
 

Alberto Aguilera, 23 
28015 Madrid  
Tel. +34 91 542 28 00 (ext. 2882) 
Fax +34 91 541 15 42 
pgonzalez@secretaria.upcomillas.es 

                           www.upcomillas.es 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESIÓN CELEBRADA 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LA QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA EL 
CURSO 2015-2016 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La Universidad Pontificia Comillas convoca ayudas patrocinadas para estudios de Másteres 
Universitarios. 

Estas ayudas, patrocinadas por distintas entidades, empresas y despachos profesionales, 
tienen por objeto el fomento de la formación y la investigación y para mejor desarrollo profesional 
de los alumnos. 

Las ayudas se destinan a cubrir parcial o totalmente, los honorarios de enseñanza de los 
Másteres Universitarios. 
 
CONDICIONES GENERALES 

-   Estas ayudas van dirigidas a alumnos que hayan sido admitidos en alguno de los 
Másteres Universitarios de la Universidad. 

-   Las ayudas no son iguales para todos los Másteres. Las distintas modalidades quedan 
reflejadas en las ofertas que cada uno de ellos publica en su página web.  

-   La documentación a aportar, presentación de documentación y plazos, criterios de 
selección, selección de candidatos, dotaciones económicas, gestión de la beca y 
obligaciones de los becarios, queda reflejada en cada una de las ofertas específicas de 
cada Máster y que aparecen debidamente detalladas en cada una de las convocatorias 
propias. 

 
OTRAS CUESTIONES 

-   La no superación del Máster o la realización (en su caso) de las prácticas sin 
aprovechamiento, podrá suponer la revocación de la ayuda y la devolución total o 
parcial de las cantidades percibidas. 

-   En ningún caso la realización de prácticas supondrá el establecimiento de una relación 
laboral o de cualquier otro tipo entre el patrocinador y el alumno becario. 

-   La presentación de la solicitud para la ayuda por parte del candidato supone la 
aceptación expresa de los criterios y decisiones de la Universidad. 

 
ANEXO A LA CONVOCATORIA 

 
Complementariamente, en la web de cada Máster, debe aparecer de forma clara la oferta de 

ayudas específica de cada titulación. En esta oferta, al menos, deberá figurar lo siguiente: 
-   Presentación de documentación y plazos. 
-   Número de ayudas (si es posible). 
-   Dotaciones. 
-   Criterios de selección. 
-   Obligaciones de los becarios. 
-   Modelo de solicitud si fuera necesario. 
-   Referencias y propaganda de los patrocinadores. 
-   Cualquier otra consideración específica del Máster o del patrocinador. 
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Esta oferta de ayudas con las especificaciones indicadas, deberá aparecer en la Web de cada 

Máster lo antes posible. 
 
 

 
Fdo./ Ana Soler Presas 

Vicerrectora de Relaciones Institucionales  
Secretaria General 


