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BECAS IMPULSA MÁSTERES 
BASES DE LAS BECAS PARA LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL 

TECNOCAMPUS 2020-2021 

 
1. Objeto. 
El objeto de estas bases es la convocatoria de becas de matrícula para estudiantes que en el curso académico 
2020-2021 inicien enseñanzas de máster universitario en el TecnoCampus y no dispongan de suficientes 
recursos económicos. 

 
2. Beneficiarios. 
Podrán beneficiarse de estas becas las personas que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Matriculase por primera vez en un curso completo de unos estudios de máster universitario en el 
TecnoCampus en el curso 2020-2021. Los estudiantes que estén afectados por una discapacidad de un grado 
igual o superior al 65 % podrán reducir la carga lectiva necesaria para cumplir el requisito de matrícula hasta 
un máximo del 50 %. 
b) Solicitar la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
c) No superar los umbrales de renta familiar disponible ni los umbrales de patrimonio establecidos en el 
punto 7.1. 
 
 
3. Dotación económica de las becas y abono al beneficiario/a. 
3.1. La dotación total del programa es de 12 becas de 2000 € cada una que se descontarán del importe total 
de la matrícula, tres por cada máster universitario. Obtendrán la beca los primeros estudiantes clasificados 
según la puntuación obtenida en los criterios establecidos en el apartado 6. 
 
3.2. Las becas no cubrirán las tasas académicas (tasas de secretaría, servicios SIGMA, seguros, etc.). 

 
4. Solicitudes y documentación. 
 
4.1. Los interesados deberán presentar la solicitud de beca a través del formulario en línea habilitado a tal 
efecto, adjuntando la documentación indicada en el punto 4.4. 
 
4.2. La presentación de la solicitud comporta la autorización a la Fundación TecnoCampus para obtener y 
contrastar los datos necesarios de los organismos públicos y centros de estudios superiores que 
correspondan en cada caso y, en especial, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el 
catastro y cualquier otra administración, con objeto de resolver satisfactoriamente el procedimiento.  
 
4.3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación comenzará el día 15 de abril del 2020 y 
finalizará el día 15 de junio del 2020 a las 14 horas. Podrá establecerse un plazo extraordinario de 
presentación de las solicitudes previa publicación en la web del TecnoCampus de la correspondiente 
resolución del director general. 
 
4.4. Las solicitudes de beca deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 

a) Borrador de la declaración de la renta del ejercicio 2019 y declaración de la renta del ejercicio 2018 de 
todos los miembros de la unidad económica y familiar1, que podrán acompañarse de una declaración jurada 
de las circunstancias que se consideren convenientes. 
 

                                                           
1Nota al pie: formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de la beca del TecnoCampus, todas las personas 

que consten en el certificado municipal de convivencia, salvo los hermanos o hermanas solteros mayores de 25 años que convivan en el 
domicilio familiar hasta el 31 de diciembre de 2019, excepto los de más edad cuando se trate de disminuidos físicos, psíquicos o 
sensoriales. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se consideran miembros computables 
el cónyuge o, si procede, la persona a la que esté unido en análoga relación, así como los hijos, si los hay. 
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b) En el caso de que ningún miembro esté obligado a presentar la declaración de la renta y según sea el 
caso: notificación de pensión, fotocopia de las nóminas del año anterior y/o documentación acreditativa del 
periodo y la cuantía concedidos en concepto de prestación o subsidio de desempleo. En cualquier caso, el 
TecnoCampus podrá solicitar que la información aportada se complemente con otros documentos, como el 
certificado de IRPF del ejercicio 2018 expedido por la Agencia Tributaria. 
 
c) Declaración jurada referente a los ingresos totales de los ejercicios 2019 y 2018 en caso de que los 
ingresos económicos de la unidad familiar computable estén por debajo del umbral 1. 
 
d) Si el estudiante alega la independencia económica, deberá acreditar la titularidad de la vivienda con la 
fotocopia del contrato de arrendamiento o las escrituras de propiedad de su vivienda habitual, así como los 
medios económicos con los que cuenta, siempre que no sean inferiores al salario mínimo interprofesional. 
 
e) Certificado de convivencia colectivo expedido por el municipio de residencia en una fecha reciente. 
 
f) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad económica familiar. 
 
g) Certificado oficial expedido por el centro en el que se cursen o se hayan cursado los estudios que dan 
acceso al máster oficial y en el que conste la nota media del expediente basada en la escala numérica de 0-
10. 
 
