legislación de subvenciones. 

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 
11, apartado 4, que los planes estratégicos de subvenciones contendrán previsiones 
para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 
sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.  

En virtud de dichas exigencias legales, se elabora el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Universidad de Alicante, con un periodo de vigencia de tres años, 
comprendiendo el periodo 2021-2023. 

En cuanto a su naturaleza, de la legislación de subvenciones se desprende el carácter 
programático del Plan, por lo que su contenido no crea derechos ni obligaciones y su 
efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvención, atendiendo en todo caso a las disponibilidades presupuestarias de cada 
ejercicio. 

Alicante, 21 de diciembre de 2020  
 
 
 
 

Manuel Palomar Sanz 
Rector 
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ANEXO ÚNICO 
Plan estratégico de subvención de la Universidad de Alicante 2021-2023 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Acceso a estudios universitarios. 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios. 
Facilitar e incentivar la realización de enseñanzas universitarias y de las actividades 
que las acompañan. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: 

Para conocer el grado de desempeño de los objetivos de cada línea de subvención, se 
establecen los indicadores siguientes: 

 - Número de plazas convocadas por convocatoria. 
 - Número de solicitudes por convocatoria. 
 - Número de personas beneficiarias por convocatoria. 
 - Inversión realizada por convocatoria. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 1 

Código: 11004B0001 

Denominación: Becas en servicios de atención a usuarias o usuarios en salas de 
informática de libre acceso.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de tecnología de la información y comunicación 
y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Recursos Tecnológicos 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Formación 
complementaria, mejora y especialización profesional.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculados o matriculadas 
en cualquiera de las titulaciones oficiales del ámbito tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y las telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior, salvo 
doctorado.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 
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5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación de la persona beneficiaria, número de documento contable, 
importe, fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en la persona beneficiaria dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 37.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 2 

Código: 33004B0001 

Denominación: Ayudas a estudiantes del Máster en Economía Cuantitativa.   
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Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes universitarios del Máster en Economía 
Cuantitativa de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Departamento de Fundamentos del Análisis 
Económico. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la iniciación 
en tareas de investigación de estudiantes universitarios que estén cursando el Máster 
en Economía Cuantitativa.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de la persona beneficiaria: Estar matriculado o matriculada en el 
Máster en Economía Cuantitativa de la Universidad de Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación de la persona beneficiaria, número de documento contable, 
importe, fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en la persona beneficiaria dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  
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8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 80.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 3 

Código: 20104B001 

Denominación: Ayudas a estudiantes matriculados en la Facultad de Filosofía y 
Letras en estudios de grado y máster.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, 
matriculados en estudios de grado o postgrado, en los términos establecidos en la 
correspondiente convocatoria.  

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Facultad de Filosofía y Letras. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la 
participación en el Programa de Movilidad Erasmus+ entre el alumnado de la Facultad 
de Filosofía y Letras, mediante la realización de una estancia semestral o anual en una 
universidad extranjera del programa Erasmus+. Sufragar gastos de desplazamientos a 
estudiantes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras, que realizan prácticas 
externas. Sufragar gastos de desplazamiento del alumnado del programa de 
doctorado en Filosofía y Letras, con la finalidad de favorecer la movilidad. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de la persona beneficiaria: Haber obtenido beca para realizar un 
intercambio académico en el marco del programa Erasmus+ en cada curso 
académico. Haber realizado prácticas externas. Ser estudiante del programa de 
doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Se deberá aportar 
certificado del centro de destino o de la comunicación en congreso. De conformidad 
con lo términos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
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partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación de la persona beneficiaria, número de documento contable, 
importe, fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en la persona beneficiaria dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 40.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 4 

Código: 51604B0002 
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Denominación: Ayudas para la Formación en Idiomas a través de la realización de 
cursos en "Aulas" de la Universidad de Alicante y de pruebas oficiales de idiomas en el 
curso establecido en la correspondiente convocatoria.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado matriculado en estudios de grado en el curso 
establecido en la convocatoria y que haya superado la prueba oficial o curso de 
idiomas en "Aulas" de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Fomentar el 
aprendizaje de idiomas entre el alumnado de la Universidad de Alicante y facilitar el 
intercambio internacional.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Superar la prueba oficial o curso de 
idiomas en “Aulas” de la Universidad de Alicante de acuerdo con lo establecido en la 
correspondiente convocatoria, dando prioridad para la percepción de la ayuda a las 
solicitudes de ayuda tipo 1 sobre las de tipo 2.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 
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     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 200.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 5 

Código: 40204B0001 

Denominación: Ayudas de matrícula al alumnado que cursa Máster de Planificación y 
Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante.    

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes matriculados en Máster de Planificación y 
Prevención de Riesgos Naturales. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Instituto Interuniversitario de Geografía. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Favorecer la matricula 
de alumnado en el Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, conforme 
a lo estipulado en el Convenio con el Consorcio de Compensación de Seguros.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculados o matriculadas 
en el Máster de Planificación y Prevención de Riesgos Naturales de la Universidad de 
Alicante, solicitar la ayuda y acreditar que no han percibido ninguna ayuda o 
subvención de entidad pública o privada para cursar los estudios de postgrado de la 
Universidad de Alicante.    

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
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partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.200 € 

    b. Fuentes de financiación: Consorcio de Compensación de Seguros  

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 6 

Código: 20804B0001 

Denominación: Ayuda económica a estudiantes de grado y máster de la Facultad 
Ciencias de la Salud, para realizar movilidad y prácticas externas extracurriculares en 
el extranjero.   
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Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de grado y máster de la Facultad Ciencias de la 
Salud. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Facultad de Ciencias de la Salud. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la movilidad 
y prácticas internacionales de estudiantes.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias:  

Movilidad: Obtener plaza para cursar estudios en el curso establecido en la 
convocatoria, en programa de movilidad Erasmus o en Universidades no europeas.  
Prácticas: Haber superado, al menos, la mitad de los créditos correspondientes a su 
plan de estudios.  
    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 14.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 7 

Código: 10714B0002 

Denominación: Becas de colaboración con el Gabinete de Protocolo de la 
Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo para la 
colaboración con departamentos, centros, servicios y vicerrectorados de esta. Las 
becas están destinadas a alumnado de la Universidad de Alicante, en régimen de 
compatibilidad con sus estudios universitarios y como complemento a éstos, para 
ampliar sus competencias transversales potenciando su empleabilidad.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.  

