
MECD/SEEU/DGU – Programa de formación y perfeccionamiento de postgraduados MECD/Fundación José Ortega y Gasset. 
Instrucciones  

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL AMPARO DEL 
CONVENIO DEL MECD Y FUNDACIÓN JOSE ORTEGA Y GASSET 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
(Cumplimente los impresos en ordenador, a máquina, o con letra muy clara) 
 
1. DEL IMPRESO DE SOLICITUD 

Tipo de beca solicitada.  No olvide indicar el tipo de beca solicitada (predoctoral o postdoctoral), en las casillas correspondientes, tanto en la primera página del impreso 
como en la memoria del trabajo a realizar. 

Ponencia de la ANEP . Se asignará el código de acuerdo con las siguiente clasificación: 06  Ciencias sociales; 08  Filología y filosofía; 8B  Historia y arte; 07  Economía; 
7B  Derecho 

Calificaciones del expediente académico. Para la  nota media se tendrán en cuenta los resultados que figuren en la certificación académica personal y de superación de 
todas las asignaturas y requisitos para la obtención del título de licenciado, es decir asignaturas de primero y segundo ciclo, aplicando el baremo siguiente: Aprobado = 1, 
Notable = 2, Sobresaliente = 3, Matrícula de Honor = 4. 

La nota media se obtendrá por el procedimiento siguiente: 
a) Para los planes de estudios no renovados (estructurados en asignaturas), la nota media se calcula sumando las calificaciones otorgadas a cada asignatura, de acuerdo 

con el baremo anterior, y dividiendo la cifra obtenida por el número de asignaturas. 
b) Para los planes de estudios renovados (estructurados en créditos), la nota media se calcula multiplicando el número de créditos por las calificaciones obtenidas, de 

acuerdo con el baremo anterior; posteriormente, la suma de los productos se divide por la suma total de los créditos. 
En el impreso de solicitud se indicarán el número de asignaturas que han obtenido la calificación de aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor, además de la 

nota media resultante.  
En el caso de estudios realizados en el extranjero, se adaptarán las calificaciones obtenidas en el país de origen estableciendo la equivalencia al sistema español de 

calificación de 1 a 10 puntos, a partir de las calificaciones mínima para aprobar y la máxima que se pueden obtener dentro del sistema de evaluación que fue aplicado al 
solicitante de la beca. Después se aplicará el baremo de 1, 2, 3 o 4 puntos de acuerdo del baremo anteriormente indicado. 

Títulos extranjeros. Los afectados señalarán la opción que corresponda y acreditar el reconocimiento oficial antes de acudir a la convocatoria. La acreditación de haber sido 
admitido en un programa de doctorado en la universidad para la que solicita la beca surtirá los efectos de reconocimiento. 

Centro de aplicación de la beca.  Indique claramente el programa del Instituto Universitario Ortega y Gasset en el que solicita realizar la beca. 

 

 
7.- La vinculación del Director o, en su caso, del Codirector, deberá acreditarse mediante certificado expedido por los servicios de personal de la Universidad o el OPI que 
corresponda, que deberá indicar expresamente la duración de dicha vinculación. 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE 
Cerciórese que incluye todos los documentos que corresponda presentar y que se relacionan en el punto 4 del impreso de solicitud. 
Muy importante: 

• No deben presentar los documentos originales que necesiten conservar o que consideren irrepetibles. Haga fotocopias y com púlselas. 
• Cumplimente la documentación siguiendo las instrucciones que figuran en los propios modelos. No olvide de completar todos los apartados de los impresos y que 

tengan las firmas y los sellos que en cada caso se requieren.  
• Entregue el impreso de solicitud como carátula de toda la documentación que debe ordenar conservando las portadillas de los impresos y el orden de cada 

documento, con el fin de facilitar y acelerar el proceso de revisión y evaluación.  
Subsanación de documentación: 
En el caso de que le sea requerida documentación por no haberse presentado o tener la presentada alguna insuficiencia , haga lo posible para remitirla por correo certificado o 
entregarla en un registro oficial autorizado. Compruebe los plazos disponibles para ello.  

 
3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos solicitados en este impreso 
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde a la Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Los solicitantes de las becas, como cedentes de los datos, podrán ejercer ante la Dirección General de Universidades los derechos de información, acceso, 
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5/1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos 
como cedentes de los datos de carácter personal. 

 
4. ENVÍO DE LAS SOLICITUDES 

El impreso y la documentación solicitada se presentarán en el Registro de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, calle Serrano 150, 28071 Madrid, o por 
cualquiera de los  medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999. A efecto del correspondiente registro de 
entrada de las solicitudes dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para 
ser fechadas y selladas previamente a su certificación. Las solicitudes deberán encontrarse en el Registro de la Dirección General de Universidades el último día de plazo o 
tener acreditada su presentación en Correos, en la Subdelegación del Gobierno o cualquier otro procedimiento administrativo previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

IMPORTANTE 
Se hace notar que los registros de las Universidades Públicas no son válidos a los efectos del artículo 38 de la Ley 30/1992, por lo que la fecha 
de entrada en estos registros no producen efecto en cuanto al cumplimiento de los plazos de la convocatoria.  

 
 

  


