
 

 
 

 

BECAS UNIVERSIDAD-EMPRESA CURSO 2017-2018 

Ayudas a la financiación de la matrícula al Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación de 
la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus 

1. Finalidad de las becas 

1.1 La finalidad de esta convocatoria de becas es promover la incorporación de estudiantes al Máster 
Universitario en Emprendimiento e Innovación de la Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme 
(TecnoCampus) mediante un programa propio de becas destinadas a la financiación de la matrícula del 
curso 2017/18. 
 
1.2 El fondo dotacional proviene de la voluntad de varias empresas e instituciones de la comarca de 
patrocinar esta formación, tal como se recoge en los convenios firmados respectivamente entre cada una 
y la Fundación TecnoCampus. 
 
 
2. Objeto de las becas 
 
2.1 El objeto de estas bases consiste en la convocatoria de becas sobre la matrícula del Máster 
Universitario en Emprendimiento e Innovación de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa 
para estudiantes del curso académico 2017-2018. 
 
3. Dotación económica de las becas y abono a los beneficiarios/arias 
 
3.1 Para el curso 2017/18 se establece la siguiente dotación de las becas por el Máster Universitario en 
Emprendimiento e Innovación: 
 
 

EMPRESA Número de becas 
convocadas 

Importe de cada 
beca 

Beiersdorf Manufacturing Argentona 1 beca 3.000€ 

 
 
3.2 La Fundación TecnoCampus podrá ampliar el número de becas en el supuesto de que una vez abierta 
la convocatoria se añadieran más empresas o instituciones patrocinadoras. 
 
3.3 Las ayudas se concederán como descuento directo del importe de la matrícula. Los estudiantes que 
hayan presentado la solicitud de la beca tendrán la correspondiente minoración sobre el importe de la 
matrícula. Si la matrícula se ha hecho efectiva en su totalidad antes de la resolución, el importe de la beca 
será reingresado al estudiante mediante transferencia bancaria. Si el estudiante ha optado para hacer 
pago fraccionado de la matrícula, el importe de la beca se descontará de la cantidad que reste pendiente 
de abonar. 
 
3.4 Con el objetivo de dar visibilidad al otorgamiento de las becas, se organizará un acto de entrega con 
la presencia de las empresas patrocinadoras. 



 

 
 

 

4. Personas beneficiarias  
 
4.1 Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, los estudiantes que hayan sido admitidos al Máster 
en Emprendimiento e Innovación de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa 
Tecnocampus (ESCSET) que cumplan los siguientes requisitos: 

- Matricularse por primera vez en los 60 créditos del Máster en Emprendimiento e Innovación del 
el curso 2017/18. Excepcionalmente, y por motivos académicos debidamente justificados, se 
admitirá la posibilidad de matricularse de menos créditos. Aun así, en estos casos el importe de 
la beca podrá ser aminorado proporcionalmente. 

- Presentar, conjuntamente con la hoja de solicitud, toda la documentación obligatoria establecida 
en la cláusula 6 de estas bases. 

- Presentar una idea de negocio que tenga impacto en el territorio. 
 
 
5. Criterios de selección de los beneficiarios/arias y asignación de las becas 
 
5.1 La valoración y selección de los candidatos beneficiarios resultará de la consideración de todos los 
requisitos en referencia al punto anterior, siendo factor excluyente de la convocatoria el incumplimiento 
de cualquier de ellos. 
 
5.2 Los criterios de valoración que se utilizarán para evaluar las solicitudes son los que se relacionan a 
continuación: 

 
a) Rendimiento académico (máximo de 4 puntos) 
La comisión encargada de la valoración de las becas evaluará la nota media del certificado académico 
oficial de los estudios con los cuales ha accedido al Máster. 
 
b) Calidad del proyecto presentado (máximo de 2 puntos) 
La comisión encargada de la valoración de las becas evaluará la calidad de la idea de negocio 
presentada por el estudiante. 

 
c) Experiencia laboral previa (máximo de 4 puntos) 
La comisión encargada de la valoración de las becas evaluará la experiencia laboral previa del 
candidato, que en todo caso deberá estar relacionada con los objetivos académicos del máster. 
 