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Ampliar las 
competencias transversales del alumnado de la Universidad de Alicante, aumentando 
sus capacidades y, por tanto, sus aptitudes, potenciando con ello su empleabilidad. Se 
trata de un complemento no reglado de formación transversal, destinado a los y las 
estudiantes de la Universidad Alicante, para prestar su apoyo en las actividades que 
los distintos departamentos, centros, servicios y vicerrectorados desarrollan a lo largo 
del curso académico. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias:  
Estar matriculado o matriculada en la Universidad de Alicante durante el curso 
académico en el que se publica la convocatoria y posteriormente durante el curso 
académico siguiente, en estudios de grado o máster universitario de carácter oficial. 
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Obligación de realizar un curso de formación relacionado con las colaboraciones de 
protocolo a realizar. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 25.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 8 

Código: 10504B0003 

Denominación: Ayudas de prácticas en empresas y Premios empleabilidad y 
emprendimiento.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado de secundaria y bachillerato, estudiantes de 
grado, máster y personas tituladas, egresados o egresadas, conforme se especifique 
en la correspondiente convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incentivar la 
empleabilidad, el emprendimiento, la innovación social del alumnado. 
La realización de prácticas en empresas españolas y extranjeras.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Alumnado de secundaria y 
bachillerato, estudiantes de grado, máster y personas tituladas, egresados o 
egresadas, de acuerdo se especifique en la convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 
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6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 140.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Banco Santander: 100.000€ 
Conselleria Economía: 20.000€ 
Presupuestos Universidad de Alicante: 20.000€ 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 9 

Código: 20804B0001 

Denominación: Ayudas a estudiantes para matrícula en el Programa de Estudios 
Propios en Arroces y Alta Cocina Mediterránea de la Universidad de Alicante.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes matriculados en el Programa de Estudios 
Propios en Arroces y Alta Cocina Mediterránea de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudios y Formación. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover el acceso a 
estudios universitarios de la Universidad de Alicante, en concreto el acceso al 
Programa de Estudios Propios en Arroces y Alta Cocina Mediterránea Aplicada.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculado o matriculada en 
el Programa de Estudios Propios en Arroces y Alta Cocina Mediterránea Aplicada de la 
Universidad de Alicante. Formación acreditada relacionada con gastronomía, 
restauración o ámbitos similares y experiencia laboral acreditada como cocinero o 
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cocinera, chef o similar, en los términos establecidos en la correspondiente 
convocatoria.  

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 52.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  
Ayuntamiento Pego 4.000 €; Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico 
4.000 €; Programa de Estudios Propios en Arroces y Alta Cocina Mediterránea 
Aplicada de la Universidad de Alicante 4000 €; Ayuntamiento Denia 8.000 €; 
Ayuntamiento Altea: 2.000 €; Ayuntamiento Benidorm: 6.000 €; Ayuntamiento Alicante: 
4.000 €; Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana 20.000 €. 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  
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     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 10 

Código: 20104B0001 

Denominación: Premios a estudiantes matriculados en estudios de la Facultad de 
Filosofía y Letras.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Facultad de Filosofía y Letras. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incentivar al alumnado 
en la realización de trabajos académicos con un alto grado de excelencia. Promoción 
de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.    

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Los trabajos deben ser originales y 
presentados como trabajo final de estudios, dirigidos por personal docente e 
investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Demás requisitos que se establezcan 
en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 
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    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.500 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 11 

Código: 10504B0005 

Denominación: Becas y ayudas para la realización de prácticas curriculares o 
extracurriculares en el extranjero.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la movilidad 
y mejorar la empleabilidad del alumnado de la Universidad de Alicante, ofreciendo 
ayudas que faciliten la realización de prácticas en entidades ubicadas en el extranjero.    

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de 
Alicante matriculados en el curso en que se desarrollen las prácticas y que cumplan la 
normativa y los requisitos de las correspondientes convocatorias. En el caso de las 
prácticas Erasmus, también estudiantes que finalicen sus estudios en el curso en que 
se publica la convocatoria y que cumplan requisitos específicos Erasmus.  
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    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 80.200 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 12 

Código: 10504B0006 
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Denominación: Becas y ayudas para prácticas en el extranjero a través de 
convocatoria ERASMUS.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias:  
Estudiantes o personas tituladas en el curso académico de la convocatoria, de la 
Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la movilidad 
y mejorar la empleabilidad del alumnado de la Universidad de Alicante, ofreciendo 
ayudas Erasmus para estancias de prácticas en entidades ubicadas en países 
participantes de Erasmus.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de 
Alicante matriculados en el curso siguiente al de la publicación de la convocatoria 
Erasmus y que cumplan la normativa y los requisitos establecidos en la 
correspondiente convocatoria. También estudiantes que finalicen sus estudios en el 
curso en que se publica la convocatoria Erasmus y que cumplan la normativa y los 
requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.  

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 
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    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 56.700 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio 
de Universidades. 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 13 

Código: 10504B0007 

Denominación: Becas y ayudas para prácticas curriculares o extracurriculares de 
estudiantes en Consellerias.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Mejorar la 
empleabilidad del alumnado de la Universidad de Alicante, facilitando la realización de 
prácticas en entidades colaboradoras.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes matriculados en el 
curso en que se desarrollen las prácticas y que cumplan la normativa y los requisitos 
de la correspondiente convocatoria.   
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    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 76.870 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Consellerias con las que la Universidad de Alicante firma anualmente convenio de 
cooperación educativa para prácticas con ayuda o bolsa de estudio. 