En vista de la documentación enviada por el estudiante, la Comisión de Valoración podrá solicitar otros 
documentos que considere necesarios para aclarar su situación. 
 
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas bases, se requerirá al solicitante que enmiende el 
defecto o adjunte los documentos preceptivos en un plazo de diez días hábiles, y se le indicará que, de no 
hacerlo, se considerará que desiste en su petición. 

 
5. Procedimiento de concesión. 
5.1. El procedimiento de concesión de estas becas es el de concurrencia competitiva. 
 
5.2. El organismo instructor del procedimiento de concesión de estas becas es la Comisión de Valoración, 
que estará constituida, a este efecto, por el director general del TecnoCampus o la persona en la que delegue 
esta responsabilidad, por los directores o directoras de los centros universitarios del TecnoCampus o la 
persona en la que deleguen, y por el jefe del Servicio de Gestión Académica del TecnoCampus. 
 
5.3. El organismo competente para dictar las resoluciones de adjudicaciones de las becas es el director 
general de la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme. 
 
5.4. La Comisión de Valoración elaborará un informe de valoración de los candidatos de acuerdo con los 
criterios de adjudicación establecidos en el punto 4 de estas bases. El informe incluirá la clasificación de los 
candidatos por orden decreciente y se elevará como propuesta de adjudicación al órgano resolutivo, que se 
encargará de emitir la resolución correspondiente. 
 
5.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que se dicte es de 1 mes, a contar a partir del 
día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes que se fije en la presente 
convocatoria y, en todo caso, antes de la finalización del periodo de preinscripción en el máster. Una vez 
transcurrido este plazo, si no se ha dictado ni notificado una resolución expresa, la solicitud se considerará 
desestimada. 
 
5.6. La resolución de concesión o denegación de la ayuda deberá estar motivada y, como mínimo, incluirá la 
identificación de la persona o personas solicitantes a las que se concede la beca y la valoración obtenida.  
 
5.7. Si entre la fecha en la que se hace pública la adjudicación de las becas y el día de inicio del curso se 
produce alguna baja entre los beneficiarios, la lista correrá automáticamente. Una vez iniciado el curso, la 
resolución de las becas será definitiva. 
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5.8. La resolución de concesión o denegación se publicará en la web del TecnoCampus. Además de a través 
de dicha publicación, podrá comunicarse directamente a los solicitantes de la beca. 

 
6. Requisito económico mínimo. 
6.1. Para poder acceder al programa de becas, las personas interesadas deberán acreditar suficientemente 
la renta familiar computable, que en ningún caso será igual o superior al umbral 3, según los baremos 
establecidos en el apartado 7.1.1. de estas bases. 
 
6.2. A efectos de poder evaluar la situación económica de las personas solicitantes, se aplicarán los criterios 
que regulen los umbrales de renta familiar computable y patrimonio correspondientes al ejercicio 2019. La 
Fundación TecnoCampus podrá requerir en cualquier momento de la tramitación del procedimiento la 
documentación que considere necesaria a fin de acreditar la concurrencia de los requisitos previstos en este 
procedimiento. La falta de aportación de esta documentación, si no se presenta dentro del plazo indicado, 
comportará la desestimación de la solicitud. 
 
La ocultación de cualquier fuente de renta o elemento patrimonial dará lugar a la denegación de la beca, a la 
modificación de la resolución o a la exclusión del programa. El TecnoCampus podrá determinar que existe 
una ocultación de renta con cualquier tipo de prueba y, en particular, a través de los datos que estén a 
disposición de cualquier otro órgano de las administraciones públicas y del que la Fundación TecnoCampus 
tenga conocimiento de forma lícita. 
 
