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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER. 

ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE 

LA RED CEIMARNET  

   

1. INTRODUCCIÓN  

La Fundación CEI·MAR ha sido beneficiaria de una ayuda del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, según Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la 

consolidación de proyectos de excelencia de las universidades. 

Dentro de las diferentes acciones a desarrollar en esta ayuda para la consolidación de 

proyectos de excelencia de las universidades, se encuentra la acción II: Redes de colaboración 

para dominios específicos entre CEI o con universidades de excelencia que faciliten la movilidad 

de los profesores y/o estudiantes, así como la presencia de los CEI en Campus Internacionales 

con una subvención total de 28.000 €, desglosándose en las actividades: 

1. Movilidad de estudiantes de los másteres conjuntos de la Red CEIMARNET. 

2. Movilidad de profesores e investigadores de la Red CEIMARNET. 

En concreto, en esta segunda convocatoria se convocan 15 ayudas de movilidad para 

estudiantes de Máster con una cuantía máxima de 1.200 € por ayuda. 

2. OBJETO  

La red de Campus de Excelencia Internacional (CEI) de ámbito marino, CEIMARNET, está 

integrada por 4 CEIs, Campus de Mar, CEI·MAR, Campus Atlántico Tricontinental y Campus 

Mare Nostrum, coordinados respectivamente por las universidades de Vigo, Cádiz, Las Palmas 

de Gran Canaria y Murcia; y tiene como objetivo establecer una alianza estratégica que busca 

sinergias, optimización de los recursos y la mejora de los conocimientos del mar para articular 

estos Campus de Excelencia Internacional, promover la colaboración y el aprendizaje mutuo 

entre las instituciones que la conforman, así como el desarrollo de un programa de acciones 

conjuntas. Desde la red CEIMARNET se ha impulsado la puesta en marcha de máster 

interuniversitarios conjuntos, de los cuales está ya implantado en tres universidades el máster 

interuniversitario en Oceanografía. Este título se convierte, por ello, en el principal destinatario 

de las ayudas que se convocan mediante esta resolución de 4 de diciembre de 2015, de la 

Secretaría de Educación, Formación Profesional y Universidades, por las que se conceden 

ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia de las universidades (BOE, núm. 295, 

de 10 de diciembre de 2015). 

Con fecha 06 de julio de 2016 se publicó la 1ª convocatoria de ayudas para la movilidad de 

estudiantes de Máster de la Universidad de Cádiz: estrategia académica de CEI·MAR para 

títulos impartidos en el marco de la Red CEIMARNET, adjudicándose un total de 5 ayudas. 

Sobre estas bases, esta segunda convocatoria de ayudas de movilidad tiene como objetivo 

seguir fomentando la movilidad de los estudiantes de los programas de máster incluidos en la 

solicitud de ayuda a proyectos de Campus de Excelencia Internacional, según resolución de 4 

de diciembre de 2015 hacia otras universidades de la red CEIMARNET, contribuyendo a la 

financiación de sus desplazamientos y estancias que permitan a los estudiantes cursar módulos 

de las diferentes especialidades del máster, la asistencia a clases prácticas de las que se 

impartan en el marco de dicho título o a facilitar algunos aspectos relacionados con el desarrollo 

del trabajo fin de máster. Además, esta convocatoria contempla igualmente la movilidad de 
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estudiantes para participar en campañas oceanográficas que complementen la formación que 

les procura el título. 

3. BENEFICIARIOS 

Pueden participar en esta convocatoria los estudiantes nacionales y extranjeros que cumplan 

los siguientes requisitos: 

- Estén matriculados durante el curso 2016/2017en alguno de los programas de Máster 

incluidos en la solicitud de ayuda a proyectos de Campus de Excelencia Internacional, 

según resolución de 4 de diciembre de 2015: 

- Máster en Oceanografía. 

- Máster en Acuicultura y Pesca. 

- Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL). 

- Máster en Arqueología Náutica y Subacuática. 

- Mantener la condición de matrícula en el máster durante todo el periodo de concesión 

de la beca. 

- Realizar actividades que impliquen el desplazamiento a otras universidades de la red 

CEIMARNET, o el desplazamiento al lugar de salida de la campaña oceanográfica en 

la que el alumno participa. 

- Presentar un informe favorable del coordinador del máster, con expresión detallada de 

las actividades que se realizarán o las asignaturas que se cursarán y la oportunidad de 

que el alumno realice la actividad objeto de la solicitud. 

No podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las personas en quienes concurra algunas 

de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 3 de Ley 38/2003 General de 

Subvenciones. 