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

 LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 14 

Código: 10504B0002 
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Denominación: Becas y ayudas para prácticas en dependencias de la Universidad de 
Alicante.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Mejorar la 
empleabilidad de nuestro alumnado ofreciendo prácticas en dependencias de la 
Universidad de Alicante.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes matriculados en el 
curso en que se desarrollen las prácticas y que cumplan la normativa y los requisitos 
de las convocatorias específicas para su realización.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 130.000 € 

    b. Fuentes de financiación:  

Presupuestos Universidad de Alicante. 

Las ayudas provienen de las distintas unidades proponentes de las prácticas de la 
Universidad de Alicante o de financiación externa. 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 15 

Código: 50114B0001 

Denominación: Becas: Infomatrícula y Visitas secundaria y Premios: Un lema para la 
UA y Olimpiadas científicas. 
   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de grado y másteres oficiales Universidad de 
Alicante. 
Estudiantes de grado, egresadas o egresados, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios de la Universidad de Alicante. 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato. De acuerdo con lo establecido en la 
correspondiente convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes de la Universidad de Alicante y facilitar la transición 
de secundaria a la universidad.  Identificar, visibilizar y sintetizar lo que supone la 
Universidad de Alicante para estudiantes, egresadas o egresados, personal de 
administración y servicios y personal docente e investigador. Estimular el interés de los 
estudiantes en las disciplinas académicas y desarrollar el talento y la excelencia. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 
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    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Se concretarán en las respectivas 
convocatorias.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 83.300 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 16 

Código: 51604M0012 

Denominación: Becas Santander Erasmus Grado.    

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado matriculado en la Universidad de Alicante, en 
estudios de grado en el curso académico de la convocatoria y que hayan obtenido una 
ayuda Erasmus+ de movilidad estudios. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Ayudar a estudiantes 
universitarios que hayan obtenido una ayuda Erasmus+, fomentando así la movilidad, 
formación y su empleabilidad antes, durante y después de su estancia internacional.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculada o matriculado en 
la Universidad de Alicante en el curso de la convocatoria, haber obtenido una ayuda 
Erasmus+ de movilidad de estudios, y haber introducido sus datos en la plataforma del 
Banco Santander www.becas-santander.com   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 
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6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 28.300 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Banco Santander 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 17 

Código: 36004B0001 

Denominación: Convocatoria de premios a trabajos de fin de grado y trabajos de fin 
de máster de la Cátedra Santander-UA de Transformación Digital de la Universidad de 
Alicante.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Personas que hayan realizado trabajos de fin de grado y de 
fin de máster de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promoción y difusión 
de la actividad docente e investigadora sobre transformación digital.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Personas que hayan realizado 
trabajos de fin de grado y de fin de máster de la Universidad de Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 
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    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 1.200 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 18 

Código: 51604M0002 

Denominación: Programa de Movilidad Global.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 
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Personas beneficiarias: Alumnado matriculado en estudios de grado en la 
Universidad de Alicante en el curso que se especifique en la convocatoria y que hayan 
obtenido una ayuda de movilidad global de estudios.  

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Ayudar a los 
estudiantes universitarios, fomentando la movilidad internacional.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculada o matriculado en 
la Universidad de Alicante en el curso que se especifique en la convocatoria, tener 
superados un mínimo de 60 créditos y reunir los requisitos lingüísticos requeridos para 
la plaza solicitada. Demás requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  
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8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 500.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 19 

Código: 52004B0001 

Denominación: Formación complementaria en artes plásticas, visuales y escénicas.    

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes, personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador de la Universidad de Alicante. O estudiantes de 
cualquier universidad del mundo. O estudiantes de Conservatorios Profesionales y 
Superiores de danza y de música. O estudiantes de Escuelas de Arte Dramático. De 
acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Cultura. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover actividades 
formativas mediante clases magistrales, talleres, sesiones formativas, encuentros, 
intercambios formativos, etc., en el campo de la cultura y de la creación cultural.  
Fomentar la formación integral y el desarrollo de competencias, habilidades y valores 
de las y los estudiantes de la Universidad de Alicante y de las personas beneficiarias 
mencionadas.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Formar parte del cualquier colectivo 
cultural reconocido por la Universidad de Alicante, ya sea por ser miembro de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Alicante o por pertenecer vía convenio, 
en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 
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    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 15.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 20 

Código: 51604M0003 

Denominación: Ayudas DRAC HIVERN, DRAC ESTIU o DRAC formación avanzada.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 
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Personas beneficiarias: Estudiantes de grado o postgrado de la Universidad de 
Alicante, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:   

a. Promover la movilidad de estudiantes para asistir a cursos, seminarios u otras 
actividades de la Xarxa Vives, que no se incluyan en DRAC ESTIU y de duración 
inferior a 15 días lectivos. 
b. Otorgar ayudas para asistir a cursos o actividades de verano que promueven las 
universidades de la Xarxa Vives.   
c. Promover la movilidad de estudiantes de doctorado y de máster oficial, mediante la 
asistencia a cursos, seminarios o estancias de investigación en otras universidades de 
la Xarxa Vives.  
3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: 
 a. Estar matriculada o matriculado en la Universidad de Alicante y haber superado 
más de 60 créditos.  
b. O estar matriculado o matriculada en la Universidad de Alicante y haber superado 
más de 45 créditos.  
c. O participar en actividades de la Xarxa o en una universidad de la XVU diferente a la 
de procedencia, que implique un desplazamiento superior a 50 Km. de distancia.  
d. En los términos y demás requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

  b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 
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    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 21 

