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Resolución del Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente por la que se convocan ayudas para 
Estudiantes de Programas de Doctorado de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla (EDUPO), destinadas a cubrir gastos para la mejora cualitativa en el desarrollo de sus tesis 
doctorales. (Ref.: AMC-20-1). 

A fin de complementar otras posibles ayudas obtenidas por los Programas de Doctorado (Movilidad, 
Excelencia y otras subvenciones públicas o privadas), y de facilitar la posible actividad doctoral en 
aquellos Programas que no posean otra fuente de financiación, el Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente, a través de la EDUPO, financiará, actividades doctorales entre las que se incluyen ayudas 
destinadas a cubrir los gastos para la mejora cualitativa en el desarrollo de la tesis doctoral (asistencia a 
congresos, seminarios y cursos, estancias breves de investigación, en su caso adquisición del nivel de 
idiomas requerido en el programa, gastos derivados de la publicación de resultados: traducciones, journal 
fees, etc.) de los estudiantes de Programas de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, regulados 
por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, a fin de potenciar y facilitar la movilidad e 
internacionalización de los doctorandos/as. 

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
considerando la necesidad de fomentar la formación de sus estudiantes de doctorado, HA RESUELTO: 

Primero: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para cubrir los gastos para la mejora 
cualitativa en el desarrollo de tesis doctorales de los estudiantes matriculados en Programas de Doctorado 
de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que realicen las actividades 
objeto de ayuda antes de la obtención del título de doctor/a. 

Segundo: El procedimiento de concesión de esta ayuda se considera iniciado de oficio por la presente 
convocatoria. La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrector de Postgrado y Formación 
Permanente. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a 
partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimadas sus solicitudes. 

Tercero: Las ayudas serán financiadas por el Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente,  
mediante la dotación económica de 33.829,63 € realizada para este fin a los programas de doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y con cargo a la aplicación presupuestaria 30.00.01.09 422D 
482.99 (RC: 2020/1119). 

  Estas ayudas serán incompatibles con otras becas o ayudas destinadas al mismo fin.  
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Cuarto: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 
8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 
14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta 
resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y siguiente de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

 

 

Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma electrónica 

 

Fdo.: Miguel A. Gual Font 

Vicerrector de Postgrado 
y Formación Permanente 

Por delegación (Resolución Rectoral de 27 de abril de 2017) 

 Código Seguro de verificación:+AtL5DuJybEYwZeCcib/vQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

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

FIRMADO POR MIGUEL ANGEL GUAL FONT FECHA 14/07/2020

ID. FIRMA firma.upo.es +AtL5DuJybEYwZeCcib/vQ== PÁGINA 2/7

+AtL5DuJybEYwZeCcib/vQ==

Código Seguro de Verificación: TzRc8ZrmNj9SJCPE6IsvhTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://portafirmas.upo.es/verificarfirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Sello electrónico de la Universidad Pablo de Olavide FECHA 15/07/2020

ID. FIRMA firma.upo.es TzRc8ZrmNj9SJCPE6IsvhTJLYdAU3n8j PÁGINA 2/7



Pág.3 de 7 

 

 

ANEXO I 

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE, DE SEVILLA (EDUPO), DESTINADAS A CUBRIR GASTOS PARA LA MEJORA 
CUALITATIVA EN EL DESARROLLO DE SUS TESIS DOCTORALES. 

1. Objetivos. 

Los Programas de Doctorado que participan en el procedimiento y que se detallan abajo, convocan ayudas 
para cubrir los gastos para la mejora cualitativa en el desarrollo de tesis doctorales de los doctorandos 
y doctorandas matriculados en dichos Programas en el curso académico 2019/2020 y que realicen las 
actividades objeto de ayuda antes de la obtención del título de doctor. 

Estas ayudas están destinadas a sufragar, total o parcialmente, la participación en congresos, ya sean 
presenciales u online, cursos -incluidos cursos de idiomas- o seminarios, relacionados con la tesis doctoral 
(no se admitirán congresos, cursos o seminarios que, a juicio de la comisión, no estén relacionados con la 
tesis o las líneas de investigación correspondientes del programa de doctorado), gastos derivados de la 
publicación de resultados de la tesis (traducciones, journal fees, etc.) y estancias breves de investigación 
de hasta un mes. 

