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BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA, 
PARA ESTUDIANTES MATRICULADO EN LOS GRADOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA EN 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE INGENIERÍA TELEMATICA EN 
TELECOMUNICACIÓN 

El Centro Universitario de Mérida convoca 1 beca a tiempo parcial, para cooperar 
en las tareas de apoyo al Laboratorio de Prototipado Rápido MicroLab Mérida. 

I. Régimen General 

1. Formación a través de la colaboración en las tareas indicadas en el anexo II de esta 
convocatoria. 

2. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda al estudio o puesto de 
trabajo remunerado tanto en la administración pública como en la empresa privada, 
con excepción de las ayudas al estudio de carácter general concedidas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional o la Junta de Extremadura. 

3. El disfrute de la beca no supone la existencia de relación laboral alguna con la UEx, 
ni implica compromiso contractual por parte de las misma, viniendo obligado su 
beneficiario/a a suscribir la oportuna declaración al respecto antes de iniciar las 
tareas de formación en que las mismas consistan. 

II. Requisitos de los candidatos 

Para optar al disfrute de la beca los candidatos han de cumplir los requisitos siguientes: 

a) Poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la UE o de un estado 
iberoamericano. 

b) No haber incumplido las obligaciones derivadas del disfrute de una beca de la 
misma naturaleza en el ámbito de la UEx, ni haber renunciado sin causa 
justificada a la ejecución de los cometidos de la misma con anterioridad. 

c) Estar matriculado en el curso 2021-22 en el Centro Universitario de Mérida, en 
3º o 4° curso del Ingeniería Informática en tecnologías de la Información o de 
Ingeniería telemática en Telecomunicación. A estos efectos se entiende que el 
estudiante se encuentra en 3º o 4º curso cuando su matrícula incluye alguna 
asignatura de estos cursos. 

III. Duración y dotación de la beca 

1. El período de disfrute de esta beca será el indicado en el anexo II de la 
convocatoria 

2. La dotación de la beca será de 350 euros/mes. A esta cantidad hay que sumarle 
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el coste que supone a la Universidad la inclusión del becario en el Régimen 
General de la Seguridad Social de acuerdo con el Real Decreto 1493/2011 (B.O.E. 
nº 259 del 27 de Octubre). 

IV. Plazo y formalización de solicitudes 

1. Las solicitudes se presentarán por escrito en el impreso normalizado de solicitud 
diseñado al efecto en el plazo de 10 días naturales a partir del siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Registro del Centro Universitario 
de Mérida de la UEx y serán dirigidas al Director del Centro Universitario de 
Mérida. 

Los impresos normalizados de solicitud de la beca se encuentran a disposición de 
los/las interesados/as en la secretaría del Centro Universitario de Mérida. 

2. La solicitud se presentará acompañada de aquellos documentos que resulten 
necesarios para acreditar los requisitos específicos indicados en el Anexo II y 
demás condiciones establecidas en esta convocatoria, así como otros 
documentos que el solicitante considere oportuno adjuntar. 

V. Criterios de selección 

1. La nota media del expediente académico será la calculada según los criterios del 
art. 5 del R.D. 1125/2003 y referida a la convocatoria de junio-2021. 

2. Criterios de selección adicionales (máximo de 9 puntos): Se indican en el anexo 
II a esta convocatoria. 

3. La puntuación final de los solicitantes se obtendrá sumando las puntuaciones 
obtenidas en los apartados 1 y 2. 

VI. Resolución de la beca 

1. La selección de los candidatos será realizada por una Comisión de Selección 
nombrada por el Rector de la UEx, con la siguiente composición: 

- PRESIDENTA: Director del Centro Universitario de Mérida o persona en quien 
delegue. 

- SECRETARIO: Administrador del Centro Universitario de Mérida o persona en 
quien delegue. 

- TRES VOCALES: Un profesor y un PAS miembros de la Junta de Centro del 
CUMe y 1 alumno elegido por el Consejo de Estudiantes. 

2. Para la resolución de la beca, en caso de que la Comisión lo estime oportuno se 
podrá citar a las personas candidatas para la realización de una prueba práctica 
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y/o entrevista personal al objeto de contrastar y/o evaluar con mayor precisión 
los méritos alegados por las mismas en el apartado 2 de la Base V. 

3. La Comisión de Selección hará públicas en los tablones de anuncios del Centro 
Universitario de Mérida las puntaciones obtenidas por los candidatos y su orden 
de prelación, ordenadas según la puntuación final obtenida y dirimiendo los 
posibles empates, y formulará al Sr. Rector Magnífico de la UEx la propuesta de 
concesión de beca. 

4. Contra dicha propuesta podrá interponerse recurso ante el Sr. Rector Magnífico 
de la UEx en los quince días naturales siguientes al de su publicación, en caso de 
desacuerdo con la misma. 

5. La Resolución definitiva será publicada en los tablones de anuncios del Centro 
Universitario de Mérida y el periodo de beca comenzará el día 1 del mes siguiente 
al de la resolución. 

