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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO EUSA, DE FECHA 8 DE 
MARZO DE 2013, POR LA QUE SE CONVOCAN DIEZ AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 
2013-2014 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ‘BECAS EUSA INTERNACIONAL’. 
 
 
 
 

B A S E S 
 
 
1.- PREÁMBULO 
 
El Centro Universitario EUSA, con objeto facilitar la movilidad de sus estudiantes, convoca para 
el próximo curso académico 2013-14 DIEZ ‘Becas EUSA Internacional’ por importe cada una de 
2.400,00€. Estas ayudas económicas han de emplearse en el marco del Programa ‘EUSA 
Internacional’ consistente en la realización, por parte de los beneficiarios, de un semestre de su 
Titulación en un Centro Universitario de un país extranjero con el que EUSA haya alcanzado un 
acuerdo de colaboración dentro de este programa. 
 
 

2.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente convocatoria los estudiantes del Centro Universitario EUSA 
matriculados, en el curso académico 2012-2013, en uno de los siguientes Grados Universitarios: 
Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, que tengan 
superados, al menos, 90 créditos a fecha 1 de marzo de 2013 y que no hayan sido agraciados 
con la concesión de alguna otra beca de movilidad para el mismo curso académico. En el caso 
de que un beneficiario de una beca ‘EUSA Internacional’ lo fuera también de otra beca de 
movilidad, quedará automáticamente excluido del programa ‘EUSA Internacional’ y se le 
adjudicará esta plaza vacante al primer suplente en turno. 
 
Para ser seleccionado, los solicitantes deberán estar al corriente en las obligaciones de pago 
con este Centro Universitario.   
 
Los candidatos deberán ser ciudadanos de un Estado Miembro de la Unión Europea, de alguno 
de los países candidatos a la adhesión (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia y Turquía) o de un país integrante del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein y 
Noruega). Podrán participar igualmente en la presente convocatoria las personas oficialmente 
reconocidas por España como refugiados, apátridas o residentes permanentes. También podrán 
participar aquéllas personas que, no siendo nacionales de uno de los países participantes en el 
Programa, lo sean de terceros países y estén en posesión de un permiso de residencia válido 
para residir en España durante el periodo de realización de la movilidad. 
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3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Cada interesado podrá solicitar un máximo de 3 plazas de las ofertadas para cada titulación en 
el cuadro inserto en el Anexo 1 de la presente convocatoria y deberá ordenarlas atendiendo a 
sus preferencias y a los perfiles de sus circunstancias académicas personales. 
 
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría del Centro en el modelo de solicitud inserto 
en el Anexo 2 de esta convocatoria entre los días 15 y 22 de marzo de 2013. 
 
Aquellos solicitantes que ostenten la condición de refugiados, apátridas o residentes, o 
residentes permanentes, habrán de adjuntar a la solicitud los documentos justificativos de 
dichas circunstancias. 
 
La presentación de la solicitud por parte del solicitante a esta ayuda económica implica el 
conocimiento y la aceptación expresa de estas bases. 
 
 

4.- ACREDITACIÓN DE IDIOMA 
 
Con carácter general, la acreditación de un nivel básico del idioma en el que se impartirá la 
enseñanza en la universidad de destino es requisito indispensable para el disfrute de esta 
ayuda económica. 
 
El nivel de conocimiento de idiomas se acreditará utilizando el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) o su equivalencia, salvo en el caso de Universidades que 
soliciten una certificación específica de idiomas, en cuyo caso no podrá aplicarse ninguna 
correspondencia, debiendo el estudiante presentar la certificación correspondiente expedida 
por el organismo acreditado para ello. 
 
Para aquellas plazas en las que sea exigible un determinado nivel de idioma distinto del básico, 
por así demandarlo la universidad de destino, y que aparecen debidamente identificadas en la 
presente convocatoria en la tabla inserta en el Anexo 1, la acreditación del mismo será 
requisito indispensable para optar a dichas plazas. 
 