 

6. Solicitudes y documentación 
 
6.1 Los interesados tendrán que presentar la solicitud de beca según el modelo normalizado, que se 
podrán descargar desde la web del TecnoCampus, más la documentación indicada a continuación, en el 
Punto de Información al Estudiante (Avda. Ernest Lluch, 32, TCM1, planta 0), desde donde se remitirá a 
la Coordinación del Máster y a la Dirección de la Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
6.2 El plazo de presentación de las solicitudes y documentación empezará el día 20/02/2017 y finalizará 
el día 15/09/2017 a las 14 horas. 
 
6.3 En las solicitudes de ayudas será necesario adjuntar la documentación siguiente: 



 

 
 

 

a) Certificado académico oficial de los estudios con los cuales ha accedido al Máster, con la nota media 
de acceso. En el caso de los estudiantes que provienen de una universidad extranjera, este certificado 
tendrá que indicar la escala utilizada. 
 

b) Memoria que incluya la presentación de una idea de negocio. Esta memoria tendrá los siguientes 
requerimientos: 
1. Resumen ejecutivo (máximo 3 hojas) que incluya los siguientes puntos: 

- Definición de la propuesta de valor en términos de necesidad y oportunidad. Elementos de 
innovación. 

- Aproximación al dimensionado del mercado. 
- Modelo de negocio. 

2. Presentación del emprendedor (máximo 3 hojas) con los siguientes puntos: 
- Motivación para el desarrollo de la idea de negocio. 
- Experiencias similares o en el ámbito de la propuesta. 

 
c) Currículum vitae de la persona solicitante. 

 
6.4 La comisión podrá solicitar al interesado la documentación adicional si se considera que la que se 
aporta no acredita suficientemente aquello que se quiere hacer constar. 
 
6.5 La presentación de una solicitud en esta convocatoria comporta la aceptación del solicitante de todas 
las condiciones y obligaciones establecidas en estas bases. 
 
 
7. Procedimiento de concesión.  
 
7.1. El procedimiento de concesión de estas becas es el de concurrencia competitiva. 
 
7.2. El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas becas es la Comisión de Valoración que 
será constituida, a tal efecto, por los siguientes miembros: 

- El/la Director/a General de TecnoCampus o persona en quien delegue. 
- El/la Director/a de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus. 
- El Coordinador/a del Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación. 
- Un representante de cada una de las empresas o instituciones patrocinadoras. 
- Un miembro de Gestión Académica. 
 

7.3. El órgano competente para dictar las resoluciones de adjudicaciones de las becas es el Director 
General de la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme. 
  
7.4. La Comisión de valoración, elaborará un informe de valoración de los candidatos de acuerdo con los 
criterios de otorgamiento establecidos en el punto 5 de estas bases. El informe incluirá la clasificación de 
los candidatos por orden decreciente y será elevado como propuesta de adjudicación al órgano 
resolutivo, el cual emitirá la resolución que corresponda. 
 
7.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que se dicte es de 1 mes, contador desde el 
día siguiente de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes que se fije en la 



 

 
 

 

presente convocatoria. Transcurrido este plazo, si no se ha dictado y notificado resolución expresa, la 
solicitud se entenderá desestimada. 
 
7.6. La resolución de concesión o denegación de la ayuda será publicada en la web del TecnoCampus. 
Adicionalmente a la mencionada publicación podrá ser informada a los solicitantes de la beca. 
 
7.7. La Comisión de Valoración podrá proponer la no adjudicación de una o más becas cuando estime que 
las solicitudes presentadas sobre esta no justifican suficientemente los criterios de valoración 
establecidos. En particular, podrá desestimar las solicitudes que no obtengan un mínimo de cuatro puntos 
y declarar, si procede, la beca correspondiente a uno o más grados como desierta. 
 
7.8. La Comisión de Valoración podrá decidir, si procede, la creación de una lista de reserva que contendrá 
las candidaturas por orden de puntuación. En caso de renuncia de las personas beneficiarias, se otorgará 
la beca a los reservistas dentro de los mismos estudios, por estricto orden de prelación. 
 
