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RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN LAS BECAS SANTANDER 

PROGRESO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020. 
 
En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de 
junio, del Consell, y de las competencias que dimanan de los artículos 20 y siguientes de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
 
De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla dicha Ley; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones;  

 

 

RESUELVO 
  
 
PRIMERO.- Convocar las Becas Santander Progreso para el curso académico 2019/2020, 
con arreglo a las bases que aparecen en el Anexo I. 
 
SEGUNDO.- Autorizar por una cuantía máxima de 5.000 euros la ayuda que está 
financiada con cargo a la partida 0800_3240003_48100 (Programa de Becas UMH: 
Ayudas para matrícula en estudios oficiales de grado) correspondiente al Capítulo IV, 
que resulte aprobada en el presupuesto de 2020 de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación o interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo 
de dos meses a contar desde la fecha de la publicación, sin perjuicio de que se pueda 
interponer cualquier otro que estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015) y el art. 46.1 de la Ley Reguladora  
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de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (BOE 14 de julio de 
1998).  
 
En el caso de interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 

 

EL RECTOR 

 
Fdo. electrónicamente: José Juan López Espín 

P.D.: VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN 
(RR. 1145/19 de 4 DE JUNIO, DOGV núm. 8569 de 13 de junio 2019) 
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ANEXO I 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS SANTANDER PROGRESO CURSO 
2019-2020 
 
En virtud del Programa "Becas Santander Progreso" se facilitará y promoverá que, hasta 
un máximo de 1.000 estudiantes matriculados en las Universidades española, las cuales 
tengan convenio con Banco Santander S.A., y/o estén adheridas a la Crue Universidades 
Españolas, reciban una ayuda económica (en adelante, "beca" o "ayuda económica") 
para sufragar los gastos derivados de sus estudios universitarios oficiales de grado y 
posgrado para el curso académico 2019/2020. 
 
1. Objetivo. 
 
El objetivo del Programa es facilitar el acceso a la educación superior al estudiantado 
con los mejores expedientes académicos a nivel nacional de cualquier curso de grado o 
posgrado y que haya recibido una ayuda del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional o una beca equivalente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
para el curso académico 2019/2020.  
 
En la Convocatoria 2019-2020, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en lo sucesivo 
"UMH"), financiada por el Banco Santander, ha sido definida como partícipe con un 
número total de 5 becas, cuya dotación es de 1.000 € (mil euros) cada una. 
 
2. Requisitos. 
 
Serán los establecidos por el Banco de Santander/Becas en la página web siguiente: 
 
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-progreso 
 
La UMH no establece requisitos específicos adicionales para la concesión de las becas. 
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3. Dotación económica y número de becas convocadas.  
  
La UMH dispone de 5 becas que otorgará por riguroso orden de puntuación aplicando 
los criterios recogidos en esta convocatoria 
 
La dotación económica está financiada por el Banco Santander. El importe de la beca 
será transferido por el Banco Santander a la UMH para el pago al alumnado beneficiario. 
Dicha dotación de 5.000 euros será consignada en la aplicación orgánica siguiente: 0800 
3240003 48100 (Programa de Becas UMH: Ayudas para matrícula en estudios oficiales 
de grado). 
 
4. Presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
La inscripción será únicamente telemática. El estudiantado interesado que reúna los 
requisitos deberá realizar la inscripción en la página web de Becas Santander: 
www.becas-santander.com  
 
5. Criterios de selección. 
 
La selección en la UMH se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 Estudiantes de 1º curso Grado: se tomará la nota de acceso a la Universidad 

conforme a la fórmula 0,6 NMB + 0,4 EBAU. 
 Estudiantes de 2º y posteriores cursos Grado y de Máster: se tomará la nota 

media obtenida en el curso anterior. 
 Estudiantes de 1º curso de Máster: se tomará la nota media de los estudios que 

les dan acceso al Máster. 
 El cómputo de la nota media se realizará conforme a lo establecido en los art. 22 

y 30 de la Resolución por la que la persona solicitante ha obtenido la beca de 
carácter general del Ministerio de Educación (2019-2020), incluyendo las 
calificaciones correspondientes a créditos no superados. 
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Para el cálculo de la nota media final, a la calificación de la persona solicitante, en el caso 
del estudiantado matriculado en 2º y posteriores cursos de Grado y a los de Máster, se 
le aplicará un coeficiente corrector de 1,17 para las notas procedentes de estudios del 
área de arquitectura e ingeniería, de 1,11 para las procedentes de estudios del área de 
ciencias y de 1,05 para los procedentes del área de ciencias de la salud. 
En caso de igual nota media final, el criterio de desempate será la menor renta familiar 
obtenida por la persona solicitante en la convocatoria de carácter general del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (2019-2020). 
 
