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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 

EMPLEABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, EN EL MARCO 

DEL “PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL HACIA ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD Y OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO (NEAE)”, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS 

ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS, PARA EL ESTUDIANTADO 

BENEFICIARIO DEL  SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA 

EL CURSO ACADEMICO 2020/2021 

 

La Universidad de Granada, en su compromiso por la igualdad de oportunidades de todo el 

estudiantado, viene prestando, desde hace años, un Servicio de Transporte Adaptado, totalmente 

gratuito, dirigido a aquellos estudiantes con movilidad reducida y discapacidad visual que tienen 

dificultades para el desplazamiento a las dependencias universitarias y cuyo objetivo es el de favorecer la 

oportunidades de acceso, de permanencia y de plena inclusión en el ámbito universitario del 

estudiantado con discapacidad. 

Actualmente, ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las autoridades sanitarias 

advierten de la importancia de mantener el distanciamiento social, junto con otras medidas de 

prevención cotidianas, para reducir la propagación del mismo, lo que imposibilita la puesta en marcha 

de dicho Servicio para el curso 2020-2021 garantizado todas las medidas de seguridad recomendadas. 

En este sentido y, siendo conscientes de la necesidad que las personas usuarias del Servicio de 

Transporte Adaptado presentan, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad ha acordado 

convocar Ayudas Económicas Extraordinarias  dirigidas a favorecer que el estudiantado con 

discapacidad visual y movilidad reducida susceptible de ser beneficiario de dicho Servicio, pueda hacer 

frente a los gastos que conlleva el desplazamiento a las dependencias universitarias y desarrolle, en 
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igualdad de condiciones que el resto del estudiantado, los estudios de los que está matriculado, 

promoviendo la plena inclusión conforme a los principios de igualdad de oportunidades y de no 

discriminación, de forma que todo el estudiantado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la legislación. 

Las concesión de las ayudas se valorará en caso de que la docencia y evaluación se lleven a cabo de 

forma presencial o semipresencial y el/la estudiante beneficiario/a de la ayuda  tenga que desplazarse hasta 

el Centro de estudios, quedándose sin efecto en caso de modalidad de docencia y evaluación online. 

. 

1. REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES 

 

 Podrá solicitar estas ayudas, el estudiantado con discapacidad física y movilidad reducida, así 

como el estudiantado que presente discapacidad  visual, que sea susceptible de ser usuario del 

Servicio de Transporte Adaptado, y que esté matriculado/a  y cursando, en la Universidad de Granada, 

estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, de los recogidos en el catálogo de 

titulaciones oficiales aprobado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como el 

estudiantado matriculado en Másteres Oficiales ofertados por la Universidad de Granada. 

 

Tendrán prioridad, a la hora de adjudicación de estas ayudas, aquellos/as estudiantes que no 

posean un título del mismo o nivel superior al correspondiente al de los estudios para los que se 

solicita la prestación. No obstante, no se aplicará esta regla en el caso de una discapacidad o 

necesidad especial sobrevenida y, en consecuencia, no puedan ejercer la actividad propia de los 

estudios ya realizados. 

 

En el caso de que el/la estudiante disponga de cualquier tipo de ayuda que garantice idénticas 

prestaciones, la Comisión de Becas Propias valorará el alcance de la misma y la compatibilidad o no 

de la solicitada, al amparo de la presente convocatoria.  

 

2. CUANTÍA DE LA AYUDA ECONÓMICA 

La cuantía de la Ayuda Económica Extraordinaria se valorará por cuatrimestres, en función 

del tipo de matrícula, a razón de:  

• Para estudiantes matriculados en el curso completo, la cuantía será de hasta 1.500€ por 

cuatrimestre en caso de que el mismo se lleve a cabo en su totalidad en la modalidad 

presencial. En caso de modalidad semipresencial o que debido a la evolución de la crisis 
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sanitaria se proceda a la suspensión completa de la actividad presencial, la cuantía será 

proporcional. 

• Para estudiantes matriculados de forma parcial, la cuantía a conceder será de hasta  700€ por 

cuatrimestre en caso de que el mismo se lleve a cabo en su totalidad en la modalidad 

presencial. En caso de modalidad semipresencial o que debido a la evolución de la crisis 

sanitaria se procediera a la suspensión completa de la actividad presencial, la cuantía será 

proporcional. 

. 

El presupuesto destinado para esta ayuda, para el curso académico 20-21, será de 75.000€.  No 

obstante, la dotación puede verse afectada por el presupuesto que, para tal finalidad, tiene asignado la 

Universidad de Granada, así como por el número de solicitudes u otras cuestiones que puedan surgir en 

el transcurso de la resolución de estas ayudas. La Comisión nombrada a tal efecto podrá modificar 

dicha dotación en base a requerimientos anteriormente establecidos.  