Código: 50104B0003 

Denominación: Ayudas para sufragar los gastos derivados de estudios universitarios 
de grado y postgrado.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de grado y posgrado de la Universidad de 
Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Alumnado. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Facilitar el acceso a la 
educación superior a estudiantes con los mejores expedientes académicos.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes matriculados o 
matriculadas de grado o máster en la Universidad de Alicante, al menos de la totalidad 
de créditos del curso académico.  Que el o la estudiante haya recibido en el curso 
inmediatamente anterior al de la solicitud una beca del Ministerio o de cualquier 
Comunidad Autónoma. Demás requisitos establecidos en la convocatoria.  
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    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 10.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Banco de Santander 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 22 

Código: 50104B0002 
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Denominación: Exención en el pago de precios públicos por matrícula en la 
Universidad de Alicante para los estudios de grado y máster oficial.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de grado y máster de estudios oficiales de la 
Universidad de Alicante y su centro adscrito. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Alumnado. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Facilitar el acceso a la 
educación superior a estudiantes con los mejores expedientes académicos.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Cumplir con los requisitos 
académicos y económicos que establezcan las respectivas convocatorias.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 300.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 23 

Código: 51604M0014 

Denominación: Movilidad ERASMUS+ KA103 estudiantes.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado matriculado en la Universidad de Alicante en 
estudios de grado, máster oficial o doctorado, tanto en el momento de la inscripción en 
el programa de movilidad como durante el intercambio. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Realizar una parte de 
sus estudios en universidades europeas con las cuales la Universidad de Alicante ha 
suscrito acuerdos de intercambio de estudiantes.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculado o matriculada en 
la Universidad de Alicante, tener superados un mínimo de créditos y reunir los 
requisitos lingüísticos requeridos por la universidad de destino. Demás requisitos 
establecidos en la correspondiente convocatoria.    

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 
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5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 950.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

SEPIE: 750.000 € 
Presupuestos Universidad de Alicante: 200.000 € 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 24 

Código: 51604M0015 

Denominación: Movilidad ERASMUS+ KA107 estudiantes.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 
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Personas beneficiarias: Alumnado matriculado en la Universidad de Alicante en 
estudios de grado, máster oficial o doctorado, tanto en el momento de la inscripción en 
el programa de movilidad como durante el intercambio. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Realizar una parte de 
sus estudios en universidades con las cuales la Universidad de Alicante ha suscrito 
acuerdos de intercambio de estudiantes en el marco del programa Erasmus+ KA107   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculado o matriculada en 
la Universidad de Alicante, tener superados un mínimo de créditos y reunir los 
requisitos lingüísticos requeridos por la universidad de destino. Demás requisitos 
establecidos en la correspondiente convocatoria.    

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 28.850 € 

    b. Fuentes de financiación: 

SEPIE: 27.100 € 
Presupuestos Universidad de Alicante: 1.750 € 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 25 

Código: 41904B0001 

Denominación: Premio del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
Género al mejor trabajo fin de máster en estudios de género, feministas y de las 
mujeres.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Alicante que han defendido 
su trabajo fin de máster (TFM) dirigido por el personal investigador del Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG). 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Instituto Universitario de Investigación de 
Estudios de Género. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Reconocer y difundir la 
investigación de especial calidad en el ámbito de los estudios de género, dirigida por el 
personal investigador del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
Género (IUIEG) y realizada en la Universidad de Alicante.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: 1. Haber defendido su TFM 
derivado de máster de la Universidad de Alicante y defendido en los términos 
establecidos en la convocatoria, no publicados y que no hayan sido premiados en 
otros certámenes. 2. Los trabajos, elaborados desde cualquier disciplina científica, 
deberán estar realizados desde una perspectiva feminista y de género, y haber sido 
dirigidos por personal investigador del Instituto Universitario de Investigación de 
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Estudios de Género (IUIEG). 3. Los trabajos deberán haber alcanzado, en su defensa, 
una nota mínima de 9/10. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 500 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 26 

Código: 40204B0001 

Denominación: Convenio entre la Universidad de Alicante y la Fundación Carolina, 
para favorecer la movilidad de estudiantes de postgrado entre España e Iberoamérica, 
con beca de la Fundación Carolina. 
Mediante este convenio la Universidad de Alicante, a través del Instituto 
Interuniversitario de Geografía (2 becas), Facultad de Filosofía y Letras (1 beca) y el 
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (1 beca), dotan 4 
ayudas de matrícula, por el 50 % del importe total de la misma. Las becas concedidas 
por la Fundación Carolina se otorgan a estudiantes matriculados o matriculadas en el 
Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, en la Universidad de Alicante.  

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación Carolina 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Instituto Interuniversitario de Geografía, 
Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Favorecer la matricula 
de estudiantes del Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y la 
movilidad de alumnado procedentes del espacio iberoamericano con beca de la 
Fundación Carolina.    

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 
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6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.712 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 

Justificación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Actividades investigadoras. 

Facilitar e incentivar toda actividad investigadora, las transferencias de crédito entre 
órganos de la misma Universidad no son subvenciones a efectos de la ley General de 
Subvenciones, con lo que no deben incluirse en el plan estratégico de subvenciones. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: 

Para conocer el grado de desempeño de los objetivos de cada línea de subvención, se 
establecen los indicadores siguientes: 

 - Número de plazas convocadas por convocatoria. 
 - Número de solicitudes por convocatoria. 
 - Número de personas beneficiarias por convocatoria. 
 - Inversión realizada por convocatoria. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 27 

Código: 20804B0001 

Denominación: Ayudas a estudiantes de doctorado de Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Alicante, para movilidad internacional y gastos de 
publicación de artículos en revistas indexadas en JCR y ayuda a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, para la presentación 
de comunicaciones en congresos científicos.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de Facultad Ciencias de la Salud: grados, 
másteres y doctorados. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Facultad de Ciencias de la Salud. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Facilitar e incentivar la 
actividad investigadora.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 
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4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante en el curso académico y términos 
establecidos en la convocatoria. Haber realizado una movilidad internacional para 
investigar o una publicación en revista JCR o una presentación de comunicación en 
congreso científico, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 36.900 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  
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     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 28 