Asimismo, en el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, el TecnoCampus podrá 
apreciar la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de las becas o la 
ocultación de circunstancias que hubieran determinado su denegación. Estos supuestos darán pie 
igualmente a la denegación de la beca, a la modificación de la resolución o a la exclusión del programa.  

 
7. Criterios de valoración 
7.1. Las personas que soliciten la solicitud de beca se ordenarán en una única lista según la puntuación 
obtenida en la baremación de la renta y el expediente académico. Para obtener la beca es necesario llegar a 
un mínimo de 40 puntos. 
Las becas se adjudicarán por orden estricto según la puntuación obtenida. En caso de que haya dos o más 
estudiantes con la misma puntuación, se ordenarán según la nota del expediente académico. 
 
Los criterios de valoración y ponderación de las solicitudes que se presenten son los siguientes: 
 

7.1.1. Renta. Se establecen los siguientes umbrales: 

 
 Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 

Familias de 1 miembro 3.962,00 € 13.236,00 € 14.826,00 € 

Familias de 2 miembros 7.646,00 € 22.594,00 € 25.308,00 € 

Familias de 3 miembros 11.143,00 € 30.668,00 € 34.352,00 € 

Familias de 4 miembros 14.613,00 € 36.421,00€ 40.796,00 € 

Familias de 5 miembros 18.076,00 € 40.708,00 € 45.598,00 € 

Familias de 6 miembros 21.463,00 € 43.945,00 € 49.224,00 € 

Familias de 7 miembros 24.773,00 € 47.146,00 € 52.810,00 € 

Familias de 8 miembros 28.009,00 € 50.333,00 € 56.380,00 € 

 

 En el umbral 1, a partir del octavo miembro se añadirán 3.079,00 euros por cada nuevo miembro 
computable de la familia. 

 En el umbral 2, a partir del octavo miembro se añadirán 3.181,00 euros por cada nuevo miembro 
computable de la familia. 

 En el umbral 3, a partir del octavo miembro se añadirán 3.391,00 euros por cada nuevo miembro 
computable de la familia. 
En función del umbral en el que se encuentre el estudiante, se establece la siguiente puntuación: 

 
Renta familiar Puntuación (de 0 a 50) 

Umbral 1 50 
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Umbral 2 30 

Umbral 3 20 

Otros Excluido 

 
7.1.2. Expediente académico. Se distingue por niveles según la nota final media obtenida en los estudios 
previos que dan acceso al máster: 
 

Expediente académico Puntuación (de 0 a 30) 

Nota igual o superior a 9 30 

Nota igual o superior a 7 e inferior a 9 20 

Nota igual o superior a 6 e inferior a 7 10 

Nota inferior a 6 0 

 
 
8. Concesión de la beca  
La adjudicación de la beca quedará formalizada en el documento de matrícula, que firmará el estudiante, y 
donde quedará constancia del descuento aplicado sobre el importe de la matrícula en concepto de 
otorgamiento de la beca. 
La Comisión de Valoración podrá proponer la no adjudicación de una o más becas cuando estime que las 
solicitudes presentadas no justifican lo suficiente los criterios de valoración establecidos. 
 
9. Obligaciones de los beneficiarios. 
9.1. Los beneficiarios de estas becas tienen las siguientes obligaciones: 
 

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 el punto 4.4., apartados a), b) y/o 
c), según corresponda. 
b) Cursar el máster íntegro. De lo contrario, los beneficiarios que causen baja deberán devolver el importe 
de la beca otorgada.  
c) Informar a la Fundación TecnoCampus de todas las incidencias relativas a las actuaciones subvencionadas. 
El no cumplimiento de estas obligaciones será motivo de revocación de la beca. 
 
