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CONVOCATORIA DE AYUDAS 
BECAS CAMPUS YUSTE 2015  

 
La Fundación Academia Europea de Yuste con el objeto de promover los cursos de verano 
que se desarrollarán en la sede de la Fundación en el marco de los cursos Campus Yuste 
2015, oferta un programa de ayudas propias dirigidas a aquellos estudiantes que se 
matriculen en alguno de los cursos propuestos. 
 
Con el fin de alcanzar este objetivo, la presente convocatoria establece las bases reguladoras 
de dichas ayudas.  
 
A tal fin, la concesión y disfrute de las referidas ayudas se regirán por los siguientes 
términos 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1.- Se convocan un total de 120 ayudas dirigidas a estudiantes que se encuentren realizando 
estudios universitarios en alguno de los países de la UE en el curso 2014-2015 en 
titulaciones oficiales conducentes a la obtención de un título de Diplomado, Maestro, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado, Máster 
Universitario o Doctorado, distribuida de la siguiente manera: 
 
120 Ayudas de matrícula y residencia, distribuidas en 30 becas por cada uno de los cuatro 
cursos ofertados: 

 

 El proceso de integración europea  y los desafíos para el futuro de Europa en un 
contexto federal de Estado Naciones. 
 

 Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: Componentes estratégicos de la 
energía desde una perspectiva geopolítica global. 

 

 Carlos V y la idea de Europa: Diversas Interpretaciones. 
 

 Religión en la Europa del Siglo XXI: Desafíos y propuestas para la convivencia 
confesional. 

 
2.- Estas ayudas se adjudicarán en función del mayor rendimiento académico de los 
candidatos.  
 
3.- Ayudas de matrícula y residencia 
 
 Las ayudas descritas se destinarían a soportar el importe de la matrícula así como 
los gastos de alojamiento y manutención del curso que se solicite.  
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Requisitos 

 
4.- Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos generales: 

 

A.  Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o de 
terceros países cuando se acredite la condición de residente en algún país de la 
UE, y se encuentren matriculados en el curso 2014-2015 en titulaciones oficiales 
de universidades de la UE conducentes a la obtención de un título de Diplomado, 
Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, Grado, Máster Universitario o Doctorado.  

 
B. No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto. 

  
Procedimiento 

 
5.- Los solicitantes deberán cumplimentar telemáticamente el formulario online que estará 
disponible en la página web de la Fundación Academia Europea de Yuste 
www.fundacionyuste.org, y enviar la documentación requerida al correo electrónico 
campusyuste@fundacionyuste.org.  

 
6.- El plazo de presentación de solicitudes será desde el 3 al 18 de junio de 2015, ambos 
inclusive. Para el curso Religión en la Europa del Siglo XXI, que se celebrará en octubre, el 
plazo de solicitud finalizará el 30 de septiembre de 2015.   
 
7.- La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  
 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

- Copia Expediente académico  

- Declaración responsable (Anexo I) 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste se reserva el derecho de requerir al 
beneficiario de la ayuda la presentación del original de la documentación aportada 
telemáticamente. 
 

 
8.- Adjudicación de las ayudas.  
 
La adjudicación de las becas se realizará teniendo en cuenta la nota media del expediente 
académico. En el caso de cursar el primer año de universidad se ordenará por nota de 
acceso a la Universidad.  
 
 
 
 

http://www.fundacionyuste.org/
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9. Resolución 
 
La Resolución de las becas se publicará en la página web de la Fundación Academia 
Europea de Yuste, www.fundacionyuste.org. 
 
10.- Son causas de revocación de estas ayudas:  
 

a) Descubrirse que en su concesión se produjo ocultación o falseamiento de datos.  

b) Disfrutar de otra beca o ayuda incompatible.  

c) La anulación de matrícula universitaria. 
 
11.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación del formulario de esta convocatoria se incorporarán en los ficheros de la 
Fundación Academia Europea de Yuste. Dichos datos se utilizarán para el cumplimiento 
de los fines a los que responde su solicitud y de acuerdo con lo establecido en la LOPD. Se 
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
Ley dirigiendo un escrito a FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE, Ref. 
DATOS, Real Monasterio de Yuste, C.P. 10430 de Cuacos de Yuste (Cáceres) o bien 
mediante fax al número 927014711. 
  

http://www.fundacionyuste.org/


                                                                                          

    

4 
 

 

ANEXO I 

Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 

la Seguridad Social  

 

El abajo firmante declara: 

-  Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.  

- Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos 

establecidos en la misma. 

 - Que cumple todos los requisitos indicados en el artículo 12 Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
D. /Dña.: ______________________________________________________________ 
 
DNI / NIE: ________________________________ 
 
 
 
 

Fdo.:________________________ 
 
 
 

 
En ________________, a ____ de __________ de 2015. 

 
 


