
 
 
 
 
 

BASE S DE LA CONVOCATORIA DE BECA PARA EL CURSO DE VERANO 
EL SIGLO DE LAS LUCES: CONEXIONES Y NUEVOS ENFOQUES 

DESDE EL ARTE, LA HISTORIA Y LA LENGUA EN LA ÉPOCA DE GOYA 
 
 

1. Objetivo 
 
El objeto de la presente convocatoria es financiar la participación de los/las estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza en el curso de verano El Siglo de las Luces: conexiones 
y nuevos enfoques desde el Arte, la Historia y la Lengua en la época de Goya, curso 
que se celebrará entre los días 28 y de julio de 2021 en Jaca (Huesca). 
 
2. Beneficiarios 
 
Se trata de una convocatoria abierta a los/las estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza matriculados en el curso académico 2020 -2021. 
 
3. Número de becas y tipo de financiación 
 
Se convocan 4 becas que cubren los gastos del curso que ascienden a 110€ por 
persona (en concepto de matrícula reducida para los estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza). Por lo tanto, quedan fuera de dichas becas los gastos de alojamiento y 
manutención, que correrán a cargo del/de la estudiante. 
 
4. Criterios para la adjudicación de las becas 
 
Las becas serán adjudicadas por concurrencia en régimen competitivo, por lo que se 
asignarán por nota media del expediente académico. Asimismo, podrán asignarse 2 
de las becas por cuestiones socioeconómicas en la unidad familiar (sobrevenidas o 
no de la COVID) que deberán estar justificadas documentalmente al presentar la 
solicitud:  
 

a)  Consecuencias COVID médico-sanitarias: 
a.1)   Fallecimiento de alguno de los sustentadores principales de la familia, por 
causas derivadas de la COVID. 
a.2)   Patologías sanitarias derivadas de la COVID, que hayan podido afectar de 
manera significativa en la economía de la unidad familiar. 
 

b)   Consecuencias COVID socioeconómicas: 
b.1)   Estar en situación de desempleo o expediente de regulación de empleo 
temporal (ERTE) como consecuencia directa de la COVID-19 
b.2)   Estar dado de alta como autónomo/a y haber recibido el beneficio 
extraordinario por el cese de actividad. 
b.3)   Ser trabajador/a doméstico/a y haber recibido la asignación extraordinaria 
por falta de actividad. 
b.4)   Hallarse en situación de persona empleada, pero que su jornada laboral se 
haya visto reducida como consecuencia directa de la COVID-19. 
b.5)   Otras (alegadas por el/la solicitante y justificadas documentalmente). 
 

c) Otras circunstancias socioeconómicas (alegadas por el/la solicitante y justificadas 
documentalmente). 

 



5. Documentación para participar en la convocatoria 
 
Las personas interesadas deben enviar a la coordinadora del curso por correo 
electrónico (demelsa@unizar.es; asunto del correo: Becas CEX-Borrás) la siguiente 
documentación: 

 Fotocopia del DNI. 
 Anexo I (debidamente cumplimentado y firmado). 
 Fotocopia del expediente académico del Grado. 
 (Cuando proceda) Documentación acreditativa de la situación socioeconómica 

de la unidad familiar. 
 
6. Plazo de presentación 
 
El plazo límite de presentación finalizará el jueves día 8 de julio de 2021 a las 23:59. 
La recepción de solicitudes fuera del plazo establecido o con la documentación 
incompleta invalida la participación en el proceso. 
 
7. Resolución de la adjudicación de las becas 
 
La resolución de la adjudicación de las becas se realizará el viernes día 9 de julio de 
2021 y se notificará por correo electrónico a los participantes en el proceso. 
 
8. Formalización de las becas de matrícula 
 
Una vez resulta esta convocatoria, la gestión económica de las becas se realizará a 
través de la Secretaría de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. 


