
 

 

 

 

 
 
 

BECA MÁSTER 2019-2020 
 
 
 

Otorgada por la PROMOCIÓN 1985-1990 de FARMACIA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

 

C O N V O C A  

 

Quinta Beca, dotada con 2.500 € y diploma acreditativo, destinada en su totalidad a 

facilitar el acceso y permanencia en estudios de Máster de perfeccionamiento, de 

conformidad con las siguientes 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Primera.- Podrán aspirar a dicha beca únicamente los estudiantes que hayan finalizado 

sus estudios de Grado en Farmacia en la Universidad de Granada en los cursos 2017-18 y 

2018-19. 

 

Segunda.- Esta beca es COMPATIBLE con la bonificación de matrícula de la Junta de 

Andalucía, así como con cualquier otra beca o ayuda destinada exclusivamente al pago de 

precios públicos de máster (tasas de matrícula), sea cual sea la entidad financiadora. Por 

el contrario, la beca será INCOMPATIBLE con el disfrute, durante el mismo curso 

académico, de 

 Becas de carácter general que incluyan una renta mensual, ayuda para el 

alojamiento, etc., como las becas generales MEC y similares. 



 

 

 Becas destinadas a la formación investigadora con el fin de realizar la tesis 

doctoral, como las becas FPU, FPI y similares. 

En el caso de que se incurra en una situación de incompatibilidad, el beneficiario de la V 

Beca Máster se verá obligado al reintegro de su importe, incluso aun cuando la otra Beca 

se perciba con posterioridad a esta.   

 

Tercera.- En los méritos, que habrán de ser acreditados debidamente, se tendrán en 

consideración por la Comisión evaluadora: 

 Circunstancias económicas personales de especial exigencia (4 puntos)  

 El expediente académico personal y Curriculum Vitae debidamente acreditados 

con los documentos pertinentes (3 puntos) 

 Circunstancias personales de especial dificultad (Discapacidades y/o Minusvalías) 

(1 punto) 

 Actitudes y valores humanos (cooperación, voluntariado, colaboración activa con 

ONGs) (1 punto)  

 Circunstancias socio-familiares especiales del solicitante (0,5 puntos) 

 Actividades de colaboración con el Decanato de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Granada o con Departamentos de la misma (0,5 puntos)  

 

Cuarta.- Las solicitudes, que serán entregados en el Decanato de la Facultad (D.ª María 

del Mar Marinetto), incluirán: 

 Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias expuestos 

(imprescindible renta y expediente académico). 

 Escrito de no más de 100 palabras justificando la solicitud de la Beca. 

El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 15 de noviembre de 2019 a 

las 14.30 horas.  

 

Quinta. -La Comisión evaluadora será presidida por la Sra. Decana de esta Facultad, o en 

su ausencia, la persona que ella misma designe para tal finalidad. Estará compuesta 

además por tres miembros designados por la Promoción 85-90 y pertenecientes a la 

misma. La Comisión gozará de total libertad para adoptar la decisión que estime 



 

 

oportuna, siendo su fallo inapelable. En el caso de no contar con solicitantes que cumplan 

debidamente los requisitos anteriormente expuestos, esta convocatoria podrá declararse 

desierta y en ese caso, los fondos recaudados serán utilizados para la concesión de la 

misma beca máster al año siguiente. 

 

Sexta.- El fallo de la convocatoria se comunicará antes del día 25 de noviembre de 2019 y 

su entrega tendrá lugar dentro de los Actos de celebración de la Patrona de la Facultad el 

domingo día 1 de diciembre de 2019. 

 

Granada, 18 de septiembre de 2019 

PROMOCIÓN 1985-1990 de FARMACIA 