Para esta acreditación los solicitantes habrán de cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Haber superado los exámenes específicos realizados a tal efecto por el Centro Universitario 

EUSA con el nivel exigido para los destinos solicitados. 
b) Haber superado en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla el curso 

correspondiente o haber obtenido por este Centro la acreditación del nivel de idiomas 
referido al MCERL establecido para dicha plaza. 

c) Estar en posesión de la acreditación del nivel de idioma correspondiente expedida por un 
organismo oficial con competencia en materia idiomática de los recogidos en la página Web 
del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 

d) Ser nacional de un país en el que su lengua oficial sea la misma que la requerida en el 
destino adjudicado y que el solicitante tenga la obligación legal de conocerla. 
 

Las acreditaciones referidas en los apartados b) y c) deberán adjuntarse a la solicitud. 
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5.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la selección de los candidatos. 
 
En la presente convocatoria se concederá un máximo de diez becas para el conjunto de los 
Grados referidos en el punto 2 de estas bases. 
 
El criterio para la selección y ordenación de los candidatos será el determinado por la 
puntuación obtenida en la valoración del expediente académico obtenido por cada uno de los 
solicitantes.  
 
Para esta valoración se tomará un valor único por cada candidato obtenido mediante la suma 
de todas sus calificaciones numéricas correspondientes a las asignaturas aprobadas a 1 de 
marzo de 2013 y se confeccionará una única lista ordenada de mayor a menor atendiendo a 
estos valores.  
 
En caso de producirse un empate de puntuación será designado candidato aquel estudiante 
que tenga mayor número de asignaturas aprobadas y de persistir el empate se procederá a la 
realización de un sorteo público. 
 
 

6.- PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS SOLICITADAS A 
LOS CANDIDATOS 
 
Siempre que sea posible, de las diez becas a concurso, un mínimo de cinco serán adjudicadas 
a los candidatos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y un mínimo de tres a los del 
Grado en Periodismo. 
 
 
Para la asignación de las plazas a los candidatos se actuará de la forma siguiente: 
 
1º Se establecerá una única lista con todos los candidatos indicando el Grado a que 

pertenecen y el valor del expediente académico obtenido según se ha indicado en el punto 
5 de estas bases. La lista se ordenará de mayor a menor en función de este valor de forma 
que el estudiante con el valor de expediente más elevado quede el primero de la lista y el 
del valor más pequeño quede el último. 

 
2º Se extraerán de la lista, los cinco primeros estudiantes que correspondan al Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas y, por este orden, se les otorgará a cada seleccionado la 
primera plaza vacante según sus preferencias.  

 Si se diera el caso de que todas las plazas ofrecidas correspondientes a todos los destinos 
solicitados por un estudiante se hubieran agotado, este estudiante pasaría a ocupar las 
listas de espera para esos destinos y a continuación se extraería de la lista el siguiente 
estudiante del Grado según el valor del expediente hasta completar el valor mínimo de 
cinco.  
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3º A continuación se extraerán de la lista restante los tres primeros estudiantes que 
correspondan al Grado en Periodismo y, por este orden, se les otorgará a cada 
seleccionado el primer destino vacante según sus preferencias indicadas en su solicitud.  

 Si se diera el caso de que todas las plazas ofrecidas correspondientes a todos los destinos 
solicitados por un estudiante se hubieran agotado, este estudiante pasaría a ocupar las 
listas de espera de esos destinos y a continuación se extraería de la lista el siguiente 
alumno del Grado según el valor del expediente hasta completar el valor mínimo de tres. 

 
4º De la lista que quede tras extraer los ocho estudiantes referidos en los apartados 2º y 3º y, 

en su caso, los suplentes, se tomarán los dos primeros, independientemente del Grado a 
que pertenezcan, y se les otorgará el destino de su solicitud.  

 Si se diera el caso de que los destinos solicitados por un estudiante se hubieran agotado, 
este estudiante pasaría a ocupar las listas de espera para esos destinos y a continuación se 
extraería de la lista el siguiente estudiante según el valor del expediente hasta asignar las 
diez plazas o agotar la lista de candidatos. 

 
Completada la asignación, el Centro Universitario EUSA procederá a la publicación, en los 
tablones de anuncios y en su página Web, de los correspondientes listados de alumnos 
propuestos como beneficiarios de la beca ‘EUSA Internacional’, y de alumnos suplentes, por 
orden de prelación para cada una de las plazas ofertadas. 
 
Contra esta adjudicación provisional los solicitantes podrán reclamar ante la Comisión de 
Ayudas al Estudio del Centro en el plazo máximo de cinco días naturales desde su publicación. 
 