10. Incompatibilidad y concurrencia. 
 

10.1. Las becas previstas en estas bases reguladoras no son compatibles con ninguna otra subvención 
obtenida por el beneficiario para la misma finalidad si, de forma conjunta, supera el coste de los estudios que 
motivan la concesión de las presentes ayudas. 
En caso de obtención de la beca de matrícula del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la ayuda 
otorgada por el TecnoCampus se le restará el importe de la beca obtenida. 

 
11. Protección de datos personales 
 

En cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y otra normativa de aplicación 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 determinen. Estos datos podrán cederse a terceros para el 
cumplimiento de las finalidades directamente relacionadas.  
Asimismo, la institución se compromete a no aplicar ni utilizar dichos datos personales para una finalidad 
diferente a 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 conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan datos personales, en el 
nivel que le corresponda. El plazo de conservación de los datos facilitados es el que marque la ley. No vamos 
a realizar transferencias internacionales. No hay decisiones automatizadas. 
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SI QUIERES OBTENER MÁS INFORMACIÓN, DIRÍGETE A: 

 
PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE 

TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0 Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)  
08302 Mataró (Barcelona) 

Tel. 93 702 32 32 
E-mail: pie@tecnocampus.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pie@tecnocampus.cat
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ANEXO I – Cálculo de la renta familiar computable y umbral 

 
1.- Unidad familiar computable. 
 

A efectos de este procedimiento, son miembros computables de la unidad familiar los que constan en el 
certificado municipal de convivencia con el siguiente grado de parentesco: el padre y la madre o tutor legal, 
si procede; la persona solicitante; los hermanos o las hermanas solteros menores de 25 años que convivan 
en el domicilio familiar a fecha de 31 de diciembre del 2018, o los de más edad cuando se trate de 
disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, así como los ascendentes de los progenitores que residan en el 
mismo domicilio. Esta información se acreditará mediante un certificado de convivencia expedido por el 
municipio en el que esté empadronado el solicitante. 
En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los progenitores, no se considera miembro computable al 
que no conviva con la persona solicitante. No obstante, tiene la consideración de miembro computable, si 
procede, el nuevo o la nueva cónyuge y la persona unida por análoga relación, cuyas rentas y patrimonio se 
incluyen en el cómputo de la renta y el patrimonio familiar. 
En el caso de personas solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se 
consideran miembros computables el o la cónyuge o, si procede, la persona a la que esté unida en análoga 
relación, así como los hijos y las hijas, si los hubiera. En el caso de que la persona solicitante alegue su 
independencia familiar y económica, debe acreditar de forma fehaciente esta circunstancia, los medios 
económicos con los que cuenta y la propiedad o titularidad del alquiler de su domicilio. Si no justifica 
suficientemente estos aspectos, la solicitud quedará excluida. A efectos de esta convocatoria, se entenderá 
que un estudiante es independiente si tiene unos ingresos mensuales iguales o superiores al salario mínimo 
interprofesional para el año 2019 (SMI). 

 
2.- Cálculo de la renta familiar. 
 

Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de este procedimiento, se utiliza el proceso descrito por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional para la obtención de la acreditación del tramo de renta 
familiar. Este procedimiento se describe como sigue: 
La renta familiar se obtiene mediante la agregación de las rentas del ejercicio de 2018 de cada uno de los 
miembros computables que hayan obtenido ingresos, de conformidad con la normativa reguladora del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para determinar la renta de miembros computables que 
hayan presentado la declaración del IRPF, se procede de la siguiente forma: 
En primer lugar, se suma la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyendo los saldos 
netos negativos de las ganancias y las pérdidas patrimoniales del 2013 al 2016 y el saldo neto negativo de los 
rendimientos del capital mobiliario del 2013, el 2014, el 2015 y el 2016 a integrar en la base imponible del 
ahorro. 
En segundo lugar, de este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación. 
 