Código: 10304B0002 

Denominación: Ayudas para estudios de máster oficial e iniciación a la investigación y 
ayuda adicional para la matrícula de master.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Personas españolas o de cualquier estado de la Unión 
Europea o extranjeras con permiso de residencia 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Facilitar y promover el 
acceso a estudios de doctorado y facilitar la iniciación en la actividad investigadora.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculados o matriculadas 
en al menos 60 créditos de un máster oficial en la Universidad de Alicante. Acreditar 
título de grado o equivalente o título extranjero. Estar matriculado o matriculada en un 
máster oficial en la Universidad de Alicante en el curso de la convocatoria.  
Demás requisitos y términos establecidos en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 
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     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 125.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 29 

Código: 10304E0001 

Denominación: Premios UA: Emprende Tesis Doctoral   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Candidatas y candidatos que hayan defendido su tesis 
doctoral en la Universidad de Alicante durante el curso anterior a la convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: En el marco del 
"Programa Institucional Universidad de Alicante: Emprende", se convoca el "Premio 
UA: Emprende Tesis Doctoral" para fomento de tesis doctorales que pueda ser la base 
de un proyecto empresarial innovador, como una de las acciones encaminadas a 
promover la creación de empresas innovadoras y sostenibles surgidas en la 
comunidad universitaria.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 
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4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Candidatas y candidatos que hayan 
defendido su tesis doctoral en la Universidad de Alicante durante el curso anterior a la 
convocatoria. Otros requisitos que establezca la convocatoria.  

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 1.500 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  
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     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación.  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 30 

Código: 36004B0001 

Denominación: Convocatoria de premios a tesis doctorales de la Cátedra Santander-
UA de Transformación Digital de la Universidad de Alicante.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Personas que hayan realizado tesis doctorales en la 
Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promoción y difusión 
de la actividad docente e investigadora sobre transformación digital.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Personas que hayan realizado tesis 
doctorales en la Universidad de Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 



Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante 
 

 
 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 
 Ap. 99 E-03080 Alacant 

 Web:http://www.ua.es 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 1.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 31 

Código: 52004B0001 

Denominación: Investigación en las artes plásticas, visuales y escénicas.    

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Artistas y personas creadoras de cualquier edad y 
nacionalidad; o estudiantes y personal de administración y servicios y personal 
docente e investigador de la Universidad de Alicante; o estudiantes de cualquier 
universidad del mundo, en los términos establecidos en la correspondiente 
convocatoria. En lo términos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Cultura. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dar apoyo, 
promocionar y difundir la investigación artística y cultural en la investigación artística 
en sus diferentes vertientes.  Difusión y transmisión de resultados de la investigación 
artística y cultural y del conocimiento general de esta.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Presentar un proyecto y superar un 
proceso de selección, en los términos establecidos en la convocatoria.    
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    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 15.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 32 

Código: 41904B0001 
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Denominación: Ayudas del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
Género para el desarrollo de actividades conducentes a la realización de tesis 
doctorales que contemplen la perspectiva de género.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de doctorado de la Universidad de Alicante, que 
contemplen una perspectiva de género en el desarrollo de la actividad de investigación 
propia de la realización de su tesis doctoral.  

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Instituto Universitario de Investigación de 
Estudios de Género. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Financiar actividades 
conducentes a la realización de tesis doctorales cuyas investigaciones se centren en 
estudios sobre las mujeres, de género y feministas.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: 

a) Ser estudiante de un Programa de Doctorado de la Universidad de Alicante. 
b) Haber registrado en el RAPI un plan de investigación centrado en el estudio de la 
experiencia de las mujeres o las diferencias de género con el fin de conocer, difundir, 
establecer estrategias y evaluar alternativas desde los posibles planteamientos 
históricos, artístico-literarios, geográficos, sociológicos, económicos, jurídicos, de la 
salud o de cualquier otra vertiente del saber.  
c) Realizar la acción objeto de ayuda en el plazo máximo de un año a partir de la 
resolución. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 
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     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 1.500 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 33 

Código: 34404B0001 

Denominación: Becas Building Information Modeling (BIM) y Premios de la 
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes matriculados en cuarto y quinto curso del Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura, conforme se determine en la correspondiente 
convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Iniciación en 
tecnología Building Information Modeling (BIM) de estudiantes del 5º curso en Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura.  Adquisición de conocimientos sobre los 
materiales cerámicos y su aplicación en Arquitectura de estudiantes de 4º curso del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Iniciación en el campo de la investigación, 
con propuestas de innovación en la aplicación de los materiales cerámicos del sector 
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ASCER en los edificios y espacios urbanos, conforme se solicite en la convocatoria 
correspondiente. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estudiantes que acrediten tener 
conocimientos básicos de las herramientas BIM que se requieran en cada momento. 
Que entreguen en fecha los trabajos prácticos que se indicarán en el curso de 
desarrollo de la asignatura Acondicionamientos y servicios III, conforme se determine 
en la convocatoria correspondiente  

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.500 € 

    b. Fuentes de financiación: 
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Presupuestos Universidad de Alicante: 3.000 € 
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER): 
15.000 € 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 34 

Código: 10304E0001 

Denominación: Premios impulso a iniciativas empresariales innovadoras.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Personal docente e investigador de la Universidad de 
Alicante. doctores y doctoras que hayan obtenido el título en el curso que establezca la 
convocatoria. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Impulsar la creación 
de proyectos empresariales, promovidos por las personas beneficiarias, cuyo objeto 
sea la explotación comercial de resultados de investigación de la Universidad de 
Alicante a través de la creación de una empresa que cumpla las condiciones para ser 
aprobada como Empresa de Base Tecnológica de la UA.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Personal docente e investigador de 
la Universidad de Alicante. Doctores y Doctoras que hayan obtenido el título en el 
curso que establezca la convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 
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     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 12.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 35 