Transcurrido el plazo de reclamación la Comisión resolverá las reclamaciones presentadas, hará 
públicas las listas definitivas de becarios y suplentes, y practicará las notificaciones 
correspondientes a los beneficiarios a través del correo electrónico indicado en la solicitud  con 
copia al presidente de la Comisión de Ayudas al Estudio del Centro. 
 
En ningún caso, un estudiante beneficiario para un destino concreto por él solicitado podrá 
figurar como suplente para cualquier otra de las plazas restantes. Igualmente, no se admitirán 
cambios de destinos ni permutas de plazas entre los participantes. 
 
 

7.- NOMBRAMIENTO DE BECARIOS 
 
El Centro Universitario EUSA procederá al nombramiento definitivo de cada becario del 
programa EUSA INTERNACIONAL cuando el estudiante haya suscrito el correspondiente 
Acuerdo de Estudios (Anexo 4) y dicho acuerdo haya sido aprobado por la institución o centro 
de destino. El número mínimo de créditos a reconocer recogidos en el acuerdo de estudios no 
podrá ser inferior a 24.   
 
En el caso de que un candidato no pudiera alcanzar los 24 créditos mínimos exigidos en el 
párrafo anterior  dicho candidato perderá su plaza y pasará al primer lugar de la lista de espera 
de los destinos restantes elegidos en su solicitud conforme a lo establecido en el procedimiento 
detallado en el punto 6 de estas bases. El Centro Universitario EUSA podrá ofrecer la plaza 
vacante al primer suplente que figure en lista de espera en concordancia con lo establecido en 
el punto 6 de esta Resolución.  
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8.- ACUERDO DE ESTUDIOS 
 
El Acuerdo de Estudios, suscrito entre el estudiante y el Centro Universitario EUSA, ha de contar 
con la aprobación de la institución de destino y obliga a EUSA al reconocimiento de los 
estudios en él recogidos que estén certificados como superados por la Universidad de 
destino, conforme a la normativa vigente en el momento de la firma del mismo.  
Igualmente, este acuerdo obliga al estudiante a cumplir con los objetivos académicos 
establecidos en el mismo, para lo cual deberá superar, al menos, el 50% de los créditos 
correspondientes a las asignaturas incluidas en el acuerdo. 
 
No se reconocerán créditos por asignaturas aportadas por el estudiante cursadas en la 
Universidad de destino que no se encuentren incluidas en su Acuerdo de Estudios. 
 
El Acuerdo de Estudios para cada alumno deberá suscribirse antes del 14 de junio de 2013 
siguiendo el modelo inserto en el Anexo 4 de esta resolución. 
 
El Centro Universitario EUSA no se hace responsable de las modificaciones que unilateralmente 
las universidades de destino pudieran hacer en su oferta académica y que, en su caso, pudieran 
afectar de algún modo a las asignaturas seleccionadas por los estudiantes para cursar al 
amparo del Acuerdo de Estudios. Ante esta situación, los estudiantes afectados deberán 
reclamar ante las autoridades académicas correspondientes en la universidad de destino. 
 
 

9.- CUANTÍA DE LAS BECAS 
 
Con carácter general, la cuantía de cada beca para esta convocatoria será de 2.400 €. La 
financiación de estas ayudas económicas correrá a cargo del Centro Universitario EUSA.  
 
Estas ayudas estarán vinculadas al aprovechamiento académico del alumno en la Universidad 
de destino tal como se indica en el punto 8 de estas bases. En el caso de que las calificaciones 
aportadas por la universidad de destino no alcanzaren el aprovechamiento académico 
requerido, el beneficiario deberá reintegrar el importe total de las cantidades recibidas por esta 
beca. 
 
  

10.- ABONO DE LAS BECAS 
 
El abono de las becas se efectuará mediante dos transferencias a la cuenta bancaria aportada 
por el beneficiario y en la que figurará éste como titular de la misma.  
 
La primera transferencia ascenderá a 1.800,00€ y será efectiva dentro de los primeros 10 días 
en los que el beneficiario se encuentre en la Universidad de destino. 
 