6. A la persona seleccionada se le asignará como tutor, para determinar las tareas 
a realizar en este periodo de beca de formación y hacer la evaluación de las 
competencias adquiridas, al Subdirector de Infraestructuras y Tecnología del 
Centro Universitario de Mérida 

VII. Constitución y gestión de listas de espera. 

Los aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo según la puntuación 
establecida en las bases, no hayan obtenido la beca, pasarán a formar parte de una lista 
de espera. 

El llamamiento de cada lista de espera se realizará por orden de puntuación obtenido 
en el proceso. 

La lista de espera que se constituya como resultado de la convocatoria tendrá la 
vigencia establecida en las bases, coincidente con el período de disfrute de la beca, y se 
establecerá con la finalidad de cubrir la beca convocada en el supuesto de renuncia del 
candidato titular seleccionado. 

VIII. Obligaciones del becario/a 

1. Serán obligaciones de los beneficiarios de la beca de formación: 

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las 
bases de la convocatoria. 

b) Seguir durante el curso correspondiente al período de disfrute de la beca, por 
enseñanza oficial, los estudios en que se encuentren matriculados. 

c) Cumplir con las normas e instrucciones marcadas por Centro Universitario de 
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Mérida durante el desarrollo de la beca. 

d) Dedicar 20 horas semanales a las tareas de formación y colaboración en las 
tareas que se acuerden con el responsable del MicroLab Mérida. 

e) Elaborar una memoria final del trabajo desarrollado durante el periodo de 
beca. 

f) El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será comunicado 
inmediatamente al Presidente de la Comisión de Selección por los 
responsables de los Servicios o Centros correspondientes, a efectos de la 
apertura de expediente, que podrá concluir con la revocación de la beca y la 
imposibilidad de obtener dicho beneficio en el futuro. 

g) No se admitirán interrupciones temporales de la beca, salvo casos 
excepcionales debidamente razonados, a juicio de la Comisión de Selección. 

IX. Renuncias 

1. La renuncia a la beca concedida, sin causa que lo justifique a juicio de la Comisión 
de Selección que la otorgó, supondrá la imposibilidad de volver a solicitar una 
ayuda de estas características en el futuro. 

2. En caso de renuncia en plazo menor de 15 días, desde la incorporación del 
becario, no devengará derecho a percepción económica alguna. 

3. En caso de producirse renuncia a la beca, se podrá adjudicar al siguiente 
candidato según el orden de prelación establecido por la Comisión de Selección. 

X. Revocación 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del becario será comunicado 
inmediatamente a la Presidente de la Comisión de Selección por los responsables de los 
Servicios correspondientes, a efectos de la apertura de expediente, que podrá concluir 
con la revocación de la beca y la imposibilidad de obtener dicho beneficio en el futuro. 

Mérida, 01 de abril de 2022. 

 

 

 

 Pedro José Pardo Fernández, 

 DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE MERIDA  

Firmado digitalmente por 
PARDO FERNANDEZ 
PEDRO JOSE - 34782952Y 
Fecha: 2022.04.02 
18:46:14 +02'00'
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ANEXO l 

SOLICITUD DE 1 BECA DE FORMACIÓN A TIEMPO PARCIAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
MERIDA 

Apellidos y nombre  

Domicilio a efectos de 
notificaciones 

 

D.N.I.  

Teléfono/s  

e-mail  

Grado que está cursando  

El/la solicitante declara: 

 Estar matriculado/a en el curso 2021-22 en la Universidad de Extremadura en el 3º o 
4ºcurso de las titulaciones de en los grados de ingeniería informática en tecnologías de 
la información y de ingeniería telemática en telecomunicación del Centro Universitario 
de Mérida 

 Que son ciertos todos los datos aportados en esta solicitud y en la documentación 
anexa, comprometiéndose a aportar cuanta documentación adicional le sea reclamado 
para su verificación, y manifiesta conocer y aceptar las bases de la convocatoria. 

Fecha y firma del solicitante 

Fdo.: 

 

 

 

 
 
 
 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MERIDA 
(Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Mérida) 
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ANEXO II A LA CONVOCATORIA DE 1 BECA A TIEMPO PARCIAL EN CUMe 

 

1.1 Duración de la Beca e importe:  

Dos meses contados desde el día 1 del mes posterior a la fecha establecida en la 
resolución de concesión. 

Importe mensual de la Beca: 350 €. 

1.2 Objetivo de la beca: 

Colaboración con el Laboratorio de Prototipado Rápido MicroLab Mérida para 
desarrollar su página web. 

1.3 Criterios de selección adicionales (máximo 9 puntos). 

Conocimientos a valorar: 

• Conocimientos demostrables en administración de Gestores de Contenidos Web, 
especialmente Wordpress, y gestión de plugins como Woocommerce, SEO, 
BackupBuddy, Smush , myEventON, entre otros. 

La Comisión de Selección podrá citar a los candidatos presentados para realizar una 
prueba práctica y/o una entrevista personal, al objeto de contrastar y/o evaluar con 
mayor precisión los méritos alegados por los mismos en referencia al apartado 1.3. 
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