Código: 11404B0001 

Denominación: Convenio específico entre la Universidad de Alicante y la Fundación 
Mujeres por África que incluye programa de becas de postgrado (máster y doctorado) 
para cursar Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible durante los cursos académicos 
19-20, 20-21 y 21-22.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Doctorandas del Programa Agua y Desarrollo Sostenible. 
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Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Facilitar el acceso de 
estudiantes africanas a los programas de becas de máster y postgrado.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma del convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.712 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  
Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 36 

Código: 10304E0001 
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Denominación: Dotación económica del premio anual de la convocatoria “Premios 
nuevas ideas empresariales de Fundación Empresa Universidad de Alicante 
(FUNDEUN)”.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación Empresa Universidad de Alicante (FUNDEUN) 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Fomentar el desarrollo 
de actividades empresariales en la provincia Alicante, que supongan innovación y 
diversificación de procesos, productos o servicios, realiza por universitarios  

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 3.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  
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Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 37 

Código: 50004G0005 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación Parque Científico de Alicante.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación Parque Científico de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Gerencia 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Regular las relaciones 
entre la Universidad de Alicante y la Fundación Parque Científico de Alicante para el 
fomento y mejora de las actividades en materia de promoción y divulgación científica   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 140.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 
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Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 38 

Código: 50004G0005 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación Universitaria La Alcudia.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación Universitaria La Alcudia. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Gerencia 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Optimización de los 
recursos aportados por la Universidad de Alicante, para el fomento de la investigación, 
conservación y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 
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    a. Costes previsibles: 325.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 39 

Código: 50004G0006 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias:  Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Gerencia 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Regular las relaciones 
entre la Universidad de Alicante y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, 
para el fomento y mejora de las actividades en materia de promoción y divulgación 
científica.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 
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6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 15.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Extensión universitaria. 

Fomentar e incentivar actividades culturales, deportivas y vida saludable, 
responsabilidad social y cooperación desarrollo en entornos sociales y comunitarios en 
riesgos de exclusión social. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: 

Para conocer el grado de desempeño de los objetivos de cada línea de subvención, se 
establecen los indicadores siguientes: 

 - Número de plazas convocadas por convocatoria. 
 - Número de solicitudes por convocatoria. 
 - Número de personas beneficiarias por convocatoria. 
 - Inversión realizada por convocatoria. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 40 

Código: 11404B0001 

Denominación: Premiar los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster que 
desarrollen temáticamente el voluntariado, la implementación de programas, proyectos 
y acciones voluntarias, así como que desarrollen temáticamente la identidad de 
género, expresión de género, diversidad afectivo-sexual y diversidad familiar.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes que hayan desarrollado y defendido su proyecto 
en la Universidad de Alicante en el curso establecido en la convocatoria y que se 
encuentren relacionados con el estudio y análisis del voluntariado, o con la identidad 
de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:  



Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante 
 

 
 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 
 Ap. 99 E-03080 Alacant 

 Web:http://www.ua.es 

1- Sensibilizar y complementar la formación del alumnado y promover la implicación 
del profesorado en el ámbito social y comunitario, cultural o medioambiental. 
2- Promover acciones informativas, divulgativas, formativas y de fomento a la 
investigación en materia de identidad de género, expresión de género, diversidad 
sexual y familiar.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Haber desarrollado y defendido 
TFG o TFM en la Universidad de Alicante durante el curso establecido en la 
convocatoria y que se encuentre relacionado con el estudio y análisis del voluntariado 
o con la identidad de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 4.500 € 
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    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante: 1.500 € 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: 3.000 € 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 41 

Código: 11404B0001 

Denominación: Concurso de carteles sobre el riesgo de contraer ITS (infecciones de 
transmisión sexual / VIH).   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado matriculado o matriculada el curso establecido en 
la convocatoria en estudios de grado, postgrado o títulos propios de la Universidad de 
Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad - Proyecto Universidad Saludable. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Fomentar la 
innovación y la creatividad con la creación de mensajes divulgativos, cortos, directos y 
fiables sobre la salud. Sensibilizar a la comunidad universitaria y contribuir a visibilizar 
el riesgo personal de contraer una ITS (Infecciones de Transmisión Sexual o 
contagiarse del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, causante del SIDA).  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Estar matriculado o matriculada en 
el curso establecido en la convocatoria en estudios de grado, postgrado o títulos 
propios de la Universidad de Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 
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     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 500 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 42 

Código: 60604E0001 

Denominación: Convocatoria de subvenciones para asociaciones estudiantiles de la 
Universidad de Alicante.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Asociaciones universitarias inscritas en el Registro de 
Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 
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1.  Áreas de competencia afectadas: Consejo de Estudiantes. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Fomentar la 
participación estudiantil y el asociacionismo. Complementar la formación cultural, 
científica y en valores de los y las estudiantes. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Asociaciones universitarias inscritas 
en el Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 25.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 
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9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 43 

Código: 10624E0001 

Denominación: Convocatoria de subvenciones para la organización de actividades de 
promoción cultural, lingüística y deportiva.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Colectivos externos a la Universidad de Alicante que estén 
vinculados a esta por convenio previo. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover las 
actividades que tengan como fin complementar la formación integral de la comunidad 
universitaria, fomentando la creación de un espacio de debate y creatividad, 
generando conocimiento a nuestro alrededor, posibilitando la conexión con los valores 
de igualdad, la sostenibilidad, la integración o la cooperación.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Personas jurídicas española o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, externas a la Universidad de Alicante, 
pero siempre que tengan un acuerdo previo de voluntades con la misma para la 
consecución de un fin común de carácter cultural, deportivo o lingüístico. Las personas 
jurídicas deberán estar legalmente constituidas a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y deberán tener residencia fiscal en España. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 
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     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 38.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 44 

