
BECAS DE COLABORACIÓN DEL CURSO 2019-2020 EN DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

OBJETO DE LA BECA 

Es objeto de estas becas promover la iniciación en tareas de investigación de los estudiantes 
universitarios que vayan a finalizar los estudios de Grado o de Segundo Ciclo o que 
estén cursando primer curso de Másteres Universitarios Oficiales, mediante la asignación 
de una beca que les permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los 
estudios que están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.  

No se concederán estas becas a el alumnado que esté cursando el Proyecto de Fin de 
Carrera cuando éste no constituya una asignatura del plan de estudios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

 Permite al alumno iniciarse en tareas de investigación o prácticas vinculadas con los 
estudios que cursa.

 La cuantía total, igual para todos los beneficiarios, será de 2.000 euros.  La concesión 
de esta beca no conlleva la exención del pago de los precios de matrícula.

 Podrá disfrutarse de esta ayuda en un único curso académico y por una sola vez. Es 
compatible con las becas y ayudas de carácter general convocadas para el curso 
2019-2020 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para estudiantes 
universitarios y con las becas a la Excelencia.

BECAS DE COLABORACIÓN ASIGNADAS POR EL MINISTERIO A UNIVERSIDAD SAN JORGE 

1 beca  

DISTRIBUCIÓN DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN  POR DEPARTAMENTOS 

La beca está abierta a toda unidad organizativa de la Universidad San Jorge que realice 
actividades de investigación (grupos de investigación). 

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los requisitos y criterios de evaluación serán publicados próximamente en la convocatoria del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Boletín Oficial Español (BOE). Información en 
este link:  

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/gl/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad.html 

Además, la convocatoria será colgada en la web de la Universidad San Jorge 
en https://www.usj.es/investigacion/becas-y-ayudas-investigacion y se comunicará al 
alumnado y PDI por los canales internos de comunicación
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