No se podrá recibir ayuda para más de una movilidad ni presentar más de una solicitud de 

ayuda en esta convocatoria. 

4. DURACIÓN 

Se establece una duración mínima para cada estancia de 5 días. Las ayudas concedidas se 

deben ejecutar en el periodo académico que, en su caso, contemple el programa de Máster 

para el curso 2016/2017 o la actividad que se desarrolle en el seno del mismo, además, si 

fuera necesario se permitirá dedicar esta ayuda a ampliar la investigación realizada en el TFM, 

pero nunca más allá del 01 de diciembre de 2017.  

Las acciones que, habiendo sido desarrolladas antes de la publicación de esta convocatoria 

cumplan el resto de los requisitos exigidos, deberán acreditarse y contar con un informe del 

coordinador del título que detalle su utilidad para la formación del solicitante. 

5. DOTACIÓN ECONÓMICA 

La cuantía económica total en esta 2ª convocatoria no será superior a 18.917,58 € para un 

total de 15 ayudas de movilidad convocadas, pudiéndose ampliar en caso de que el 

presupuesto lo permita. 

Las movilidades que se financien al amparo de esta convocatoria de ayudas se imputarán, a 

la financiación asignada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según Resolución 

de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades a CEI·MAR, para las actividades que se encuentran en la acción 2; redes de 

colaboración para dominios específicos entre CEI o con universidades de excelencia que 
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faciliten la movilidad de los profesores y/o estudiantes, así como la presencia de los CEI en 

Campus Internacionales. 

Las ayudas están destinadas a cubrir los gastos de alojamiento, manutención y viajes, en los 

que el alumnado incurra como consecuencia de movilidades que impliquen: 

- la estancia en la red de universidades pertenecientes a CEIMARNET. 

- participar en campañas oceanográficas que complementen la formación que les 

procura el título máster. 

El importe máximo total de las ayudas a conceder por persona es de 1.200 €, fijándose los 

siguientes parámetros: 

 Alojamiento y manutención: hasta 77,13 €/día. 

 Manutención:28,21 €/día 

 Alojamiento: 48,92 €/día 

 Gastos de viaje: hasta 285 € para desplazamientos en la Península y hasta 465 € para 

desplazamientos hacia las Islas Canarias. Caso de desplazamientos en vehículos, el 

kilometraje se abonará a razón de 0,19€/km. 

 Seguro de viaje con cobertura suficiente para el periodo de la movilidad. 

Siendo obligatorio presentar un presupuesto económico estimativo del coste de la movilidad 

que solicitan en la presente convocatoria de ayudas y que se recogerá en el Formulario de 

solicitud de la ayuda (ANEXO I) 

6. SOLICITUDES 

Los interesados deberán cumplimentar el Formulario de solicitud (ANEXO I) y enviarlo por 

correo electrónico a la dirección "convocatorias@fundacionceimar.com". Las solicitudes 

deberán ir acompañadas de: 

1. Fotocopia del DNI o equivalente para los nacionales de los Estados Miembros de la 

Unión Europea. Copia del pasaporte para el resto de solicitantes. 

2. Fotocopia de la matrícula del máster de la UCA y justificante de abono. 

3. Informe del Coordinador/a del Máster de la UCA en la que se indique la movilidad 

asignada al solicitante y se describa la propuesta de la actividad a desarrollar objeto 

de la movilidad (ANEXO II). 

4. Currículum del solicitante en el que se indicará, al objeto de ser valorado, si lo 

tuviese: 

-  formación complementaria y su afinidad con el perfil del Máster. 

- experiencia profesional en sectores relacionados con el perfil de las materias 

impartidas en el Máster. 

5. Fotocopia del expediente académico del aspirante en el que conste la nota media final. 

Caso de título obtenido en el extranjero tendrán que aportar: 

o “Declaración de equivalencia de nota media de expedientes académicos 

universitarios realizados en centros extranjeros”, 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html y  

o fotocopia del certificado académico. 

6. Declaración responsable (ANEXO III) de: 

o no haber recibido ayuda de otra institución para el mismo fin. 

o encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social 

o no tener obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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o no incurrir en alguna de las causas recogidas en el art.13.2 Y 3 de la Ley 

38/2003 General de Subvenciones.  

Se podrá requerir a los interesados cualquier documento que sea necesario para aclarar los 

datos necesarios para otorgarle la beca. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes podrá realizarse desde el día siguiente a la publicación 

de esta convocatoria en la página web www.fundacionceimar.com y www.campusdelmar.com 

, hasta el 5 de junio de 2017 a las 14:00h. 

8. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El proceso de concesión de esta ayuda se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y 

la selección se ajustará a los principios de igualdad, mérito y capacidad, estableciéndose un 

orden de prelación de los seleccionados hasta agotar presupuesto asignado a esta 

convocatoria. 

El procedimiento para la selección será a través de concurso de méritos, cuya puntuación 

máxima son 100 puntos, valorándose los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, 

considerando específicamente: 

 Calidad, viabilidad e interés de la propuesta de la actividad a desarrollar: de 0-40 

puntos. 

 Méritos académicos: de 0-40 puntos distribuidos, en función de la nota media global 

que aparezca en el expediente académico del solicitante de la siguiente manera: 

 Matrícula de Honor (distinción otorgada conforme a la escala numérica 

establecida en 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, resultante en el expediente académico del solicitante): 40 puntos. 

 Sobresaliente (calificación numérica media de 9 a 10 resultante en el 

expediente académico del solicitante): 30 puntos. 

 Notable (calificación numérica media de 7 a 8,9 resultante en el expediente 

académico del solicitante): 20 puntos. 

 Aprobado (calificación numérica media de 5 a 6,9 resultante en el expediente 

académico del solicitante): 10 puntos. 

 Méritos curriculares del aspirante: de 0-20 puntos. 

. Se valorará la formación complementaria y su afinidad con el perfil del Máster, así 

como la experiencia investigadora en disciplinas relacionadas con el perfil de las 

materias impartidas en el Máster seleccionado: máximo 10 puntos. 

. Se valorará la experiencia profesional en sectores relacionados con el perfil de las 

materias impartidas en el Máster seleccionado: máximo 10 puntos. 

Para la realización del proceso de selección se designará una Comisión de Selección que 

actuará de forma colegiada, compuesto por: 

- Gerente de la Fundación CEI·MAR, que será quien lo presida. 

- Coordinador General de CEI·MAR o persona en quien delegue. 

Una vez recibidas las solicitudes, se procederá a comprobar que se cumplen los requisitos 

básicos de la convocatoria y se publicará una lista de admitidos/as y excluidos/as, indicando 

los motivos de la exclusión y dándoles un plazo de 5 días hábiles para subsanación y, en su 

caso, alegar lo que estimen conveniente, con entrega de la documentación correspondiente. 

http://www.fundacionceimar.com/
http://www.campusdelmar.com/
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Esta comunicación se hará a la cuenta de correo electrónico facilitada por el solicitante. Dicha 

documentación deberá enviarse por email a la dirección convocatorias@fundacionceimar.com. 

Si el solicitante no completa la documentación o no subsana las deficiencias en el plazo 

concedido, se le tendrá por desistido de su petición. 

Transcurridos los plazos previstos, y una vez valoradas las solicitudes, la Comisión de Selección 

elaborará una propuesta de Resolución provisional de concesión de las ayudas, que se 

publicará en la página web de la Fundación CEI·MAR (www.fundacionceimar.com) y CEI·MAR 

(www.campusdelmar.com) indicando los beneficiarios provisionales de las presentes ayudas. 

Contra la Resolución provisional podrá presentarse reclamación dentro de los 5 días hábiles 

siguientes al de la fecha de publicación de dicha Resolución provisional. Esta reclamación 

deberá ser enviada por email a la dirección de correo electrónico 

convocatorias@fundacionceimar.com. 

Transcurrido este plazo, la Comisión de Selección acordará su Resolución definitiva de 

adjudicación de las ayudas, que se publicará en la página web de la Fundación CEI·MAR 

(www.fundacionceimar.com) y CEI·MAR (www.campusdelmar.com). 

9. ACEPTACIÓN DE LA AYUDA 

Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplimentar el Formulario de Aceptación de la Ayuda 

(ANEXO IV), y enviarlo a la dirección de correo electrónico 

convocatorias@fundacionceimar.com en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la publicación de la Resolución definitiva. Así mismo, y dentro del Formulario de 

Aceptación de la Ayuda, deberán indicar un número de cuenta bancaria abierta en España de 

la que tendrá que ser titular el beneficiario de la ayuda, que será donde se realice el ingreso 

de la Ayuda.  

10. INCOMPATIBILIDADES 

Las ayudas que contempla esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra beca o 

ayuda concedida por cualquier institución, pública o privada, para la misma acción de 

movilidad. Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación por el alumno de una 

declaración responsable (ANEXO III). 