6.  Adjudicación de las becas 
 
Aplicando los criterios de selección establecidos en el apartado anterior, se publicará en 
el blog del Servicio de Gestión de Estudios la relación de quienes han obtenido beca y 
una lista de espera formada por el estudiantado que, cumpliendo los requisitos de la 
convocatoria, no haya resultado beneficiario. 

 
7. Tramitación, evaluación y resolución de las becas. 
 
7.1. La tramitación del procedimiento estará a cargo del Vicerrector de Estudiantes y 
Coordinación de la UMH, correspondiendo al Rector la resolución de adjudicación o 
denegación de las becas.  
 
7.2. La concesión de las becas se someterá al procedimiento de concesión de 
subvenciones regulado en el Título I, Capítulo I, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, con las especificidades establecidas en las presentes bases. 
 
7.3. La valoración de las solicitudes que se hará de acuerdo con los criterios fijados en 
estas bases, estará a cargo de la Comisión de Selección de Becarios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional para el curso académico 2019-2020, nombrada por 
Resolución 2594/19 del Sr. Rector Magnífico de la UMH.  
 
7.4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y una vez revisada la 
documentación remitida, se confeccionará una lista provisional de personas admitidas 
y excluidas que se publicará en los tablones oficiales de la UMH y en el blog del Servicio 
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de Gestión de Estudios: http://estudios.umh.es/, dándose un plazo de 5 días hábiles 
para la presentación de alegaciones. 
 
7.5. Una vez resueltas las alegaciones, si las hubiere, el órgano responsable elaborará 
propuesta de resolución de concesión definitiva en la que se deberá expresar el nombre 
de la persona solicitante o relación de las personas solicitantes para las que se propone 
la concesión de las becas y su cuantía. Esta propuesta de resolución de concesión 
definitiva se elevará al Rector para su firma.  
7.6. Dicha Resolución, ha de ser única y contener tanto las solicitudes estimadas como 
las desestimadas, estableciéndose con respecto a estas últimas las causas de exclusión. 
La resolución de concesión y justificación se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
UMH y en el blog del Servicio de Gestión de Estudios: http://estudios.umh.es/. 
 
 
8. Aceptación de la convocatoria y condiciones de la beca. 
 
La participación en la beca supone la aceptación de las condiciones de la presente 
convocatoria. 
El alumnado seleccionado deberá confirmar la aceptación de la beca en la página web 
de Becas Santander: www.becas-santander.com  
En caso de no cumplir con este trámite, se entenderá que renuncia a la beca concedida. 
 
9. Obligaciones del estudiantado beneficiario.  
   
Las personas beneficiarias de beca quedan obligadas a destinar su importe a la finalidad 
para la que se ha concedido. Se considerará que no han destinado la beca a la finalidad 
para la que se ha concedido, quienes hayan incurrido en alguna o algunas de las 
siguientes situaciones: 
 
Haber anulado la matrícula en cuyo caso deben comunicarlo al Servicio de Gestión de 
Estudios/Becas. 
 
No haber superado el 50 por ciento de los créditos matriculados, en convocatoria 
ordinaria y extraordinaria. En el supuesto de enseñanzas de las ramas de Ciencias y de 
Enseñanzas Técnicas, el porcentaje mínimo a superar será del 40 por ciento. Para el 
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cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados, reconocidos o 
adaptados. 
 
En cualquiera de los casos anteriores la persona beneficiaria deberá devolver el importe 
obtenido por la beca a la UMH. 
 
10. Protección de datos de carácter personal. 
 
Los datos de carácter personal aportados por las personas solicitantes serán tratados 
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de esta Universidad, para la gestión 
de la concesión de las becas convocadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo 
necesario para los fines del tratamiento por los que han sido recogidos. 

La Universidad Miguel Hernández de Elche es la responsable del tratamiento de los 
datos y, como tal, le garantiza los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los datos facilitados. 
Para ejercer los derechos indicados se deberá dirigir por escrito a: Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Servicio Jurídico, a la atención del Delegado de Protección de Datos, 
Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad S/N, 03202, Elche-Alicante. 
Del mismo modo, la Universidad se compromete a respetar la confidencialidad de sus 
datos y a utilizarlos de conformidad con la finalidad de su recogida. 

11. Recursos. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación o interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo 
de dos meses a contar desde la fecha de la publicación, sin perjuicio de que se pueda 
interponer cualquier otro que estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
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123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015) y el art. 46.1 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (BOE 14 de julio de 
1998).  
En el caso de interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
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