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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (en adelante, la Fundación) fue promovida en 

2007 por la Junta de Andalucía, concretamente por sus Consejerías  Innovación, Ciencia y 

Empresa (actual Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad), Educación 

(actual Consejería de Educación y Deporte) y Empleo (actual Consejería de Empleo, Formación 

y Trabajo Autónomo),la Universidad de Cádiz, y el Ayuntamiento de Algeciras, con la posterior 

incorporación de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

 

La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras, a través de un 

proyecto innovador que integra el conjunto de formación, capacitación, investigación e 

innovación vinculados a la sociedad del conocimiento, mediante una estructura única que 

coordina la formación profesional, la formación ocupacional, la educación superior y los centros 

de I+D+i de la Bahía de Algeciras y su entorno. 

 

Para el cumplimiento de sus fines fundacionales, los estatutos prevén la realización, entre 

otras, de las siguientes actividades relacionadas, en este caso, con el ámbito de la FORMACIÓN: 

 

a) Desarrollo de módulos de formación profesional vinculados a la demanda de las 

necesidades industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos. 

b) Establecer módulos de formación ocupacional vinculados a la demanda de las necesidades 

industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos. 

c) Desarrollar y ordenar las capacidades formativas en el sector logístico portuario y 

petroquímico. 

d) Potenciar por la Universidad de Cádiz las enseñanzas universitarias de grado, vinculadas al 

área del Campus Tecnológico y sus aplicaciones al sector en el marco del presente Acuerdo. 

e) Fortalecer la generación, diseminación y transferencia de conocimiento de la Universidad 

de Cádiz en el ámbito del área del Campus Tecnológico. 

f) Configurar contenidos formativos curriculares y titulaciones de posgrado específicas 

adaptadas a la realidad industrial del sector. 

g) Gestión de acciones de formación en su campo de conocimiento. 

h) Cualquier otra actividad relacionada con la formación no descrita que se considere en su 

momento pueden contribuir al desarrollo de los objetivos y fines fundacionales.  
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En este marco, y persiguiendo promover y gestionar la formación a todos los niveles, la 

Fundación actúa en diferentes ámbitos: 

- Formación continua y a medida para el tejido empresarial.  

- Formación profesional, incluyendo la Formación Profesional para el Empleo y 

Ocupacional, así como las acciones formativas ligadas a la obtención de Certificados de 

Profesionalidad en los que esta Fundación está acreditada y homologada. 

- Formación de posgrado universitaria, en colaboración con la Universidad de Cádiz 

(Expertos, Másteres Universitarios, etc…). 

 

2. OBJETO 

El objetivo de estas bases legales de participación es regular la solicitud, tramitación y 

concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, con forma de ayuda económica 

en compensación de la cuantía total o parcial de la matrícula, para aquellas actividades 

formativas que se promuevan por la Fundación, unilateralmente o en colaboración con otras 

Entidades, y que sean objeto de becas. 

 

El número de becas a otorgar así como la cuantía destinada a las mismas se indicarán en un 

anexo específico a las presentes bases asociado a la actividad formativa objeto de las mismas. 

Este anexo irá suscrito por la Directora – Gerente de la Fundación. 

 

3. ÁMBITO SUBJETIVO 

Podrán solicitar la/s beca / s los alumnos inscritos en la acción formativa promovida por la 

Fundación que sea objeto de beca. Los requisitos para acceder a dicha solicitará se recogen en 

el Anexo específico de la acción formativa así como la documentación acreditativa que se 

solicitará al respecto.  

 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS 

Las solicitudes se realizarán exclusivamente cumplimentando el formulario que se encuentra, 

a tal efecto, en la página web de la Fundación www.campustecnologicoalgeciras.es “Formulario 

de solicitud de becas para acciones formativas”, y se solicitará en el momento de la 

formalización de la inscripción en la acción formativa correspondiente. 

http://www.campustecnologicoalgeciras.es/
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El solicitante deberá presentar, junto al modelo de solicitud cumplimentado y su Documento 

Nacional de Identidad, la documentación que se indique en el anexo específico para la acción 

formativa correspondiente. 