La constatación de la obtención de más de una ayuda o beca para la misma finalidad, dará 

lugar a la revocación de la presente ayuda y a la reclamación del reintegro de la misma. 

En todo caso, sólo se podrá solicitar una ayuda por persona, no pudiendo ser beneficiario una 

misma persona para más de una ayuda de movilidad dentro de esta convocatoria.  

11. PAGO 

El pago de las ayudas previstas en esta convocatoria no precisa de constitución de garantía. 

El 70% del importe de la ayuda concedida será abonado al inicio de la estancia, previo envío 

de la aceptación de la ayuda (ANEXO IV) por parte del beneficiario a Fundación CEI·MAR 

convocatorias@fundacionceimar.com.  

El 30% restante se pagará una vez el beneficiario envíe a Fundación CEI·MAR y se compruebe, 

la siguiente documentación: 

1. Informe de las actividades realizadas emitido por la Institución de destino de la 

movilidad (ANEXO V). 

mailto:convocatorias@fundacionceimar.com
http://www.fundacionceimar.com/
http://www.campusdelmar.com/
mailto:convocatorias@fundacionceimar.com
http://www.fundacionceimar.com/
http://www.campusdelmar.com/
mailto:convocatorias@fundacionceimar.com
mailto:convocatorias@fundacionceimar.com


 
 
 
 
 
 

6 

 

2. Justificación de los gastos imputados a la movilidad objeto de la ayuda (ANEXO VI). 

3. Justificante de abono de la matrícula del Máster de la UCA, en caso de no haberse 

abonado totalmente al inicio del mismo. 

La justificación de los gastos imputados (ANEXO VI) deberá venir adjuntada con el original de 

las facturas, billetes y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil a las que se imputen los gastos de esta movilidad, y ser remitidas a Fundación 

CEI·MAR a la siguiente dirección postal (Edificio Hospital Real, Plaza de Falla 8, C.P:11002 

Cádiz (España)). 

La ausencia de facturas y tickets originales de los gastos subvencionables imputados a esta 

ayuda de movilidad conllevará la solicitud y reintegro de la ayuda abonada y no justificada. 

12. OBLIGACIONES 

Las personas beneficiarias de las ayudas están obligadas a enviar a Fundación CEI·MAR, 

(Edificio Hospital Real, Plaza de Falla 8, C.P:11002 Cádiz, España), en un plazo máximo de 15 

días desde la realización de la movilidad, la siguiente documentación: 

1. Informe de las actividades realizadas emitido por la Institución de destino de la 

movilidad (ANEXO V). 

2. Justificación de los gastos imputados a la movilidad objeto de la ayuda (ANEXO VI). 

3. Justificante de abono de la matrícula de Máster. 

Así mismo, los beneficiarios de las ayudas están obligados a: 

- Destinar la ayuda a la finalidad que fue concedida. 

- Cumplir las obligaciones recogidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

13. RENUNCIA 

Para aquellos beneficiarios que hayan aceptado la ayuda firmando el Formulario de Aceptación 

(ANEXO IV), y que decidan renunciar a la misma, ésta deberá ser comunicada por escrito a la 

dirección de correo electrónico convocatorias@fundacionceimar.com, dirigido al Presidente de 

la Selección de las ayudas, a la mayor brevedad posible y siempre antes del cobro del primer 

abono de la ayuda. 

Cuando se produzca una renuncia, su lugar podrá ser ocupado por el candidato que figure a 

continuación en la lista definitiva, siempre y cuando exista crédito para abonar la ayuda. 

14. REVOCACIÓN DE LAS AYUDAS 

La constatación del incumplimiento de los requisitos necesarios o de las obligaciones asumidas 

como consecuencia de la ayuda, podrá dar lugar a la extinción del derecho de disfrute o la 

modificación de la resolución de concesión, al reintegro de las cantidades percibidas y, en su 

caso, a la incoación del correspondiente expediente sancionador, conforme a los previsto en 

la normativa vigente en materia de reintegros. 

La concesión de estas ayudas podrá ser revocadas por los siguientes motivos y supondrá el 

reintegro por parte de los beneficiarios de las cantidades abonadas: 

 Incumplir las obligaciones específicas de esta convocatoria. 

