
 

SERVICIO DE ALUMNADO-UNIDAD DE BECAS   10 DE MAYO DE 2020 

NOTA ACLARATORIA:  CERTIFICADO ACREDITATIVO 

BECA DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS: 
 

Dadas las excepcionales circunstancias surgidas como consecuencia de la declaración del estado 

de alarma, en aquellos supuestos en los que hayan existido situaciones de fuerza mayor que 

hayan impedido a los beneficiarios prestar la colaboración en los términos establecidos en la 

convocatoria, se aplicarán las siguientes instrucciones: 

• Se considerará prestada la colaboración y, por tanto, no dará lugar al reintegro de la beca, 

cuando el beneficiario haya desarrollado tanto de forma presencial como telemática gran 

parte de las funciones y tareas que se describen en el proyecto de colaboración, siempre 

que, además, el Departamento en que se hubiera de prestar la colaboración, considere que 

se han cumplido de forma global los objetivos de dicho proyecto, aun en el supuesto de que 

no se hubieran completado las horas o dichas tareas no se hubieran desarrollado durante 

todo el período que establece la convocatoria. A estos efectos, en el certificado a que hace 

referencia el apartado f) del artículo 5 de la convocatoria, se hará constar que el beneficiario 

de la beca ha prestado su colaboración en los términos previstos en el proyecto y que ha 

cumplido de forma global los objetivos en él previstos. 

• En el supuesto de que el estudiante no hubiera podido cumplir los citados objetivos de 

forma global o hubiera interrumpido de forma definitiva su colaboración presencial y on line 

al iniciarse el estado de alarma, procederá el reintegro de la beca. 

 

Así pues, no tienen que haberse cumplido los 8 meses desde la fecha de comienzo y la de 

finalización siempre que se den las siguientes condiciones: 

 

• La fecha de comienzo no puede ser anterior al 22 de octubre ni posterior a noviembre (para 

que los 8 meses se hubieran cumplido dentro del curso escolar). 

• La fecha de finalización no pude ser anterior a la declaración del estado de alarma (14 de 

marzo). 

• Que el estudiante haya colaborado según lo establecido en la convocatoria desde la fecha 

de comienzo hasta la declaración del estado de alarma. 

• En el certificado debe quedar claramente especificado que el beneficiario ha prestado su 

colaboración en los términos previstos en el proyecto (con las adaptaciones pertinentes que 

se hayan tenido que realizar como consecuencia del estado de alarma) y ha cumplido de 

forma global con los objetivos previstos en él. 
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