
 

                        
 

Reglamento de solicitud y concesión de Ayudas al Estudio por situaciones 
sobrevenidas   

C. U. Cardenal Cisneros  
 
 
Preliminar 
 
En cumplimiento del artículo 45 de La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y 
centros universitarios, en particular, de lo indicado en su artículo 11 y demás requisitos previstos 
en el ordenamiento jurídico, así como los compromisos legales y sociales adquiridos por la entidad 
titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros (en adelante CUCC), aprobada por O. M. de 30 
de septiembre de 1977 (B. O. E. del 28 de octubre de 1977), el presente reglamento establece los 
requisitos académicos y administrativos de solicitud de Becas en el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros, así como los procedimientos de adjudicación de las diferentes Becas. El CUCC concederá 
ayudas al estudio por situaciones sobrevenidas. 
 
 
Capítulo I: De la solicitud de la Ayuda 
Articulo1. Solicitud de Ayuda 
 
Podrán concurrir a la convocatoria de ayudas del CUCC todos los alumnos matriculados en el 
Centro Universitario en cualquiera de sus  titulaciones, en los siguientes supuestos: 
 
Los solicitantes podrán optar a la ayuda siempre que  cumplan todos los requisitos y 
procedimientos exigidos en el presente Reglamento. 
 
En ningún caso, la cuantía del abono de las tasas de gestión administrativa y gastos de matrícula, 
serán cubiertos por la ayuda. 
 
Artículo 2.  Convocatoria y plazo de presentación de la solicitud 
 

1. El Centro Universitario publicará anualmente (o en el período que estime conveniente) la 
convocatoria de ayudas de cada curso académico durante el mes de Junio. Su difusión será 
publicada en la página web del CUCC y en los tablones de informativos. Asimismo, los 
interesados serán informados por el Servicio de Información del CUCC. 
 

2. Tanto los impresos de solicitud, como el presente reglamento, se encontrarán a disposición 
de los solicitantes en la página web y en el Servicio de Información del CUCC.  

 
3. No se recogerán solicitudes en las que falte alguno de los datos o documentos exigidos. 

 
4. Documentación requerida: (presentar original y fotocopia). 
 

a) Fotocopia del DNI. 
 

b) Fotocopia de la Declaración de la Renta de toda la unidad familiar 



 

                        
 

correspondiente: a efectos de la presente convocatoria se computará la 
información del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2014. 
No obstante, y con el propósito de poder atender aquellas situaciones que han 
sufrido una importante minoración económica, podrá entregarse un escrito en el 
que se detallen los conceptos que suponen una minoración de la renta desde ese 
ejercicio, junto con toda la documentación que pueda probar dicho 
empeoramiento de la situación económica al año anterior. 

 
c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

 
d) Expediente académico. 

 
e) Carta de justificación de la ayuda, indicando los motivos personales por lo que 

considera que le es necesaria la ayuda que solicita.  
 
Capítulo II: Descripción de la Ayuda 
 
Artículo 3. Ayuda por situación Sobrevenida 
 
El CUCC concederá ayuda parcial o total a aquellos estudiantes que justifiquen una situación 
sobrevenida que les haya generado una importante minoración económica. 
 
Los solicitantes  de  la  Ayuda deberán  cumplir  los  siguientes  requisitos: 

 
a) Estudiantes del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 
Los criterios que la comisión de Becas tendrá en cuenta para adjudicar estas Ayudas son: 
 

1. La Renta de la unidad familiar. 
2. Si dos o más alumnos se encuentran en una situación económica similar la se dará 

preferencia para la concesión de la Beca a aquel alumno que tenga mejor expediente 
académico. 

3. Carta de justificación de la Ayuda, indicando los motivos personales por lo que considera 
que le es necesaria la Ayuda que solicita. 

 
 
CAPÍTULO III: Comisión de Becas 
 
Articulo 5. Composición y funciones 
 

1.  La comisión de Becas del CUCC es el órgano encargado de revisar y baremar todas las 
solicitudes de Becas y Ayudas presentadas en conformidad con lo dispuesto en este 
Reglamento, así como de conceder, mantener, aumentar, reducir o denegar las Becas  y 
Ayudas del CUCC. 

 
2.  La  comisión  de  Becas  estará  presidida  por  la  Directora  Gestora  del  CUCC. La 

Comisión de Becas designará entre sus miembros a quien deba actuar como secretario, 
levantando acta de las sesiones de la Comisión. 

 
3.  La comisión resolverá y fijará la lista definitiva de becarios del C UCC para el curso  



 

                        
 

académico  entrante  tomando  en  consideración  las  normas  del  presente 
Reglamento. 

 
Articulo 6. Decisiones de la comisión de Becas 
 

1.  La Comisión  de  Becas  resolverá  las  solicitudes  presentadas  y  comunicará  las 
decisiones  adoptadas, aproximadamente, 10 días después de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. A estos efectos, verificará el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el presente Reglamento y aplicará los baremos  correspondientes,  tomando  
para  cada  solicitud  una  de  las  siguientes decisiones: 

a)  Conceder. 
b)  Denegar. 
 

2.   Si lo estima conveniente, la comisión de becas podrá solicitar una entrevista personal con 
los solicitantes de la misma. 

  
3.  Contra la resolución de la comisión no cabe recurso alguno. 
 

Capítulo IV. Duración de la Ayuda  

Articulo 7. Duración de la Ayuda 
 
Toda Ayuda concedida con o sin modificación de su cuantía, lo es exclusivamente para el curso 
académico que vaya a iniciarse. 

 
 
 
Disposición final 
 
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Equipo 
Directivo del CUCC. 

 
 
 
 

Equipo Directivo CUCC 