 Ocultar datos, que implique la alteración o cualquier manipulación de la información 

solicitada. 

mailto:convocatorias@fundacionceimar.com
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ANEXO I.- CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE 

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA 

TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE LA RED CEIMARNET 

SOLICITUD 

DNI/PASAPORTE 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

CÓDIGO POSTAL DOMICILIO 

PAÍS LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO MOVIL DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN INSTITUCIÓN DONDE REALIZAR LA ACTIVIDAD 

OBJETO DE LA MOVILIDAD 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MOVILIDAD 

Gastos de viaje (indicar destino y medio de locomoción previsto): 

 

 

Alojamiento y manutención (indicar nº de días y tipo de alojamiento): 

 

TOTAL:  

 
NOTA: Se recuerda a los solicitantes que los gastos incurridos en la movilidad podrán ser sólo los considerados elegibles 

en esta ayuda (punto 5º de la convocatoria) y se acreditarán mediante la presentación de factura / billete o demás 

documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil.  

EXPONE 

Que habiéndose convocado por Fundación CEI·MAR, unas ayudas para la movilidad de 

estudiantes de máster de la UCA. Estrategia académica de CEI·MAR para títulos impartidos 

en el marco de la red CEIMARNET 

SOLICITA 

La admisión de la presente solicitud para optar a la citada ayuda. 

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), Fundación CEI·MAR le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, 

así como los generados en el transcurso del proceso selectivo y asignación de la ayuda, serán incorporados a un fichero 

denominado “Participantes procesos selectivos” de su titularidad, cuya finalidad es llevar a cabo la gestión administrativa 

del personal solicitante de ayudas, subvenciones, plazas laborales, etc que la Fundación pueda ofertar, Si entre la 

información que ustedes facilitan figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos 

de la LOPD. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o 

presentando presencialmente el correspondiente formulario a Fundación CEI·MAR. 
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RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD: 

 Fotocopia del DNI o equivalente para los nacionales de los Estados Miembros de la 

Unión Europea. Copia del pasaporte para el resto de solicitantes. 

 Fotocopia de la matrícula del máster y justificante de abono. 

 Informe del Coordinador/a del Máster en la que se indique la movilidad asignada 

al solicitante y se describa la propuesta de la actividad a desarrollar objeto de la 

movilidad (ANEXO II). 

 Currículum del solicitante en el que se indicará, si lo tuviese: 

- formación complementaria y su afinidad con el perfil del Máster, así como la 

experiencia investigadora en disciplinas relacionadas con el perfil de las materias 

impartidas en el Máster. 

- experiencia profesional en sectores relacionados con el perfil de las materias 

impartidas en el Máster. 

 Fotocopia del expediente académico del aspirante en el que conste la nota media 

final. Caso de título obtenido en el extranjero tendrán que aportar: 

- “Declaración de equivalencia de nota media de expedientes académicos 

universitarios realizados en centros extranjeros”, 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html y  

- fotocopia del certificado académico. 

 Declaración responsable (ANEXO III) 

 

 

 

Cádiz a…...de.................de.......... 

 

 

 

 

 

Fdo............................. 

(Nombre y Apellidos) 

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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ANEXO II.- INFORME DEL COORDINADOR DEL MÁSTER. CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE 

LA RED CEIMARNET 

D./Dña.                                               , como coordinador/a del Máster                                         de 

la Universidad de Cádiz,  

INFORMA 

Que el alumno del Máster en ……………………………………………………………………………….. con 

DNI/Pasaporte nº………………………………….. realizará una movilidad asociada a la realización del 

citado Máster a la sede de la Institución……………………………………………………………situada en 

……………………… , que consistirá en: 

(por favor, describa la actividad a desarrollar teniendo en cuenta que lo aquí expresado será 

tomado en cuenta por la Comisión de Selección a la hora de valorar la calidad, viabilidad e 

interés de la propuesta de la actividad a desarrollar). 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio y fin de la actividad descrita y a la que está asociada la movilidad para la 

presente ayuda: 

 

 

En …………………….a………..de……………………..de 2017 

 

 

D. /Dña 

 

 

 

Coordinador/a del Máster en…………………………………………….de la Universidad de Cádiz 
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ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE 

LA RED CEIMARNET 

 

D./Dña.                                                                 con DNI/Pasaporte nº                                   ,  

 

HABIENDO SOLICITADO 

participar en la convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes de máster de la 

Universidad de Cádiz, convocada por Fundación CEI·MAR,  

DECLARA QUE 

- no ha obtenido ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad o que 

resulte incompatible con ella, ni ha solicitado más de una ayuda en esta 

convocatoria 

- se encuentra al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social 

- se encuentra al corriente de reintegros de subvenciones concedidas 

- no incurre en ninguna de las causas recogidas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003 General de Subvenciones 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firma el presente documento, 

 

 

En………………… a .......de......................de 2017 

 

 

 

Fdo............................. 

