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CONVOCATORIA DE BECAS DE COLABORACIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 
Órgano Convocante: Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. 

Destinatarios de la beca: Estudiantes matriculados en la Facultad de Medio Ambiente en el 

curso 2009-10 

Objeto de las becas:  

Beca código MA-AIM-10: 

1. Asistir al Vicedecano de ordenación académica en todo lo relacionado con el aula de 

informática de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. 

2. Atender el aula de informática de la Facultad desde las 9.45 a las 14 horas todos los días 

lectivos (20 horas semanales). 

3. Potenciar el uso de nuevas tecnologías en el aula. 

Beca código MA-AIT-10: 

1. Asistir al Vicedecano de ordenación académica en todo lo relacionado con el aula de 

informática de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. 

2. Atender el aula de informática de la Facultad desde las 14 hasta las 18.15 horas todos 

los días lectivos (20 horas semanales) 

3. Potenciar el uso de nuevas tecnologías en el aula. 

Beca código MA-RI-10 

1. Asistir a la Comisión de encargada de las Relaciones Internacionales en todo lo 

relacionado con este programa de intercambio académico. 

2. Asistir a los becarios Erasmus de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la 

UCLM. 

3. Atender la oficina de Relaciones internacionales de la Facultad durante 3 horas diarias 

en horario de mañana (15 horas semanales). 

Beca código MA-RE-10 

1. Asistir en sus tareas al Coordinador y a la comisión de Prácticas en Empresas de la 

Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. 

2. Atender la oficina de Prácticas en empresas de la Facultad durante 3 horas diarias en 

horario de mañana (15 horas semanales). 

3. Orientar a los alumnos sobre salidas profesionales y bolsas de trabajo. 

Duración y Dotación económica:  

1. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 15 de febrero al 30 de julio de 

2009 y desde el 1 de septiembre al 22 de diciembre de 2009. 

2. La dotación económica será 

a. Becas código MA-AIM-10 y MA-AIT-10: 430 € mensuales. 

b. Becas código MA-RE-10 y MA-RI-10: 300€ mensuales. 

Plazo, formalización de solicitudes y documentación que deben adjuntar:  

1. Las solicitudes, que deben seguir el modelo que figura como Anexo de la presente 

convocatoria pueden presentarse, desde el día 1 de febrero hasta el 11 de febrero de 

2010 a las 14.00 horas, en el registro de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de 

la Universidad de Castilla-La Mancha dirigidas al Decana de la Facultad de Ciencias 

del Medio Ambiente de la UCLM. 

2. Dichas solicitudes deberán estar acompañadas por los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del DNI 
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b) Curriculum Vitae 

c) Certificación académica para solicitud de beca de colaboración, facilitada por la 

Unidad de Gestión de Alumnos. 

d) Justificantes y documentos que el interesado estime oportuno a efectos de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria. 

Requisitos de los candidatos/as: 

1. Estar matriculado en alguna de las enseñanzas que se imparten en la Facultad de 

Ciencias del Medio Ambiente 

2. No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de 

Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, a fecha de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente, excepto si dicha 

titulación es el requisito académico que ha permitido al alumno matricularse en segundo 

ciclo, por enseñanza oficial, en la Universidad Castilla-La Mancha. 

3. No podrán solicitar beca de colaboración: 

a) Quien esté disfrutando de otra beca en la Universidad de castilla-La Mancha. Si 

con posterioridad a la concesión de la beca objeto de la convocatoria, obtuviera otra 

en la UCLM, deberá optar por una de las dos. 

b) Quien durante el tiempo de disfrute de esta beca mantenga una relación laboral 

o administrativa con alguna entidad pública o privada 

c) Quien haya disfrutado de la una beca de colaboración de la UCLM durante dos 

años completos (sin contar el mes de verano inhábil) o en más de dos ocasiones. 

4. Ser beneficiario del seguro escolar en el curso académico para el que convoca la beca o, 

en caso contrario, los solicitantes mayores de 28 años que resulten adjudicatarios de la 

beca, deberán acreditar antes del inicio de la percepción de la beca, estar cubiertos por 

algún seguro médico para casos de enfermedad o accidente. La no acreditación de dicho 

requisito en el plazo que se establezca será causa suficiente para revocar la adjudicación 

a dichos solicitantes. 

Criterios de selección: 

a) Expediente académico. 

b) Conocimientos informáticos básicos. 

c) Conocimientos de inglés 

d) Otros méritos: Experiencia previa, disponibilidad de horario,... 

Comisión de selección y baremación de candidatos: 

1. La comisión, formada por un miembro del equipo directivo del centro, un profesor del 

centro y el administrador del centro, realizará la selección. 

2. Dicha selección ser realizará de acuerdo al siguiente baremo: 

a) Formación académica general. De 1 a 3 puntos. 

b) Formación y conocimientos informáticos. De 1 a 3 puntos. 

c) Experiencia previa del candidato/a en la gestión del aula de informática de la 

Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la UCLM. De 1 a 3 puntos. 

d) Otros méritos. De 1 a tres puntos. 

