BECA MOVILIDAD

Llorens i Artigas 12, 08028 Barcelona

·

93 401 71 71

·

masters@cimupc.org

DESCRIPCIÓN DE LA BECA
No siempre tenemos cerca de casa formación superior y de calidad. Trasladarse a Barcelona puede ser
un factor determinante para el desarrollo profesional de las personas ya que el estudio no debe verse
nunca obstaculizado por razones de distancia.
Objetivo: Favorecer la educación superior de calidad de personas que vivan lejos de Barcelona, a más
de 150km.

REQUISITOS DE LAS PERSONAS CANDIDATAS
- Ser ciudadano/a español/a o extranjero/a con permiso de residencia, residente en cualquier
comunidad autónoma del territorio español a una distancia superior de 150km de Barcelona.
- Poseer un título universitario de ingeniería, arquitectura, edificación, CFGM o CFGS en sectores
de mecánica, diseño o electricidad, electrónica, mecatrónica, construcción y/o delineación.
- En caso de títulos extranjeros, solamente es necesario presentar el diploma y la apostilla.
- Si la persona no acredita formación, podrá justificar sus conocimientos si tiene un mínimo de 2
años de experiencia en un puesto similar al de la beca.
- Realizar la entrevista de acceso con el director del Máster y/o Posgrado y ser admitido en el
Posgrado según normativa de matriculación del Programa de Máster y Posgrado CIM UPC.
- Se valoran positivamente:
o Conocimientos en softwares de diseño CAD.
o Buen nivel de inglés.
o Motivación.
o Dinamismo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
Descuento del 15% en el precio de la matrícula de cualquier Máster y/o Posgrado CIM UPC.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
- Las personas interesadas podrán presentar su solicitud en cualquier momento.
- El CIM UPC rechazará las solicitudes que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
● No cumplir alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria.
● Haber rechazado la citación para la realización de la entrevista o no haberse presentado
a la misma, salvo que estas circunstancias se debieran a causas justificadas.
- El número máximo de becas por año académico son 20, con el 15% de descuento del precio de la
matrícula de cualquier Máster y/o Posgrado del CIM UPC.

DOCUMENTACIÓN
Para acceder al programa, la persona interesada deberá cumplimentar el formulario de solicitud de
la web CIM UPC.
Las personas solicitantes pueden enviar la documentación requerida en formato pdf al correo
electrónico 
masters@cimupc.org, debiendo indicar en el e-mail el asunto “Beca Movilidad_Nombre
y apellido”. La documentación requerida es:
● Formulario electrónico cumplimentado.
● Fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o del pasaporte.
● Copia del certificado de empadronamiento.
● Currículum vitae actualizado.
● En caso de que haya finalizado los estudios superiores, fotocopia del título o del
resguardo de petición del mismo.
● Carta de presentación.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Se adjudican las becas de movilidad por orden de solicitud, hasta agotar las 20 becas si se cumplen
los requisitos indicados.
En caso de adjudicación de beca, hay que formalizar la matrícula en un plazo máximo de un mes, o
bien la beca se adjudicará a las personas que estén en reserva.

ANULACIONES Y RENUNCIAS
La concesión de la beca podrá ser anulada en los siguientes casos:
- Si se comprueba alguna irregularidad o falsedad en los datos de la solicitud.
- Si no se formaliza la matrícula del Máster o Posgrado en un plazo de un mes.
- Si no se presenta en el CIM UPC en la fecha y lugar indicados sin avisar con antelación y sin causa
justificada.
- Si se incumple gravemente obligaciones en la realización de las prácticas en CIM UPC.
- Si la persona abandona el máster o posgrado o no asiste al 80% de las sesiones presenciales.

OTRAS CONDICIONES
- Los datos personales recogidos en la solicitud de acceso y en la documentación anexa que se
aporte a la solicitud, serán incorporados a un fichero del CIM UPC, con domicilio social en c/
Llorens i Artigas, 12. 08028 Barcelona. La finalidad del fichero es la de gestionar la beca y dar
difusión a las becas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de conformidad con la legislación vigente, dirigiendo un escrito, adjuntando copia del
DNI o Pasaporte, al CIM UPC (Ref. LOPD), c/ Llorens i Artigas, 12. 08028 Barcelona.
- Los participantes en la Beca Movilidad prestan su consentimiento al CIM UPC para que
aparezcan sus nombres en la página web y/o en la Memoria.
- El solicitante se compromete a aceptar, sea cual fuere, la decisión del CIM UPC, que no podrá ser
revocada en ningún caso a instancia de los solicitantes.
- La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción
alguna de todas las bases y condiciones de la convocatoria de Beca Movilidad.
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