(Nombre y Apellidos) 

 

 

 

 

Nota: Las ayudas que contempla esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda 

concedida por cualquier institución, pública o privada, para el mismo objetivo. 
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ANEXO IV.- FORMULARIO DE ACEPTACIÓN. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE 

LA RED CEIMARNET 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos:    

Nombre:  

DNI/Pasaporte:   E-mail:   

Domicilio:   

C.P:   Localidad:   

 

 Acepto la ayuda de Fundación CEI·MAR destinada a cubrir costes de alojamiento, 

manutención y viaje de una movilidad asociada al Máster en Oceanografía de la UCA 

para el curso académico 2016-2017, y con ello adquiero el COMPROMISO DE 

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA y, por tanto, asumo el cumplimiento de las obligaciones 

detalladas en la convocatoria: 

Las personas beneficiarias de las ayudas están obligadas a enviar a Fundación CEI·MAR, (Edificio Hospital 

Real, Plaza de Falla 8, C.P:11002 Cádiz (España)), en un plazo máximo de 15 días desde la realización de 

la movilidad, la siguiente documentación: 

- Informe de las actividades realizadas emitido por la Institución de destino de la movilidad 

(ANEXO V). 

- Justificación de los gastos imputados a la movilidad objeto de la ayuda (ANEXO VI). 

- Justificante de abono de la matrícula de Máster en Oceanografía de la UCA caso de no 

haberse abonado totalmente al inicio del mismo. 

Así mismo, los beneficiarios de las ayudas están obligados a: 

- Destinar la ayuda a la finalidad que fue concedida. 

- Cumplir las obligaciones recogidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

Número de cuenta: cuenta bancaria española de la que habrá de ser titular. 

 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

El formulario deberá ser enviado a la dirección de correo electrónico convocatorias@fundacioncemar.com 

En ______________ a ___ de _____________ de 2017 

 

Fdo. (Insertar nombre del participante seleccionado y firmar sobre estas líneas) 
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ANEXO V.- INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ. ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL 

MARCO DE LA RED CEIMARNET 

 

D/Dña. ………………………………………………con DNI ………………………… perteneciente a la institución 

………………………………. en calidad de …………………………………………………. 

 

INFORMO 

Que el alumno/a del Máster en Oceanografía …………………………………………. con DNI/Pasaporte nº 

……………………. se ha desplazado hasta nuestra institución situada en     (localidad)      para 

realizar la siguiente actividad, durante el período comprendido entre ………………….. y 

……………………: 

(por favor, describa la actividad desarrollada por el aluno/a durante su estancia en su 

institución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En                 a         de             de 2017 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………… 

(Cargo) 
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ANEXO VI.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS. CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

ESTRATEGIA ACADÉMICA DE CEI·MAR PARA TÍTULOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DE 

LA RED CEIMARNET 

 

Nombre y apellidos:                                                          DNI:       

Datos de la movilidad 

 

Finalidad de la movilidad:  

Itinerario:  

Día de salida:  

Día de regreso:  

 

DECLARO: Que he realizado los gastos de movilidad imputados a la convocatoria de ayudas 

para movilidades asociadas al Máster                 de la UCA para el curso académico 2016-

2017, siendo los gastos incurridos elegibles e imputados los siguientes:                                                                                        

CUENTA JUSTIFICATIVA DEFINITIVA DE GASTOS 

 

1. LOCOMOCIÓN 

Vehículo particular: (MATRÍCULA)          km * 0,19= ___ total (km.*0,19 euros) = __________€ 

   Autopista ticket:_______________€  

   Otros medios (especifíquelos; Factura / Billete) 

......................................................................................................................... 

Otros gastos (taxi (factura), aparcamiento (ticket)) 

......................................................................................................................... 

  (+) Total locomoción 

......................................................................................................................... 

  

2. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

Alojamiento (Factura) 

...................................................................................................................................... 

Manutención (Facturas) 

.......................................................................................................................  

       (+) Total alojamiento y manutención 

...................................................................................................................................... 

        

TOTAL GASTOS: € 
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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE SE ADJUNTA: 

 

  TIQUES AUTOPISTA 

  BILLETES DE LOCOMOCIÓN 

  FACTURAS ALOJAMIENTO 

FACTURAS MANUTENCIÓN   

  OTROS:                               

 

 

 

 

 

………….., a …….. de ……………….. de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


