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Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan becas para la matrícula de los estudios del Máster Universitario en Motores 
de Combustión Interna Alternativos, curso 2020-2021, que se regirá por las bases que figuran 
en esta convocatoria. 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de un máximo de 35 becas de ayuda a la matrícula 
para los/as alumnos/as de primer y segundo curso del Máster Universitario en Motores de 
Combustión Interna Alternativos, en el curso 2020/2021. 

SEGUNDA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

La presente convocatoria se financiará con cargo a la partida presupuestaria 578702074-541-
68381-88702074 por un importe máximo de 50.000 € con cargo a la oficina gestora OF5782074 
aplicables al ejercicio 2020, existiendo crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

Las ayudas supondrán la subvención del importe correspondiente a las tasas de matrícula del 
Máster Universitario en Motores de Combustión Interna Alternativos de la UPV para el curso 
2020/2021, incluidas en su caso, las tasas de apertura de expediente académico, expedición, 
mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad, seguro escolar y estudio de solicitud de 
reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros. 

La subvención sólo se aplicará sobre el importe de dichas tasas que correspondiera satisfacer al 
beneficiario/a en el curso 2020/2021, quedando excluidos los importes que puedan estar 
amparados por exenciones o bonificaciones a las que pudiera tener derecho el/la alumno/a 

La dotación económica de la ayuda estará sujeta a la correspondiente retención que establezca 
la normativa vigente  

TERCERA. DESTINATARIOS 

Participarán automáticamente en esta convocatoria los estudiantes que hayan realizado la 
automatrícula en el Máster Universitario en Motores de Combustión Interna Alternativos (MU 
en MCIA) en el curso 2020/2021 

CUARTA. SOLICITUDES 

No se requiere presentación de solicitud de participación por parte de los interesados. 

Participarán automáticamente en este certamen los estudiantes que cumplan los requisitos 
detallados en la base tercera. 

QUINTA. ÓRGANO INSTRUCTOR Y COMISIÓN DE SELECCIÓN 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el I.U.I CMT-Motores Térmicos.  
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El medio de publicación de cualquier acto que se dicte será la página web del I.U.I CMT-Motores 
Térmicos https://www.cmt.upv.es  

La valoración y propuesta de los beneficiarios será realizada por una Comisión de Selección 
compuesta por:  

- Presidente: José Mª Desantes Fernández (Presidente de la CAT del MU en MCIA) 
- Vocal: Jesús Vicente Benajes Calvo (Secretario de la CAT del MU en MCIA) 
- Vocal: Vicente Macián Martínez 
- Vocal: Antonio José Torregrosa Huguet 
- Secretario: Jaime Alberto Broatch Jacobi (Director Académico del MU en MCIA) 

La Comisión resolverá las incidencias que se puedan ocasionar a lo largo de la convocatoria con 
objetividad y transparencia. 

La Comisión elevará la propuesta de Resolución al Rector, que será el órgano competente para 
la resolución de la presente convocatoria. 

SEXTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los baremos y criterios de valoración que se apliquen serán objetivos, no discriminatorios y 
respetarán el principio de igualdad.  

La Comisión de selección efectuará la propuesta de resolución de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

1- Para los alumnos de primer curso de Máster, se valorará la nota media obtenida en los 
estudios de acceso al Máster, en una escala de 0 a 10 puntos. 

2- Para los alumnos de segundo curso de Máster, se valorará la nota media obtenida en el 
primer curso de Máster, en una escala de 0 a 10 puntos. Y será obligatorio haber 
superado la totalidad de los créditos matriculados en el curso anterior. 

Para los estudios cursados en centros españoles el cálculo de la nota media se basará en la escala 
numérica de 0-10, establecida en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y en el 
párrafo 4.3.4 del anexo del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

En el caso de estudios cursados, parcial o totalmente, en sistemas universitarios extranjeros, 
adaptados o no al EEES, la equivalencia de notas y la información al respecto se puede obtener 
en el siguiente enlace 
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnex
toid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD   

https://www.cmt.upv.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Se propondrá la concesión de ayuda a los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en 
esta convocatoria, siguiendo el orden de mayor a menor nota media, hasta agotar los fondos 
disponibles, teniendo en cuenta lo establecido en la base segunda. 

SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a: 

• Aceptar las bases de la presente convocatoria 
• Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede 
• Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan realizarse por los órganos 

competentes, quedando obligados a facilitar toda la información y documentación que les 
pueda ser requerida al efecto. 

• Comunicar la obtención de subvenciones o becas para la misma finalidad, con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado u Organismo de la Administración Autonómica, Local 
o Institucional o Entidades Públicas o Privadas. 

• Aceptar las obligaciones propias derivadas del marco legal en materia de ayudas y 
subvenciones. 

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la falta de presentación de la documentación 
justificativa correspondiente, supondrá la pérdida de la ayuda y, en su caso, la devolución de las 
cantidades ya percibidas. 

Las ayudas objeto de la presente convocatoria serán incompatibles con la percepción para el 
curso 2020-2021 de cualquier otra beca o beneficio económico otorgado, para la misma 
finalidad, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado u Organismo de la Administración 
Autonómica, Local o Institucional o Entidades Públicas o Privadas. 

No obstante lo anterior, estas ayudas podrán suplementar aquéllas que pudiera disfrutar el/la 
beneficiario/a que no cubran la totalidad del coste de la matrícula. 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RESOLUCIÓN 

La Comisión de Selección elevará la propuesta de resolución al Rector con fecha máxima el 30 
de noviembre de 2020, quien resolverá la convocatoria.  

A efectos de notificación, los resultados definitivos se publicarán en https://www.cmt.upv.es. 
Adicionalmente, se comunicará a los interesados en la cuenta de correo electrónico que la 
Universidad pone a su disposición.  

Todas las resoluciones adoptadas quedarán motivadas. 

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos tratados 

https://www.cmt.upv.es/
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con objeto de esta convocatoria es la Universitat Politècnica de València. La base legal para el 
tratamiento de sus datos personales es la necesidad de gestionar el procedimiento de concesión 
de becas de la presente convocatoria. No están previstas cesiones o transferencias 
internacionales de los datos personales tratados. Los interesados podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento 
aportando copia de un documento oficial que les identifique y, en su caso, la documentación 
acreditativa de su solicitud ante el Delegado de Protección de Datos de la Universitat Politècnica 
de València, Secretaría General. Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n 46022-
València. En caso de reclamación la autoridad competente es la Agencia Española de Protección 
de Datos. Los datos se conservarán en virtud de la legislación aplicable al presente tratamiento. 

DÉCIMA. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria y sus bases, así como contra la resolución de la presente 
convocatoria, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Rectorado de la UPV en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con los dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los órganos de jurisdicción contencioso-
administrativa de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de esta resolución, conforme a los artículos 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Valencia, 28 de octubre de 2020 

 

 

EL RECTOR 
Francisco José Mora Mas 
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