La segunda transferencia ascenderá a 600,00€ y será efectiva a la vuelta del beneficiario tras su 
estancia en el extranjero una vez haya cumplido y, en su caso, acreditado todas las obligaciones 
previstas en el punto 11 de esta Resolución. 
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11.- OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 
 
Cada beneficiario de una ‘Beca EUSA Internacional’ debe cumplir todas y cada una de las 
siguientes obligaciones: 
 
1) Realizar las gestiones que oportunamente establezca la Universidad de destino para su 

inscripción y admisión en dicha Institución en tiempo y forma. 
 

2) Estar matriculado durante el curso 2013-2014 en el Centro Universitario EUSA de las 
asignaturas contenidas en el Acuerdo de Estudios en los términos previstos en el punto 8 
de la presente convocatoria.  

 

3) Suscribir el correspondiente Acuerdo de Estudios antes del 14 de junio de 2013 (Anexo 4). 
 

4) Firmar el Convenio Financiero entre el Estudiante y el Centro Universitario EUSA, según 
modelo que se inserta en el Anexo 5 de esta resolución, antes de su partida a la 
universidad de destino.  
 

5) Comunicar a la Secretaría de EUSA en el modelo inserto en el Anexo 6, antes de su partida 
a la universidad de destino, la fecha exacta de su desplazamiento. 
 

6) Suscribir una póliza de seguro que cubra aquellas contingencias no previstas por la Tarjeta 
Sanitaria Europea, que incluya la repatriación y presentar copia de la misma en la 
Secretaría de EUSA, junto con la comunicación referida en el apartado anterior, antes de su 
partida a la universidad de destino. 
 

7) Permanecer como alumno en la Universidad de destino el tiempo previsto en la presente 
convocatoria. Dicha permanencia deberá acreditarla el beneficiario, ante la Secretaría del 
Centro Universitario EUSA, a su regreso mediante certificación emitida por la Universidad 
de destino según modelo inserto en el Anexo 7.  
 

8) Realizar con aprovechamiento los estudios en la Universidad de destino durante el periodo 
lectivo del curso académico 2013-2014, según el Acuerdo de Estudios suscrito y en los 
términos establecidos en el punto 8 de esta resolución. 

 

9) Respetar las normas, usos y costumbres propios que rigen en la universidad y en el país de 
destino. En caso de incumplimiento, el alumno será el único responsable de sus actos 
respondiendo, en su caso, ante las autoridades competentes. 

 

10) Es imprescindible que el beneficiario de esta Ayuda Económica se encuentre al corriente de 
las obligaciones de pago con este Centro Universitario en todo momento durante el 
periodo de disfrute de esta Ayuda.  

 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas anteriormente, el 
beneficiario perderá su condición de becario y estará obligado a la devolución íntegra del 
importe total percibido de la ayuda concedida. 
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La beca otorgada comporta una atribución dineraria al beneficiario pero está condicionada a 
que éste adecúe el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos por la misma al servir de 
base para su otorgamiento. En consecuencia, al estar las cantidades, otorgadas al beneficiario, 
vinculadas al pleno cumplimiento de la actividad prevista al efecto, el reconocimiento 
académico de los estudios cursados, en virtud del Programa ‘EUSA Internacional’, estará sujeto 
al cumplimiento por parte de los beneficiarios de todas las obligaciones previstas. 
 
Si algún estudiante no hubiese aprobado, en la Universidad de destino, alguna de las 
asignaturas recogidas en su Acuerdo de Estudios, no podrá participar, en el mismo semestre, en 
el proceso de evaluación de la asignatura correspondiente a reconocer en el Centro 
Universitario EUSA a no ser que previamente se realice la devolución íntegra del importe de la 
Beca. En cualquier caso, el alumno con la asignatura pendiente podrá optar al proceso de 
evaluación de dicha materia por el Centro Universitario EUSA en futuras convocatorias del 
mismo curso o siguientes. 
 
En el caso de que, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Estudios, la universidad de 
destino comunicara a EUSA su intención de modificar su oferta académica por circunstancias 
sobrevenidas que así lo justificaran y éstas afectaran, de alguna manera, al Acuerdo de Estudios 
ya suscrito, el Centro Universitario EUSA podrá considerar suficientes los motivos aportados 
para esta alteración del Acuerdo de Estudios y podrá instar al beneficiario afectado a que 
considere la posibilidad de suscribir un nuevo Acuerdo de Estudios quedando anulado el 
anterior. En el caso de que el beneficiario de esta ayuda económica no considere la opción de 
suscribir un nuevo Acuerdo de Estudios tendrá que estar a lo que determine la universidad de 
destino y el Centro Universitario EUSA considerará únicamente la documentación oficial 
aportada por la universidad de destino. 
 
