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FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

Paseo Senda del Rey, 7, 28040 Madrid 
decanato.filologia@adm.uned.es 

CONVOCATORIA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FOMENTO DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS MÁSTERES 

OFICIALES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA (Convocatoria 2021)  

 

Dentro del conjunto de actuaciones destinadas a la promoción de la investigación, 
movilidad e internacionalización de los estudiantes de los Másteres oficiales de la 
Facultad de Filología, este Decanato ha resuelto publicar la siguiente convocatoria de 
ayudas complementarias para realización de cursos o asistencia a congresos 
nacionales o internacionales con el objeto de fomentar una formación de calidad y de 
ampliar sus horizontes investigadores.  

 

Por ello, se convocan las siguientes ayudas:  

 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INSCRIPCIÓN EN CURSOS O CONGRESOS 
VIRTUALES PARA ESTUDIANTES DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

1. Objeto de la convocatoria  

Ampliar la formación investigadora y progresar en la elaboración del trabajo de fin de 
Máster (TFM), a través de la realización de manera virtual de cursos o congresos 
nacionales o internacionales que amplíen la formación investigadora de los estudiantes 
de postgrado.  

 

2. Destinatarios  

Estudiantes de los Másteres oficiales de la Facultad de Filología de la UNED que se 
hallen matriculados o tutelados en el TFM en el momento de la solicitud.  

 

3. Número de ayudas y dotación 

Se convocan 6 ayudas con una dotación máxima de 200 euros cada una de ellas, 
destinadas a cubrir los gastos de inscripción en el curso o congreso.  

 

4. Duración  

La participación en los cursos o congresos virtuales tendrá que realizarse entre el 1 de 
enero y el 1 de diciembre de 2021. 



 

2 

 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

Paseo Senda del Rey, 7, 28040 Madrid 
decanato.filologia@adm.uned.es 

5. Cuantía y criterios de selección 

La dotación presupuestaria prevista para esta convocatoria correrá a cargo de la 
Facultad de Filología y asciende a un máximo de 1200 euros.  

La Comisión de Investigación de la Facultad aplicará como criterio de selección la nota 
media ponderada del expediente académico. 

Tendrán preferencia los solicitantes que no hayan disfrutado previamente de estas 
ayudas o de otras de naturaleza similar convocadas por la UNED en convocatorias 
anteriores.   

 

6. Formalización de solicitudes   

El impreso de solicitud de ayuda para inscripción en cursos o congresos virtules se 
publica como Anexo I a esta convocatoria y debe presentarse acompañado de la 
siguiente documentación:  

a) Certificación académica personal, con inclusión de todas las calificaciones 
obtenidas en el master que está cursando y fecha de las mismas, y de la nota 
media de su expediente académico de grado/licenciatura.  

b) Aval académico del tutor del TFM, que valore el beneficio potencial del curso o 
congreso para el progreso del TFM. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BICI y en la página web de la 
Facultad de Filología. 

 

Las solicitudes y la documentación señalada en el párrafo anterior se presentarán por 
vía telemática en la siguiente dirección de correo electrónico 
decanato.filologia@adm.uned.es 

 

7. Documentación acreditativa de participación virtual y pago de las ayudas. 

 

Una vez concluido el curso o congreso, en un plazo máximo de 5 días, los beneficiarios 
deben acreditar su realización, presentando en la dirección de correo electrónico 
decanato.filologia@adm.uned.es los siguientes documentos:  

a) Certificado de participación en el curso o congreso. 
b) Factura del pago de la inscripción al curso o congreso. 
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8. Resolución y publicación  

La resolución de concesión de estas ayudas será adoptada por la Comisión de 
Investigación de la Facultad de Filología y será publicada en el BICI y en la página web 
de la Facultad.  

En el momento de la concesión de la ayuda, los beneficiarios deberán contactar con el 
administrador de la Facultad para informarse de los procedimientos administrativos 
pertinentes. 

 

9. Recursos  

Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los 
interesados en los casos y formas previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
si bien las evaluaciones de las solicitudes serán inapelables, en el sentido de que el 
interesado no podrá instar una nueva evaluación por desacuerdo con el contenido de la 
misma.   
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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE AYUDA PARA INSCRIPCIONES EN CURSOS O CONGRESOS 
VIRTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES PARA ESTUDIANTES DE LOS 

MÁSTERES OFICIALES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………   

NIF: ……………………………..    E-mail: …………………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………………………………………………………………………… 

Tutor del TFM: ………………………………………………………………………………   

2. DATOS DEL CURSO O CONGRESO OBJETO DE LA SOLICITUD  

Curso o Congreso ………………………….……………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de celebración………………………………………………………………………  

Fechas de celebración  ……………………………..  

Cuantía solicitada con cargo a esta convocatoria ……………………………………… 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  

- Copia del expediente académico 
- Aval académico del tutor TFM  
 

 
…..……….…………………, a …… de………………………. de 202 

 

 

EL SOLICITANTE: Firmado………………………………………..    

Enviar a decanato.filologia@adm.uned.es 


	CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INSCRIPCIÓN EN CURSOS O CONGRESOS VIRTUALES PARA ESTUDIANTES DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA
	1. Objeto de la convocatoria
	2. Destinatarios
	4. Duración
	5. Cuantía y criterios de selección
	6. Formalización de solicitudes
	7. Documentación acreditativa de participación virtual y pago de las ayudas.
	8. Resolución y publicación
	9. Recursos
	ANEXO I
	…..……….…………………, a …… de………………………. de 202
	EL SOLICITANTE: Firmado………………………………………..