 

Toda esta documentación relacionada se enviará junto con el formulario de inscripción y de 

solicitud de la beca, escaneada al correo electrónico formacion@campustecnologicoalgeciras.es 

con copia a secretaria@campustecnologicoalgeciras.es, quien dará registro general de entrada 

a toda la documentación y la custodiará para someterla a la Comisión de Valoración de las 

citadas becas.  

 

El plazo para la presentación de solicitudes se indicará en el anexo específico suscrito por la 

Directora – Gerente de la Fundación para la acción formativa objeto de beca / s.  

 

5. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONCESIÓN DE BECAS 

Será responsable del proceso de evaluación, selección y concesión la Comisión de Valoración 

designada para la evaluación de las solicitudes presentadas, siendo la Presidenta la Directora – 

Gerente de la Fundación actuando como Secretaria, la Secretaria Jurídica de la Entidad, quién 

velará por la legalidad del procedimiento y levantará acta de las decisiones que se adopten en 

la misma. 

 

La designación de los miembros que integren esta Comisión se publicará en la página web de 

la Fundación, integrándolo personal propio de la Fundación, así como personal externo, en caso 

de que la acción formativa se desarrolle en colaboración con otras entidades.  

 

En el caso de los Expertos de la Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras 

gestionados por la Fundación, se designará un miembro en representación de esta Universidad 

para valorar las solicitudes de becas presentadas. 

 

Esta Comisión evaluará todas las solicitudes presentadas, levantándose Acta que abarque, 

como mínimo, el siguiente contenido: 

 

- Miembros que han compuesto la Comisión de Valoración. 

mailto:formacion@campustecnologicoalgeciras.es
mailto:secretaria@campustecnologicoalgeciras.es
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- Relación de solicitudes de becas presentadas en tiempo y forma, así como las excluidas, por 

extemporáneas. A efectos de su comprobación, se indicará el Registro de Entrada de cada 

solicitud. 

- Baremación de los criterios de valoración designados para la acción formativa.  

- Justificación de estos criterios de valoración, siguiendo los principios constitucionales de 

igualdad de trato, no discriminación, concurrencia, transparencia y objetividad en la 

baremación de los mismos. 

 

Serán excluidas todas aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos y 

aquéllas que no contengan todos los datos y documentos requeridos o hubieran sido 

cumplimentadas de forma errónea.  

 

Durante el proceso de concesión, la Fundación podrá dar audiencia mediante entrevista a 

aquellos solicitantes de los que se requiera datos complementarios o aclaraciones sobre la 

documentación aportada que facilite una mejor valoración de la información presentada.  

 

Asimismo, la Fundación podrá requerir a los solicitantes documentos acreditativos de las 

circunstancias personales alegadas.  

 

El Acta justificativa a través de la cual se resuelve la concesión de las becas se publicará en la 

página web de la Fundación, www.campustecnologicoalgeciras.es, así como se notificará 

mediante comunicación escrita a la dirección de correo electrónico señalado en el impreso de 

solicitud, dándole un plazo de cinco días para alegaciones por parte de los solicitantes y, 

posteriormente, se publicará el Acta definitiva que será inapelable. 

 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Con el fin de establecer un orden en los candidatos con un régimen objetivo que permita la 

concurrencia, se establecen con carácter general, los siguientes criterios de valoración, 

considerando que podrán existir criterios de valoración específicos para cada actividad 

formativa objeto de beca que se indicarán en su anexo correspondiente:  

 

 

http://www.campustecnologicoalgeciras.es/
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- El nivel de renta del beneficiario. 

- Cualquier otro criterio de valoración específico de conformidad con la acción formativa de 

que se trate, que se especificará en su anexo correspondiente. 