Código: 36004B0001 

Denominación: Concurso internacional de creación de videojuegos RETRO.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Cualquier persona o grupo de cualquier nacionalidad. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incentivar la creación y 
el descubrimiento de talento con capacidades tecnológicas y artísticas en el mundo del 
videojuego.   
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3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Cualquier persona o grupo de 
cualquier nacionalidad.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 2.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  
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     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 45 

Código: 51904B0001 

Denominación: Ayudas para el fomento del deporte universitario de alto nivel.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Deportistas matriculados en estudios oficiales de la 
Universidad de Alicante y deportistas pertenecientes a un equipo de la Universidad de 
Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Promover la 
realización de actividad deportiva como complemento de la formación universitaria.  
Promover compatibilidad de la actividad deportiva y la académica. Promocionar y 
desarrollar proyectos a largo plazo de alto nivel en competición federada. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Ser medallista o con clasificación 
determinada, en competición universitaria autonómica (CADU) o nacional (CEU).  Ser 
deportista de alto nivel de la Universidad de Alicante, en los términos establecidos en 
la correspondiente convocatoria. Competir en equipo federado de la Universidad de 
Alicante, en liga regular de máxima categoría nacional absoluta o, en deportes 
individuales convocado por una selección nacional absoluta, competir y puntuar, en los 
términos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 
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     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 115.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 46 

Código: 51604B0001 

Denominación: Becas Santander Universidad de Alicante, para cursar másteres 
presenciales en la Universidad de Alicante, dirigidas a profesorado de universidades 
latinoamericanas.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Docentes de universidades latinoamericanas 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Impulso Agenda 2020 
de las NN.UU. Implementación Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) apartado 4) Educación. Objetivos contemplados en el 
Plan Estratégico de la Universidad de Alicante dentro del Eje de Internacionalización  
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3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Personal docente de universidades 
latinoamericanas en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 100.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Banco Santander. Convenio UA-Banco Santander 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  
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     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 47 

Código: 52004B0001 

Denominación: Extensión de la creación artística y cultural, así como la difusión y 
divulgación del conocimiento científico.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes, personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador de la Universidad de Alicante. Estudiantes de 
cualquier universidad del mundo. Artistas y personas creadoras de cualquier edad y 
nacionalidad. Ciudadanía y colectivos de la sociedad. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Cultura. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dar apoyo, fomentar, 
promover y difundir la creación artística y cultural en cualquiera de sus vertientes y a 
través de diversas modalidades (premios, concursos, etc.).  Promover la realización de 
actividades de difusión y divulgación de los conocimientos, la ciencia y la cultura. 
Transmisión de la creación artística y divulgación del conocimiento, la ciencia y la 
cultura, al conjunto de la ciudadanía. 

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Superar un proceso de selección, 
en los términos establecidos en la convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 
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     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 20.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 48 

Código: 51804B0001 

Denominación: Concurso de la Universidad de Alicante, de cortometrajes, obras 
audiovisuales, subtitulación y doblaje, de obras elaboradas en valenciano.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Profundizar en la 
enseñanza de las técnicas audiovisuales y en la promoción del valenciano.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Alumnado de la Universidad de 
Alicante, tanto de grado como de posgrado o de títulos propios, siempre que las obras 
presentadas no hayan sido premiadas en ediciones anteriores. 
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   b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se 
publicará la partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a 
conceder, la ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 2.300 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 49 

Código: 51604P0001 
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Denominación: Catedra Paz y Justicia: Convocatoria para promocionar trabajos fin de 
máster y fin de grado o tesis doctorales que impulsen el Objetivos Desarrollo 
Sostenibles (ODS16). Paz, Justicia e Instituciones solidas.  

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Alumnado de las universidades públicas valencianas. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Catedra Paz y Justicia. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Impulsar el ODS 16. 
Paz, Justicia e Instituciones Solidas. Impulso Agenda 2030.   

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Alumnado que cursos estudios de 
postgrado en las universidades públicas valencianas.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 26.334 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana. 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 50 

Código: 51604B0007 

Denominación: Convocatoria Generalitat Valenciana. Programa de Becas:  
1. Becas para TFM/TFG.  
2. Becas Apoyo Máster Cooperación.  
3. Becas apoyo voluntariado Solidario.  
4. Becas Investigación/Objetivos Desarrollo Sostenible  

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Impulso Agenda 2020 
de las NN.UU. Implementación Objetivos de Desarrollo Sostenible. I Plan Resp Social 
UA. IV Plan Director de la Cooperación Valenciana.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Alumnado de la Universidad de 
Alicante.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 
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5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 92.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana. 
Convenio Coop GV-UA2020. 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 51 

Código: 10624B0001 

Denominación: Ayudas para la colaboración en los programas de voluntariado 
cultural y lingüístico del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 
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Personas beneficiarias: Ser estudiante de la Universidad de Alicante y estar 
matriculado o matriculada en cualquier titulación oficial, estudios propios de posgrado 
o de especialización.  

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Complemento no 
reglado para ayudar en las tareas y los objetivos de los programas de voluntariado 
cultural y lingüístico del vicerrectorado para el desarrollo de las siguientes actividades: 

1-Promoción de actividades culturales y lingüísticas en el campus y fuera de este. 
2-Apoyo al servicio de lenguas en el programa de visitas a centros de secundaria y en 
la promoción y ejecución de sus actividades. 
3-Apoyo a los servicios de Lenguas, Cultura y Promoción Cultural, en las actividades 
que organicen. 
4-Apoyo a la formación del voluntariado cultural y lingüístico en talleres y actividades 
que organice la Universidad de Alicante. 
3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 

    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Ser estudiantes de la Universidad 
de Alicante y estar matriculado o matriculada en cualquier titulación oficial, estudios 
propios de postgrado o de especialización. Para las actividades que así lo exija la 
convocatoria, se acreditarán  conocimientos de valenciano, inglés y otras lenguas, o 
estar estudiándolas. Las personas que quieran optar a estas ayudas tienen que estar 
inscritas en los Programas de Voluntariado  Cultural i Lingüístico de la Universidad de 
Alicante en el curso correspondiente. La Comisión valorará los méritos aportados de 
acuerdo con el baremo publicado en la convocatoria. 