 

12.- RECURSOS 
 
Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer, en la Secretaría de este 
Centro, recurso en el plazo de 20 días a contar desde su publicación en los tablones de anuncios 
de este Centro Universitario. 

 
Sevilla, 8 de marzo de 2013. 
Francisco Guerrero Díaz 
Director del Centro Universitario EUSA 
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Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
Oferta de Destinos y Plazas Previstos 

 
 
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Universidad País Idioma exigido Plazas 

Libera Università di Lingue e Comunicazione Milán Italia Italiano – A2 2 

Universität Passau Alemania Alemán – A2 2 

 
 
 
GRADO EN PERIODISMO 

Universidad País Idioma exigido Plazas 

Libera Università di Lingue e Comunicazione Milán Italia Italiano – A2 2 

Université de Lorraine Metz Francia Francés – B1 4 

Inholland University Amsterdam Holanda Inglés – B1 2 

Universidad del Museo Social Argentino – UMSA Buenos Aires (*) Argentina Español – A2 1 

 
 
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Universidad País Idioma exigido Plazas 

Libera Università di Lingue e Comunicazione Milán Italia Italiano – A2 4 

Università degli Studi di Udine Italia Italiano – A2 2 

University of sunderland Reino Unido Inglés – B1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A falta de la confirmación oficial de la Universidad de destino. 
 
 

ANEXO 1 
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Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
Solicitud  

 

Fecha de entrega: ____ /____ / 2013 
 
Apellidos, Nombre: ______________________________________________________________  
 
NIF/DNI: ________________________________  Fecha Nacimiento:  _____ /_____ /_________ 
 
Email: ________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________  
 
Localidad: _____________________________  Provincia: ______________ Cód. Postal: ______ 
 
Teléfonos de contacto: Móvil: _______________________    Fijo: ________________________ 
 
Estudios que cursa en el Centro Universitario EUSA 
□ Comunicación Audiovisual  
□ Periodismo  
□ Publicidad y Relaciones Públicas 
 
Curso:      □ 1º    □ 2º     □ 3º 
 
SOLICITA la concesión de Ayuda Económica ‘Beca EUSA Internacional’ para cursar el primer 
semestre del curso 2013-14 en una de las Universidades de destino indicadas a continuación y 
por el orden de preferencia que se indica:  
 
1ª: ___________________________________________________________________________ 
 
 
2ª: ___________________________________________________________________________ 
 
 
3ª: ___________________________________________________________________________ 
 

□ Se adjunta a esta solicitud la documentación requerida en la convocatoria. 

 
Firma del alumno: 
 
 

 
 

ANEXO 2 ANEXO 2 
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Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
Justificante de Entrega de la Solicitud  

 

 

 

D./D.ª _____________________________________________________________________, 

con D.N.I. nº _____________________________, ha entregado cumplimentada en esta 

Secretaría su solicitud para la ‘Beca EUSA Internacional’ para el curso 2013-14. 

 

En Sevilla, a ________ de ____________________de 2013. 

 

Firma del Solicitante                                         Firma y sello del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Centro Universitario EUSA 
BECA EUSA INTERNACIONAL 

ACADEMIC YEAR 2013-14 

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM  
ACUERDO DE ESTUDIOS - LEARNING AGREEMENT 

 

Name of Student: ________________________________________________________________________________ 

Sending Institution:   Centro Universitario EUSA    __ Country:     ES                ·   

Receiving Institution:  _________________________________________________________Country:____________ 
 

DETAILS OF PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course Code (If any) 
and page no of the 
information package 
 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

 
Course title (as indicated in the information package) 

 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Number 
of ECTS 
credits 
 

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______ 

If necessary, continue this list on a separate sheet 
 

Student’s Signature: ___________________________________________________________ Date: _____________ 
 

SENDING INSTITUTION: We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

 
Departmental Co-ordinator’s signature: ___________________________________________ Date:______________ 