 

7. FORMALIZACIÓN DE LAS BECAS 

La concesión de las becas otorgadas mediante esta convocatoria para las acciones formativas 

que se determinen se ajustará a los principios de objetividad, publicidad, concurrencia e 

igualdad y se formalizarán mediante acta de la comisión de valoración designada al efecto, de 

conformidad con los criterios establecidos en estas bases.  

Asimismo, y posteriormente, por la Directora – Gerente se dictará la Resolución 

correspondiente que se notificará expresamente por la Secretaria Jurídica de la Fundación a los 

beneficiarios, así como se publicará en la página web de la Fundación 

La Fundación exonerará al beneficiario del pago de la parte de la cuantía de la matrícula de 

la que haya sido becado, debiendo el beneficiario proceder al pago del resto en la forma que se 

determine por esta Fundación.  

 

8. SEGUIMIENTO  

La Comisión de Evaluación designada para la evaluación de las solicitudes de becas asociadas 

a la acción formativa actuará, asimismo, como Comisión de Seguimiento para la comprobación 

de que el concesionario de la beca cumpla las condiciones requeridas para el disfrute de la 

misma, teniendo potestad esta Comisión para elevar propuesta a la Dirección – Gerencia de la 

Fundación a fin del reintegro de la misma, en caso de incumplimiento.  

 

9. ACEPTACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de estas Bases y de su Anexo 

correspondiente a la acción formativa objeto de beca, así como cada uno de los requisitos que 

de éstos se deriven, sin salvedades ni condicionantes, así como cualquier resolución que bien la 

Fundación o bien el Comité de Evaluación, adopte por razones o causas diversas relacionadas 

con las becas a conceder. En caso de incumplimiento de las mismas, la beca quedará 
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automáticamente sin efecto, debiendo restablecerse la cantidad económica recibida por el 

beneficiario. 

 

10. INCOMPATIBILIDADES  

Las becas concedidas por la Fundación son incompatibles con otras ayudas destinadas a la 

misma finalidad, siempre que supere el importe de la matrícula de la acción formativa de que se 

trate. A efectos de su comprobación por la Fundación, el solicitante deberá presentar una 

declaración jurada de la co-financiación que ha solicitado o que ya le ha sido otorgada para la 

misma acción formativa.  

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD. 

La Fundación asume el compromiso de garantizar la privacidad de todos los datos personales 

facilitados por los solicitantes, de conformidad con 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 y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).  

La Fundación le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, transparente, 

adecuada, exacta y actualizada. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 

sistema de tratamiento titularidad de la Fundación con CIF G-72096647 y domicilio social sito en 

Avenida Capitán Ontañón, s/n, 11202, con la finalidad de atender su solicitud de ayudas al 

estudio, en la gestión y control en la concesión de dichas becas y para informarle de las 

actividades de la Fundación, para lo que deberá completar un formulario que se facilitará con el 

modelo de preinscripción de la acción formativa. 

El personal de la Fundación está sujeto al deber de sigilo y firma en el momento de su 

incorporación un compromiso de confidencialidad de la información con datos personales a la 

que accede en el ejercicio de sus funciones.  

La Fundación no revelará ninguna información a terceros, salvo que cuente previamente con 

su consentimiento expreso o por obligación legal o judicial.  
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En cumplimiento con la normativa vigente, la Fundación informa que los datos serán 

conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades para la 

que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos personales. Usted se compromete a 

notificarnos cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. La Fundación se 

compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen 

sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa 

vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición con una fotocopia de su DNI y con la referencia “Protección de datos” a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico: 

secretaria@campustecnologicoalgeciras.es. Además, puede realizar cualquier consulta, 

petición, queja o denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos y ante el Delegado de 

Protección de Datos asignado por la Fundación, D. Luis Miguel Barrientos, en el siguiente 

email: info@isoandaluza.com. 

 

En Algeciras, a 27 de abril de 2020 

DIRECTORA-GERENTE 

FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS 

 

 

Fdo.: Rosa Rodríguez Cano 

mailto:secretaria@campustecnologicoalgeciras.es
mailto:info@isoandaluza.com
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