 

3. FORMALIZACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES. 

 

La solicitud se formalizará preferentemente mediante medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos mediante  la Sede Electrónica de la UGR  a través del siguiente enlace https://sede.ugr.es/ 

(adjuntando la solicitud debidamente cumplimentada y firmada así como la documentación 

acreditativa). 

 

Asimismo, la solicitud podrá presentarse en formato papel en el Registro General de la 

Universidad de Granada o en cualquiera de los Registros Auxiliares (cuya relación puede verse en:  

http://secretariageneral.ugr.es/pages/sag/registro/index) o en el Gabinete de Atención Social al 

Estudiante (C/Severo Ochoa s/n, bajos de Comedores Universitarios), en horario de 9 a 14 h, 

mediante el Sistema de cita previa (CIGES: https://ciges.ugr.es/).  

 

 

A dicha solicitud deberán acompañar la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI. 

• Certificado del grado de discapacidad emitido por el Centro de Valoración y Orientación 

correspondiente. 

• Documento de la entidad bancaria con el número de cuenta en el que se le abonará, en su 

caso, el importe de la ayuda concedida. 

 Código Seguro de verificación:Ahj7N91xlXQhyHF0KlVI+A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ugr.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ (VICERRECTOR) FECHA 29/09/2020

ID. FIRMA afirma.ugr.es Ahj7N91xlXQhyHF0KlVI+A== PÁGINA 3/5

Ahj7N91xlXQhyHF0KlVI+A==



 
 
_________________________________________________________________________________ 

C/ Severo Ochoa, s/n 18071 Granada. Tlf. 958 24 4026, 958241270 http://ve.ugr.es/pages/sae  
 

 

• Cualquier otra documentación que el/la solicitante considere de interés o que sea requerida 

por el personal técnico del Gabinete de Atención Social. 

 

Plazos de presentación de las solicitudes: 

 

• 1º SEMESTRE, desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria hasta el 

6 de noviembre de 2020. 

• 2º SEMESTRE, desde el 3 de febrero hasta el 12 de marzo de 2021. 

 

Excepcionalmente, podrán atenderse solicitudes fuera de los plazos establecidos por causas 

debidamente justificadas. 

 

4. RESOLUCIÓN.  

 

La concesión de las becas se efectuará por resolución del Vicerrector de Estudiantes y 

Empleabilidad de la Universidad de Granada por cuatrimestres, una vez finalizado el plazo de 

solicitud, a la vista de la propuesta emitida por el Gabinete de Atención Social al Estudiante, tras la 

verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 

La resolución de la concesión de estas ayudas se podrá consultar a través del Acceso Identificado de 

la UGR.  

 

Las ayudas se ingresarán en la cuenta que el/la estudiante designe para tal efecto en su solicitud. 

 

5. REVOCACIÓN DE LAS AYUDAS 
 

El  uso  indebido  de  la  ayuda  concedida,  así  como  la falta  de  destino  de  la  misma  a  la 

finalidad para la que fue concedida, dará lugar a apercibimiento y/o revocación. 

Se entenderá que no han destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida, el estudiantado 

que haya incurrido en alguna de las situaciones siguientes:  

• Haber anulado la matrícula  

• Haber realizado alteración de matrícula y no encontrarse matriculado del mínimo de créditos 

exigible.  

En caso de revocación se podrá requerir al adjudicatario, cuando fuese necesario, el reingreso del 

importe abonado.  
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6. COMISIÓN DE BECAS PROPIAS  

 

Todo lo relacionado con el proceso de resolución de estas ayudas será supervisado por la 

Comisión de Becas Propias de la Universidad de Granada. 

 

 

7. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

La participación en la presente convocatoria conlleva la aportación voluntaria de datos de 

carácter personal. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 

de personales y garantía de los derechos digitales, el acto de consignar la solicitud de participación 

supone el consentimiento y la información y conocimiento de que los datos aportados sean tratados 

por la Universidad de Granada, con sede en Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada, con la 

finalidad de tramitar la solicitud, valorarla y verificar el cumplimiento de los requisitos para participar 

en la convocatoria a efectos de resolución, notificación, publicación y gestión del pago de la beca. La 

falta de aportación de los mencionados datos y de la documentación acreditativa solicitada supondrá 

la imposibilidad de participar en la presente convocatoria. 

 

8. TERMINOLOGÍA. LEY ORGANICA 3/2007, DE 22 DE MARZO. 

 

Todos los términos genéricos contenidos en esta convocatoria, referidos a estudiante, beneficiario, y 

sus plurales, se entenderán realizados tanto al género masculino como al femenino. 

 

Granada a 1 de octubre de 2020 

 

 

 

José Antonio Naranjo Rodríguez 

Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
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