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 
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     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 10.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 52 

Código: 52004E0001 

Denominación: Extensión de la creación artística y cultural y difusión y divulgación del 
conocimiento científico.   

Modo de concesión: Concurrencia Competitiva. 

Personas beneficiarias: Instituciones públicas sin ánimo de lucro. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Servicio de Cultura. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dar soporte, fomentar 
y difundir la creación artística y cultural (premios, concursos, etc.). Realización de 
actividades de difusión y divulgación de los conocimientos, la ciencia y la cultura. 
Transmisión de la creación artística y cultural de las actividades de difusión y 
divulgación de los conocimientos, la ciencia y la cultura al conjunto de la ciudadanía.  

3.  Mecanismos: Bases reguladoras y convocatoria. 

4.  Delimitación de las líneas básicas de las bases reguladoras: 
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    a.  Requisitos de las personas beneficiarias: Pasar un proceso de selección, en 
los términos establecidos en la convocatoria.   

    b.  Procedimiento de concesión de la subvención:  Se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución del órgano competente, donde se publicará la 
partida de gasto, los importes máximos de las ayudas económicas a conceder, la 
ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento y el plan de control. 

    c.  Criterios de otorgamiento de la subvención:  Los criterios serán establecidos 
en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario. 

     a. Convocatoria y tramitación: A lo largo del año. 

     b. Resolución y justificación: Se especificará en la convocatoria. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente en la 
convocatoria.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 10.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

     Revisión y publicación de bases reguladoras y convocatoria.  

     Aprobación y publicación de convocatoria.  

     Resolución de adjudicación y su publicación. 

     Justificación. 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 53 

Código: 51614E0001 

Denominación: Actuaciones de la Universidad de Alicante ante situaciones de ayuda 
humanitaria para personas refugiadas, inmigración, catástrofes naturales, etc.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Personas damnificadas, según el evento. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Impulso Agenda 2020 
de las NN.UU. Implementación Objetivos de Desarrollo Sostenible. Directrices del I 
Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante. Capítulo 6. Impulso del 
IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2018-2020 

3.  Mecanismos: Resolución adjudicación directa. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante resolución de adjudicación directa. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente. 

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 25.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 
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9.  Plan de acción:  

Resolución de adjudicación directa y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 54 

Código: 51804B0001 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universitat de Alicante, el Institut 
Ramon Llull y la Università Degli Studi di Napoli L'Orientale.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Università Degli Studi di Napoli L'Orientale. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Servicio de Lenguas, dentro 
del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Consolidar los 
estudios catalanes a la Università Degli Studi di Napoli L'Orientale, así como promover 
la realización de actividades académicas y de investigación (organización de 
seminarios, conferencias, jornadas, intercambio de profesores e investigadores, etc.), 
además de contribuir a la difusión de los estudios catalanes dentro del marco de la 
Xarxa Universitària de Estudis Catalans a l'exterior coordinada por el Institut Ramon 
Llull.    

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma de convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 
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7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 25.000 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 55 

Código: 51804B0001 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación Sambori.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación Sambori. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Vicerrectorado de Servicio de Lenguas, dentro 
del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas. 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Establecer vías para la 
realización anual del Premi Sambori Universitari, conjuntamente con el resto de las 
universidades públicas valencianas y la Fundación Sambori.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma del convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 
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    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 550 € 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 56 

Código: 50007G0001 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación General de la Universidad de Alicante.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación General de la Universidad de Alicante. 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Gerencia 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Regular las relaciones 
entre la Universidad de Alicante y la Fundación General de la Universidad de Alicante, 
para el fomento y mejora de las actividades en materia de promoción y divulgación 
científica en el entorno del Parque Científico.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma del convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 

     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 
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     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

    a. Costes previsibles: 231.348€ 

    b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - Nº 57 

Código: 50004G0001 y 50004G0003 

Denominación: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la 
Fundación General de la Universidad de Alicante.   

Modo de concesión: Adjudicación Directa. 

Personas beneficiarias: Fundación General de la Universidad de Alicante 

Descripción y finalidad: 

1.  Áreas de competencia afectadas: Gerencia 

2.  Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Regular las relaciones 
entre la Universidad de Alicante y la Fundación General de la Universidad de Alicante, 
para el fomento y mejora de las actividades en materia de promoción y divulgación 
científica y en actividades de extensión universitaria.   

3.  Mecanismos: Firma de convenio. 

4.  Delimitación de las líneas básicas: 

     Procedimiento de concesión de la subvención: La subvención se instrumenta 
mediante la firma del convenio. 

5.  Justificación de la concesión: 
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     La justificación se realizará mediante cuenta justificativa o acreditación de la 
situación que motiva la concesión, de acuerdo con lo establecido en bases 
reguladoras y convocatoria. 

     1- La cuenta justificativa contendrá la memoria económica justificativa del coste de 
las actividades subvencionadas: 

     a. Informe de estado de gastos de la actividad (relación de la clave orgánica) que 
contendrá identificación del beneficiario, número de documento contable, importe, 
fecha de emisión, fecha de pago y justificante bancario de pago. 

     b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
anteriormente citada y resolución del órgano competente en el caso de becas. 

    2- La acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la situación previa a 
la concesión que la motiva, por concurrir en el beneficiario dicha situación. 

6.  Calendario: A lo largo del año. 

7.  Plazo necesario para su consecución: Se establecerá anualmente.  

8.  Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

a. Costes previsibles: 1.212.814€ 

b. Fuentes de financiación: 

Presupuestos Universidad de Alicante 

9.  Plan de acción:  

Firma de convenio y publicación. 
Justificación. 

 
 

 