 
Institutional Co-ordinator’s signature: ____________________________________________ Date:______________  
 

RECEIVING INSTITUTION: We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

 
Departmental; Co-ordinator’s signature: __________________________________________ Date: ______________ 
 

 
Institutional Co-ordinator’s signature: ____________________________________________ Date: ______________ 

ANEXO 4 
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Name of Student: _______________________________________________________________________________ 

Sending Institution: _________________________________________________________ Country: _____________ 
 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT (to be filled in only if appropriate) 

 

Course Code (if any) 
and page no of the 
information package 
 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 
Course title  (as indicated in the information package) 

 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Deleted 
course 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Added 
course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number 
of ECTS 
credits 
 

______

______

______

______

______

______

______

______

______ 

 

If necessary, continue this list on a separate sheet 
 

Student’s Signature: ___________________________________________________________ Date: _____________ 
 

SENDING INSTITUTION: We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

 
Departmental Co-ordinator’s signature: ___________________________________________ Date:______________ 

 
Institutional Co-ordinator’s signature: ____________________________________________ Date:______________  
 

RECEIVING INSTITUTION: We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

 
Departmental; Co-ordinator’s signature: __________________________________________ Date: ______________ 
 

 
Institutional Co-ordinator’s signature: ____________________________________________ Date: ______________ 
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Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
A la atención de D./D.ª 
Apellidos, Nombre: _____________________________________________________________ 
  
Por la presente tenemos a bien comunicarle que la Comisión Ayudas al Estudio del Centro 

Universitario EUSA ha resuelto concederle una ‘Beca EUSA Internacional’ por un importe de 

2.400,00 euros para cursar estudios del Grado en _______________________________   en el 

Centro de destino Internacional ___________________________________________________ 

durante el primer semestre del curso académico 2013/14 atendiendo al siguiente 

 

Convenio Financiero  
 
Mediante la firma de este Convenio Financiero el/la beneficiario/a acepta la ayuda al estudio 
concedida por EUSA asumiendo, en este mismo acto, todas las obligaciones establecidas en 
este convenio y en el punto “11.- OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS” de las Bases contenidas en 
la Resolución del Director del Centro Universitario EUSA, de fecha 8 de marzo de 2013, por la 
que se convocan diez ayudas económicas para estancias en universidades extranjeras durante 
el curso académico 2013-2014 en el marco del Programa ‘EUSA Internacional’, que a 
continuación se transcribe: 
        

11.- OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 
 
Cada beneficiario de una ‘Beca EUSA Internacional’ debe cumplir todas y cada una de las 
siguientes obligaciones: 

 
1) Realizar las gestiones que oportunamente establezca la Universidad de destino para su 

inscripción y admisión en dicha Institución en tiempo y forma. 
2) Estar matriculado durante el curso 2013-2014 en el Centro Universitario EUSA de las 

asignaturas contenidas en el Acuerdo de Estudios en los términos previstos en el punto 8 de 
la presente convocatoria.  

3) Suscribir el correspondiente Acuerdo de Estudios antes del 14 de junio de 2013 (Anexo 4). 
4) Firmar el Convenio Financiero entre el Estudiante y el Centro Universitario EUSA, según 

modelo que se inserta en el Anexo 5 de esta resolución, antes de su partida a la universidad 
de destino.  

5) Comunicar a la Secretaría de EUSA en el modelo inserto en el Anexo 6, antes de su partida a 
la universidad de destino, la fecha exacta de su desplazamiento. 

6) Suscribir una póliza de seguro que cubra aquellas contingencias no previstas por la Tarjeta 
Sanitaria Europea, que incluya la repatriación y presentar copia de la misma en la Secretaría 
de EUSA, junto con la comunicación referida en el apartado anterior, antes de su partida a la 
universidad de destino. 

7) Permanecer como alumno en la Universidad de destino el tiempo previsto en la presente 
convocatoria. Dicha permanencia deberá acreditarla el beneficiario, ante la Secretaría del 
Centro Universitario EUSA, a su regreso mediante certificación emitida por la Universidad de 
destino según modelo inserto en el Anexo 7.  