7.9 El Director General de TecnoCampus podrá dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el normal desarrollo del procedimiento y tiene atribuida la potestad de interpretación de las 
presentes bases cuando surjan dudas sobre el alcance o significado de esta normativa. 
 
 
8. Reclamaciones 
 
8.1. Contra la resolución de concesión o denegación, los interesados podrán interponer reclamación en 
el Punto de Información al Estudiante (PIE) dirigida al Director General en un plazo de quince días hábiles 
a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en la página web del Tecnocampus. 
 
8.2 Es facultad de la Dirección General proceder a la resolución de esta reclamación, en un plazo máximo 
de un mes a contar desde la presentación de la reclamación en el Punto de Información al Estudiante 
(PIE). 
 
 
9. Obligaciones de les persones beneficiarias 
 
9.1 Son obligaciones de las personas beneficiarias de estas ayudas, las siguientes: 
 
a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que 

determine la concesión o el disfrute de la beca, mediante los justificantes indicados en estas bases. 
b) No abandonar los estudios una vez iniciados. 
c) Asistir regularmente a las sesiones de docencia presencial (justificación de las ausencias). 
d) Permitir la publicidad de su nombre en los medios de comunicación vinculado al otorgamiento de la 

beca. 
e) Informar a la Fundación Tecnocampus de todas las incidencias relativas a las actuaciones 

subvencionadas, y especialmente informar a la Fundación Tecnocampus otras ayudas que se puedan 
conceder por la misma actuación durante el periodo de disfrute de la beca. 

 
9.2 En caso de incumplimiento de estas obligaciones, será facultad del Director General, previo informe 
del Coordinador/a del Máster, la decisión de proceder a la revocación parcial o total de la beca. 



 

 
 

 

10. Incompatibilidades y concurrencias  
 
10.1 Las becas previstas en estas bases reguladoras no son compatibles con cualquier otra subvención 
obtenida por el beneficiario para la misma finalidad que, de forma conjunta, supere el coste de los 
estudios que motivan la concesión de las presentes ayudas. 
 
 
11. Protección de datos personales  

 
11.1 En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (artes. 11.5 y 21), se podrán tratar los datos personales facilitados para la realización 
de las actividades objeto de la presente convocatoria de becas en los términos que se determine. Estos 
datos serán cedidos a terceros para el cumplimiento de las finalidades directamente relacionadas. 
 
Así mismo, la institución, se compromete a no aplicar ni utilizar los mencionados datos personales para 
una finalidad diferente que no sea la prestación del servicio objeto de la convocatoria de becas y a 
establecer las medidas de seguridad de naturaleza técnica y organizativa necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo 
con el que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad que contengan datos personales, en el nivel 
que le corresponda. 
 
 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN DIRIGIRSE A: 
PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT (PIE), pie@tecnocampus.cat, Telf. 93 7023232 

TecnoCampus Mataró-Maresme (Edificio universitario, TCM1)  
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 

 

  



 

 
 

 

BECAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
Solicitud  

Convocatoria 2017/18 

Datos de la persona solicitante  
 
Nombre y apellidos:       

 
NIF:                                            

Lugar y fecha de nacimiento:       

País nacionalidad:                        

Dirección *:       CP.       

Población:       Teléfono*:               

Dirección electrónica:       Móvil*:          

 

Titulación necesaria pera acceder a la ayuda  

Datos estudios:   
Licenciatura/Grau/Diplomatura/Ingeniería/Arquitectura/Ingeniería técnica/Arquitectura 
técnica 

      

Universidad:       País:       
Nota media:        

 

Documentación aportada:  
 

 Certificado académico 
 Presentación de una idea de negocio o  memoria justificativa de la elección del Máster en Emprendimiento e Innovación y de su 

orientación y motivación profesional.  
 CV del solicitante de la beca. 
  Otros documentos: 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Firma de la persona solicitante:                          ,       de       de 2017 

                            

 