Se podrán conceder ayudas para cursos de especialización relacionados con la tesis doctoral en otras 
Universidades o centros, siempre que éstos no se impartan en la Universidad Pablo de Olavide. 

 

1.1.- Dotación de las Ayudas 

Programas de Doctorado (regulados por el Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado) 

Dotación para 
Ayudas 

Administración y Dirección de Empresas 2.153,41 € 

Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química 4,855,74 € 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 3.130,83 € 

Ciencias Jurídicas y Políticas 7.679,10 € 

Ciencias Sociales 5.412,38 € 

Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas 6,819,14 € 

Medio Ambiente y Sociedad 2.596,76 € 

Estudios Migratorios 401,13 € 

Neurociencias   781,14 € 
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 La cuantía de estas ayudas se dotará de la siguiente forma por estudiante y actividad: 

- Presentación  de  trabajos  en  Congresos  Internacionales  (fuera  del  país  de  residencia  habitual o 
familiar del estudiante, a excepción de Portugal para los residentes en España): 700 €. 

- Presentación de trabajos en Congresos Nacionales (dentro del país de residencia del estudiante, incluido 
Portugal para los residentes en España): 300 €. 

En estos casos habrá que acreditar la presencialidad del congreso. 

- Presentación de trabajos en Congresos on-line, ya sean Internacionales o Nacionales: 250 €. 

- Otras actividades: cursos de idiomas de un mínimo de 20 horas, cursos de especialización o seminarios 
relacionados con la tesis doctoral u otros gastos derivados de la publicación de resultados de la tesis 
(traducciones, journal fees, etc.) y estancias breves de investigación de hasta un mes: hasta un máximo de 
150€. 

1.2.- Asignación de las Ayudas 

Podrán optar a estas ayudas todos los doctorandos/as de los programas de doctorado gestionados por la 
EDUPO (regulados por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero), con tutela académica vigente. 

La cuantía final dependerá de la disponibilidad presupuestaria y del número de solicitudes.  

Un mismo estudiante solo podrá solicitar la ayuda para una única actividad. 

En primera instancia, la financiación se dedicará a las peticiones de congresos nacionales e 
internacionales correspondientes a los programas de doctorado que cuenten con financiación en esta 
convocatoria, citados en el punto 1.1. En caso de resultar financiación sobrante en algún programa, ésta 
podrá dedicarse a solicitudes de doctorandos/as de los otros programas. 

Se podrán conceder ayudas para actividades desarrolladas durante el período de tiempo comprendido entre 
el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, siempre que el/la interesado/a no hubiese presentado 
solicitud de ayuda en la convocatoria que se resolvió en el año 2019. 

2. Solicitudes y documentación 

Quienes soliciten la ayuda para la mejora cualitativa en el desarrollo de sus tesis doctorales deberán 
cumplimentar el formulario dispuesto al efecto en la página web del CEDEP, en el portal de Doctorado, 
en Becas, Ayudas y Premios y a través del siguiente enlace: 
https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=435265&lang=es 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad Pablo de Olavide y finalizará el 30 de septiembre de 2020. 

Las solicitudes que no aporten la documentación requerida en el formulario serán desestimadas. 
Adicionalmente, en cualquier momento del proceso, se podrá requerir a la persona solicitante el envío de 
cualquier documentación e información aclaratoria. 
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3. Procedimiento de selección 

La convocatoria será resuelta por el Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice la Comisión de Becas de Postgrado, 
cuya composición se determina en el Acta de la sesión de 22 de noviembre de 2013 de la Comisión de 
Postgrado. En la resolución se  incluirán los candidatos/as a  los que se  les adjudican las  ayudas, 
aquellos candidatos/as suplentes, así como aquellas solicitudes que se consideran desestimadas. En caso 
de que alguno de los canditatos/as a los que se les ha adjudicado la ayuda no la justifique 
debidamente, ésta se adjudicará al suplente con mayor puntuación en la baremación. 

