
Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022 de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan 14.000 ayudas
para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa, destinadas
a estudiantes universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores,
otros estudios superiores y Formación Profesional de Grado Superior

Estado: Cerrada

Referencia: 609679

Objeto de la convocatoria: 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas para seguir un curso de inmersión en
lengua inglesa organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Publicación oficial: 10/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 11/02/2022

Fecha fin convocatoria: 12/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 7.633.080 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Órgano: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que hayan cumplido 18 años a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2022.
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Cuantía de la ayuda: 
La obtención de la ayuda comportará la cobertura de todos los gastos inherentes a la participación en el curso
con excepción de 100,00 euros en concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del
curso que le sea asignado, que serán por cuenta del participante.
La cuantía individual de cada ayuda será de hasta 545,22 euros.

Actividades subvencionables: 

Todos los gastos inherentes a la participación en el curso con excepción de 100,00 euros en concepto de reserva
de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del curso que le sea asignado, que serán por cuenta del
participante.

Requisitos: 

Los solicitantes tienen que haber obtenido la condición de becario para cursar Enseñanzas Universitarias,
Enseñanzas Artísticas Superiores, otros estudios superiores, Formación Profesional de Grado Superior o
segundo curso de Bachillerato en alguna de las siguientes convocatorias:
Curso 2019-2020, becas de carácter general convocadas por Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional, (BOE de 31 de julio), para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.
Curso 2020-2021, becas de carácter general convocadas por Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría
de Estado de Educación, (BOE de 8 de agosto), para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Tendrán preferencia para la obtención de estas ayudas aquellos solicitantes que no hubieran sido beneficiarios
de las ayudas en convocatorias anteriores para realizar cursos de inmersión en lengua inglesa, organizados por
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los años anteriores.
Las ayudas se concederán en orden inverso a la renta familiar per cápita del solicitante que se utilizó para la
concesión de la beca general del curso 2019-2020 o 2020-2021. Para equiparar las magnitudes de ambos años,
se multiplicarán las rentas correspondientes al curso 2019-2020 por el factor 1,008.
En el caso de solicitantes que hayan sido becarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional en
ambos cursos, se tomará la renta utilizada para la concesión de la beca del curso 2020-2021.
La Comisión Evaluadora dirimirá los posibles empates dando preferencia a los solicitantes de mayor edad. En
caso de persistir el empate se ordenará a los solicitantes por el número de expediente en orden creciente, dando
preferencia a aquellos aspirantes cuyo número de expediente sea más bajo.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609679

Extracto bases de la convocatoria: 
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Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16153-16159.pdf
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