ANEXO 5 
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8) Realizar con aprovechamiento los estudios en la Universidad de destino durante el periodo 

lectivo del curso académico 2013-2014, según el Acuerdo de Estudios suscrito y en los 
términos establecidos en el punto 8 de esta resolución. 

9) Respetar las normas, usos y costumbres propios que rigen en la universidad y en el país de 
destino. En caso de incumplimiento, el alumno será el único responsable de sus actos 
respondiendo, en su caso, ante las autoridades competentes. 

10) Es imprescindible que el beneficiario de esta Ayuda Económica se encuentre al corriente de 
las obligaciones de pago con este Centro Universitario en todo momento durante el periodo 
de disfrute de esta Ayuda.  

 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas anteriormente, el 
beneficiario perderá su condición de becario y estará obligado a la devolución íntegra del 
importe total percibido de la ayuda concedida. 

 
Mediante la firma de este Convenio Financiero el beneficiario acepta que:  

 
1.- Debe aplicar la ayuda recibida del Centro a la finalidad que ha justificado su concesión con el 
máximo aprovechamiento académico posible. 

 
2.- La falsedad u omisión en cualquiera de los datos requeridos en la solicitud de ayuda o en las 
obligaciones asumidas por los beneficiarios, dará lugar a la pérdida de la ayuda y a la 
correspondiente obligación de devolución al Centro del importe íntegro de la misma. 
 
3.- La cuenta bancaria en la que se efectuarán los ingresos correspondientes a esta ayuda 

económica es la indicada a continuación: ________/________/____/____________________. 

 
El Centro podrá adoptar todas las medidas previstas en la legislación vigente para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas. 

 
La concesión de las ayudas al estudio para un curso académico concreto no implica ni conlleva 
la renovación automática o nueva concesión en cursos posteriores. 
 
 
Sevilla, a _____ de _______________ de 2013 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
M. del Carmen López Mariano 
Directora Económico-Financiera 

Conforme el beneficiario: 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:________________________________ 
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Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
Comunicación Fecha Desplazamiento a la Universidad de Destino 

 
 

Fecha de entrega: ____ /____ / 2013 
 
Apellidos, Nombre: ______________________________________________________________  
 
NIF/DNI: ____________________ Email: ____________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto: Móvil: _______________________    Fijo: ________________________ 
 
Grado en el que está matriculado: __________________________________________________ 
 

Curso superior de las asignaturas matriculadas: □1º □2º □3º □4º 

 
 
COMUNICA que,  
en cumplimiento de lo establecido en las Bases de las ‘Becas EUSA Internacional’, el día de 
partida para la ocupación de la plaza concedida en la Universidad  
 
_____________________________________________________________________________,  
 
dentro  del Programa EUSA Internacional, es el: ______________________________________. 
 

□ A esta comunicación se acompaña fotocopia de la póliza de seguro suscrita para cubrir las 

contingencias no previstas por la Tarjeta Sanitaria Europea y que incluye la repatriación del 
beneficiario.  

 
 
Firma del alumno: 

 

 
 
 

ANEXO 6 



 

Curso 2013-14 Becas EUSA Internacional Anexo 7:  1/1 16 de 16 

 

Centro Universitario EUSA 

BECA EUSA INTERNACIONAL 
Curso 2013-2014 

 
Certificado de Permanencia 

 
 
______________________________________________________________________________ 
Apellidos, Nombre de la persona que firma el certificado 

 

______________________________________________________________________________ 
Cargo de la persona que firma el certificado 

 

______________________________________________________________________________ 
Nombre del Centro/Universidad 

 

______________________________________________________________________________ 
Dirección postal completa del Centro. 

 

CERTIFICO: Que Don/Doña ____________________________________________________, de 

nacionalidad ___________________ y con número de pasaporte ______________________, ha 

cumplido con las obligaciones académicas que se le han solicitado en virtud del convenio de 

colaboración establecido entre este Centro y el Centro Universitario EUSA, Adscrito a la 

Universidad de Sevilla, durante el curso académico 2013-2014, en el periodo comprendido 

entre el ____ de ______________ de 201__  y el ____ de __________________ de 201__. 

Y para que surta sus efectos donde proceda y a petición del interesado, expido y firmo el 

presente certificado en ___________________, a ____ de ______________ de dos mil catorce. 

 

 

 

Firma 

ANEXO 7 