4. Criterios de selección y baremo. 

Las ayudas serán distribuidas inicialmente, en función del porcentaje de solicitudes, según lo establecido en 
el punto 1.2 de esta convocatoria. Teniendo en cuenta esta distribución, de entre los candidatos/as que 
cumplan los requisitos establecidos, la Comisión de Becas valorará los méritos acreditados 
documentalmente por las personas solicitantes conforme al siguiente baremo: 

BAREMO  

Expediente   Académico1 de   Grado/Licenciatura  (70%)   y 
Máster (30%) 

Hasta 7 puntos 

 Presentación de trabajo en Congreso Internacional2  3 puntos 

Presentación de trabajo en Congreso Nacional3 2 puntos 

Presentación de trabajo en Congreso on-line        2 puntos 

Otras actividades       1 punto 

 

5. Propuesta de Concesión. 

Concluido el plazo de admisiones se publicará una lista de admitidos/as y excluidos/as a la convocatoria, con 
las causas de exclusión.  

Los/as candidatos/as excluidos/as o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha lista, para presentar alegaciones a 
la causa de exclusión o la omisión.  

 

                                                            
1
 .- El expediente académico (en grado/licenciatura y postgrado oficial) deberá presentarse según el Real Decreto 1125/2003,  de 5 de septiembre, por el 

que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

 
2
 .- Celebrado en un país distinto al país de residencia habitual o familiar del estudiante, a excepción de Portugal para los residentes en España. 

 
3
 .- Celebrado en el país de residencia habitual o familiar del estudiante, incluido Portugal para los residentes en España. 
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La Comisión de Becas elaborará la propuesta de concesión, que se publicará en el Tablón Electrónico 
Oficial de la UPO. Se abrirá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha 
publicación, para presentar alegaciones. 

  Finalizado dicho plazo, el órgano competente dictará resolución. 

Dicha Comisión podrá determinar que no se conceda la ayuda a ninguno de los/las solicitantes si, en la 
evaluación de las actividades a financiar, observara que ninguna de ellas está relacionada con la tesis o las 
líneas de investigación del programa de doctorado o el objeto de la convocatoria. 

Todos los actos de comunicación que deban efectuarse en virtud de la presente convocatoria se realizarán 
mediante publicación sustitutiva de la notificación personal a través de su inserción en el Tablón Oficial de la 
Universidad Pablo de Olavide (https://upo.gob.es/teo)  sin perjuicio de los actos de comunicación individual 
que fuere conveniente realizar en casos singulares. 

6. Justificación de la Ayuda. 

Se justificará la Ayuda en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la propuesta de 
concesión para la justificación de las actividades ya realizadas, y en un plazo de diez días hábiles a partir de 
la finalización de la actividad para aquellos casos en que la misma no haya finalizado a fecha de 
publicación de dicha propuesta de concesión, aportando, en copia y original, la siguiente documentación: 

 Certificado de presentación de trabajo en el congreso. 

 Acreditación de la presencialidad del congreso. 

 Facturas y/o certificados de participación para otras actividades. 

 Se podrá solicitar cualquier otro documento acreditativo que se determine (justificante de pago 
del viaje: billetes de avión, tren…). 

El importe de la Ayuda se abonará una vez realizada y justificada, la actividad. En referencia a otras 
actividades, la cantidad asignada a cada solicitante dependerá de la justificación del gasto real ejecutado para 
la actividad, con el límite establecido en el punto 1.1. 

7. Protección de datos 

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, 
los facilitados por quienes concurran a la presente convocatoria de ayudas serán tratados por la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, e incorporados en el sistema de tratamiento “Postgrado”, con la finalidad de 
gestionar y tramitar el proceso de selección, finalidad basada en la necesidad de dar cumplimiento a 
obligaciones legales por parte de la Universidad. 

Mediante la firma de la solicitud para concurrir a estas ayudas, cada aspirante acepta las bases de la 
convocatoria y, específicamente, autoriza a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a que aparezcan su 
nombre y apellidos en las diferentes listas que se publicarán a lo largo del proceso selectivo, salvo cuando 
existan duplicidades, en cuyo caso se acompañaría de los tres últimos dígitos del DNI.  

Los datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para la que se recaban. No 
obstante, podrán conservarse más tiempo con finalidades de archivo histórico o estadístico.  
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Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así́ como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, pueden ejercitarse mediante escrito dirigido a la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, a través de su registro general (edificio nº 18 - José Celestino Mutis, planta baja o 
https://upo.gob.es/registro-electronico/). El contacto con la Delegada de Protección de Datos puede realizarse 
a través del correo electrónico deleg.protecciondedatos@upo.es. 
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