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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 BECAS PROPIAS 

PARA ESTUDIANTES COLABORADORES/AS PARA EL APOYO A 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y OTRAS NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).  

CURSO ACADEMICO 2020/2021 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada, a través de la 

Unidad de Becas y Asistencia Estudiantil, dentro del marco del “PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL HACIA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y OTRAS NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)” y considerando la normativa,  para la atención 

al estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo  (aprobada por 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión ordinaria 20 de septiembre de 2016) 

convoca  BECAS PROPIAS para ESTUDIANTES COLABORADORES, que realicen funciones de 

apoyo a estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  

Las actuaciones de atención a los estudiantes con discapacidad y otras NEAE tienen como 

objetivo lograr su plena y efectiva inclusión en la comunidad universitaria, garantizando su derecho de 

educación inclusiva, conforme a los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado. 

Para ello, las actuaciones se llevarán a cabo a través de un estructura de apoyo conformada entre otros, 

por la figura del/la estudiante colaborador/a. 
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1.   REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES 

 

Según lo dispuesto en el artículo 3.9 de la Normativa para la atención al estudiantado con 

discapacidad y otras NEAE, el/la estudiante colaborador/a es un/a estudiante de la Universidad de 

Granada, matriculado/a en el mismo Grado, curso y grupo que el/la estudiante con discapacidad y/o 

NEAE,  que se ofrece a realizar funciones de apoyo en la vida académica y universitaria, tanto si la 

docencia es presencial como online , acorde a la discapacidad o NEAE del estudiante que la percibe, 

con el fin de ayudarle a su incorporación plena y efectiva en el aula y en el entorno universitario en 

general, como son las siguientes: 

a) Asistir a clase, proporcionándole apuntes y notas que no pueda tomar. 

b) Poner en común los contenidos explicados por el profesorado. 

c) Servir de enlace entre el/la estudiante y el profesorado  para mejorar el aprovechamiento de 

las clases. 

d) Acompañar, en caso de docencia presencial, sobre todo al inicio del curso, a las 

dependencias y servicios de la Universidad (Bibliotecas, Secretaría, Tutorías, Servicios 

generales de la Universidad de Granada). 

e) Cualquier otra función, a determinar por el personal técnico del Gabinete de Atención al 

Estudiante, que resulte necesaria en caso de docencia y/o evaluación no presencial. 

 

2. FORMALIZACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES. 

 

Una vez seleccionado/a el/la estudiante colaborador/a, deberá formalizar la solicitud en el Gabinete 

de Atención Social 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/). El  modelo de solicitud se facilitará 

en el mismo lugar. 

A dicha solicitud deberán acompañar la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI. 

• Documento de la entidad bancaria con el número de cuenta en el que conste como titular o 

cotitular, donde se le abonará, en su caso, el importe de la ayuda concedida, en caso de optar 

por beca económica. 

• Cualquier otra documentación que sea requerida por el personal técnico del Gabinete de 

Atención Social al Estudiante. 
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Plazos de presentación de las solicitudes: 

 

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

18 de diciembre de 2020 

• 2º SEMESTRE, desde el 2 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

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

debidamente justificadas. 

 

 

3. DURACIÓN DE LA BECA. 

 

Los/las estudiantes colaboradores/as desarrollarán su labor desde la fecha de solicitud hasta 

la finalización del presente curso académico.  

 

Ambos estudiantes, tanto el/la estudiante con discapacidad y/o NEAE como el/la 

estudiante colaborador/a, deberán colaborar en el seguimiento periódico en el Gabinete de Atención 

Social, así como informar de cualquier incumplimiento establecido en la convocatoria. 

 

Igualmente, tanto para el/la estudiante con discapacidad y/o NEAE como para el estudiante  

colaborador/a, es obligatorio cumplimentar el cuestionario de evaluación final en el Gabinete de 

Atención Social. 

 

 El no cumplimiento de las funciones que conlleva ser estudiante colaborador/a tendrá 

como consecuencia la revocación  TOTAL O PARCIAL de la beca.  
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4. DOTACIÓN. 

 

El/la estudiante colaborador/a podrá elegir entre la siguiente tipología de becas: 

 

a) Beca  ECONÓMICA, cuya cuantía para un curso completo será de un máximo de 600€ 

(seiscientos euros) en función del número de créditos de las asignaturas en las que realice 

las funciones anteriormente descritas. Esta beca se incrementará, excepcionalmente, a 

800€ (ochocientos euros) siempre que los apoyos de el/la estudiante colaborador/a sean 

de gran relevancia, previa valoración de los/as Técnicos/as del Gabinete de Atención 

Social. 

 

b) Beca de COMEDOR.  

 

 

Asimismo, a la finalización de la actividad, el/la estudiante colaborador/a podrá solicitar el 

reconocimiento de entre 1 y 4 créditos ECTS por actividades universitarias, en función de la 

dedicación y siempre que se cumplan las funciones de apoyo establecidas. 

 

 

5. RESOLUCIÓN. 

 

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

Empleabilidad de la Universidad de Granada a lo largo del segundo semestre del curso académico, a 

la vista de la propuesta emitida por el Gabinete de Atención Social al Estudiante tras la verificación 

del ejercicio de las funciones que conlleva la concesión de la beca.  

 

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. 
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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, becario, 

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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