Para determinar la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios y no hayan 
presentado declaración de IRPF, se sigue el procedimiento descrito en el párrafo anterior, y al resultado 
obtenido se restan los pagos a cuenta efectuados. 
El cálculo de la renta familiar debe hacerse en todas las declaraciones de los diferentes miembros de la 
unidad familiar; pero, en el caso de los miembros que no sean la persona sustentadora principal o su 
cónyuge o persona unida por una relación análoga, solo se suma el 50% del importe resultante de las 
declaraciones del IRPF correspondientes. 
En caso de divorcio o separación judicial o de hecho de los padres, no se considerará miembro al que no 
conviva con el solicitante de la beca. 
Si procede, tendrá la consideración de miembro principal computable y sustentador el nuevo cónyuge, 
pareja, registrada o no, o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro 
del cómputo de la renta y el patrimonio familiares. También se considerará miembro computable la persona 
con ingresos propios que, a la referida fecha, conviva en el domicilio con el solicitante aunque no medie 
relación de parentesco y no se pueda justificar un alquiler de piso compartido. 
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En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, se consideran miembros 
computables y sustentadores principales el solicitante y su cónyuge, su pareja, registrada o no, o la persona a 
la que esté unida por análoga relación. También son miembros computables los hijos, si los hay, que 
convivan en el mismo domicilio.  

 
 
3.- Umbrales de patrimonio del conjunto de los miembros computables de la familia que no se pueden 
superar, independientemente de cuál sea la renta familiar computable. 
La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas o rústicas que pertenezcan a la unidad familiar, sin 
tener en cuenta la vivienda habitual, no puede superar la cuantía de 42.900,00 (cuarenta y dos mil 
novecientos) euros. En el caso de los municipios en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral 
sea el 1 de enero de 1990 o el 31 de enero de 2002, se multiplican los valores por 0,49. En el caso de que la 
fecha de dicha revisión sea posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplican por los 
siguientes valores: 
Por 0,43, los revisados en el 2003 
Por 0,37, los revisados en el 2004 
Por 0,30, los revisados entre el 2005 y el 2011 
Por 0,26, los revisados entre el 2006 y el 2009 
Por 0,25, los revisados en el 2007 y el 2008 
Por 0,28, los revisados en el 2010 
Por 0,32 los revisados en el 2012 
Por 0,34 los revisados en el 2013 
Por 0,36 los revisados en el 2014, el 2015, el 2016 y el 2017 
 

En el caso de los municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará 
por 0,5. 
La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas —exceptuando la vivienda habitual— que pertenezcan 
a la unidad familiar no podrá superar la cantidad de 13.130,00 (trece mil ciento treinta) euros por cada 
miembro computable de la unidad familiar. 
La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias 
y pérdidas patrimoniales de la unidad familiar, excluyendo las subvenciones recibidas para la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda habitual y, en su caso, la renta básica de emancipación, no podrá superar los 
1.700,00 (mil setecientos) euros. Los datos que se valorarán a estos efectos son los que constan en la AEAT 
No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en este apartado, los premios en metálico o en especie 
obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas y combinaciones aleatorias hasta un límite de 
1.500,00 (mil quinientos) euros. 
Estos elementos indicativos del patrimonio se computarán conforme a lo que dispone la normativa del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas por su valor a 31 de diciembre de 2017. 
Cuando sean diversos los elementos indicativos de patrimonio descritos en los apartados anteriores de que 
dispongan los miembros computables de la familia, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento con 
respecto al umbral correspondiente. Se denegará la solicitud de beca cuando la suma de los porcentajes 
referidos supere 100. 
Umbrales de actividades económicas: también se denegará la beca a las solicitudes en las que los miembros 
computables de la unidad familiar sean titulares de actividades económicas con un volumen de facturación 
en el año 2017 superior a los 155.500,00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos) euros. 
A efectos del cómputo del valor de los elementos patrimoniales descritos en el apartado anterior, deberá 
deducirse el 50 % del valor de los elementos patrimoniales que pertenezcan a cualquier miembro 
computable de la familia, excluyendo a las personas sustentadoras principales. 
 