Concesión y resolución de la beca: 

1. La comisión, una vez examinada y valorada toda la documentación, lo elevará a la 

decana de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la UCLM a efectos de su 

concesión definitiva 

2. Se creará una bolsa de becarios para suplir posibles incidencias con los candidatos no 

seleccionados. El hecho de figurar en la referida bolsa no supondrá, en ningún caso, la 
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adquisición de derechos de cualquier clase por parte del interesado que figure en la 

misma. 

3. La resolución de esta convocatoria será publicada en los tablones de anuncios de del 

centro y en la Web de la UCLM. 

4. La beca concedida podrá ser retirada al beneficiario de la misma, previo informe de la 

Vicedecana de ordenación académica de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente 

de la UCLM, en caso de rendimiento insuficiente o incumplimientos reiterado de las 

actividades a realizar que se impongan. En este caso, el beneficiario debería devolver la 

retribución recibida. 

5. Los becarios quedarán adscritos a la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la 

UCLM, bajo la tutoría de un profesor coordinador. 

6. Al finalizar el periodo de colaboración, el tutor emitirá un informe sobre el resultado del 

proyecto de colaboración. 

7. El becario esta obligado a guardar secreto y mantener la integridad de todos los datos 

personales que por razón de las tareas asociadas a la beca de colaboración tuviera que 

tratar. Esta obligación subsiste aún después de finalizar la beca. El incumplimiento de 

esta obligación será motivo suficiente para la retirada de la beca y la aplicación de 

sanciones según lo previsto en la legislación vigente. 

8. En ningún caso el disfrute de la beca de colaboración tendrá efectos jurídicos laborales 

entre el beneficiario y la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, y en consecuencia, 

su concesión no implicará ningún tipo de relación contractual laboral o administrativa 

con dicha Universidad, viniendo obligados los beneficiarios a suscribir la oportuna 

declaración al respecto, antes del inicio de la percepción de la beca. 

9. La resolución no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso ante el 

Rector. 

10. Los peticionarios se atendrán a todo lo dispuesto en esta convocatoria. 

 

 

En Toledo, a 1 de febrero de 2010. 

                                                                                           
 

Fdo. María José Ruiz García 

        Decana 
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ANEXO A. RELACIÓN DE BECAS-COLABORACIÓN EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-

LA MANCHA - (CONVOCATORIA DE 22 DE ENERO DE 2009) 
 

 

CÓDIGO  

DE LA BECA 
DESCRIPCIÓN 

MA-AIM-10 Aula de informática de la Facultad (horario de mañana) 

MA-AIT-10 Aula de informática de la Facultad (horario de tarde) 

MA-RI-10 Programa de relaciones internacionales (horario de mañana) 

MA-RE-10 Programa de relaciones con empresas (horario de mañana) 
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ANEXO B. SOLICITUD DE BECAS-COLABORACIÓN EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-

LA MANCHA - (CONVOCATORIA DE 1 DE FEBRERO DE 2010) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  

DNI:     TELÉFONOS DE CONTACTO:  

BECA SOLICITADA POR ORDEN DECRECIENTE DE PREFERENCIA: 

ORDEN DE PREFERENCIA CÓDIGO DE LA BECA SOLICITADA 

1º  

2º  

3º  

4º  

SOLICITA, le sea concedida la beca-colaboración citada, a cuyos efectos expone: 

1. Que se encuentra matriculado en el curso ……./……. en la Facultad de Ciencias 

del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

2. Que no disfruta de otra beca concedida por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

3. Que no ha disfrutado de una beca-colaboración en la Universidad de Castilla-La 

Mancha durante dos años completos o en más de dos ocasiones. 

4. Que durante el tiempo en que disfrutará de esta beca-colaboración no mantiene 

relación laboral o administrativa con alguna entidad pública o privada. 

5. Que por el hecho de solicitar la beca referida, me atengo estrictamente a lo dispuesto 

en la convocatoria de la misma, reconociendo expresamente que la concesión de la 

beca no generará ningún tipo de relación laboral con la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y comprometiéndome, en el caso de serme concedida, a suscribir la 

oportuna declaración al respecto. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de 
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la Universidad, cuya única finalidad es la gestión administrativa de las becas-

colaboración en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director Académico de 

Seguridad Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, 

número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia de documento que acredite su 

identidad. 

Existe a su disposición una copia gratuita del “Código de Conducta de Protección de 

Datos Personales en la Universidad de Castilla-La Mancha” o puede obtenerlo en las 

direcciones de Internet www.uclm.es/psi y www.agpd.es. 

 

 

En Toledo, a ………. de ………………. de ………. 

 

Firma del solicitante: 

 

 

 

Documentación que acompaña: 

1. Certificación académica para solicitud de beca-colaboración (lo aporta el centro 

de oficio) 

2. Currículum vitae 

3. Fotocopia DNI 

4. Otros (especificar) 

 

ILMO. SR. Decano/Director de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.-  

 

 

 


