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Convocatoria pública del programa de ayudas al estudio becas
“Antonio Maldonado Morales”
AYUDAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS ECONÓMICOS
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA
Desde esta Junta de Gobierno, queremos volver a recuperar el espíritu que ha ido
intrínseco a esta institución y que no es otro que el que le ha caracterizado durante
varios siglos, la Caridad. Por ello queremos afrontar este nuevo reto no sólo para
impulsar la obra social en la localidad sino porque también somos conscientes de que
cada vez más alumnos abandonan sus estudios por no tener medios para afrontarlos o
incluso no llegando a empezarlos. Siempre hemos tenidos claro que debemos ayudar
a este sector de la sociedad, porque son el futuro de esta sociedad.
El objeto del programa de ayudas universitarias por parte de la Hermandad de la Sta.
Caridad y Misericordia, reside principalmente en la asistencia social a los miembros de
la comunidad de estudiantes. Atendiendo así a la difícil situación social que viven
muchos miembros de nuestra comunidad universitaria y respondiendo así a la llamada
de la caridad evangélica que da sentido a nuestra institución.
Una comisión valorará las solicitudes recibidas según diferentes variables (situación
socio-familiar, dificultad económica, rendimiento académico, validez de los documentos
presentados, etc.). Para acceder a las ayudas se deberá presentar una solicitud de la
ayuda a la que se pretende acceder junto con los documentos requeridos
según lo dispuesto a continuación.
1. Condiciones.
Las solicitudes deberán ser recogidas en la secretaría de la Casa Hermandad, y
posteriormente presentadas en dicho lugar antes del 31 de diciembre del presente
año. Se destinarán para hermanos estudiantes, menores de 28 años y que no
tengan grado de parentesco con los miembros de esta Junta de Gobierno. La
cuantía a destinar para estas becas por la Hdad. de la Sta. Caridad y
Misericordia, será de 3000 €, a repartir entre los alumnos que presenten mayores
necesidades, e irán destinados al pago de la matrícula universitaria, transporte,
alojamiento, manutención o material educativo del solicitante. Los estudiantes
que soliciten esta ayuda deberán aportar la siguiente documentación:
a. Solicitud de ayuda que se puede recoger en la Casa Hermandad.
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b. Carta personal que explique los motivos familiares, sociales y
económicos que le impulsan a solicitar la ayuda y, en caso de situación
especial (discapacidad, orfandad, etc.), documento que lo acredite.
c. Copia del DNI de todos los miembros computables de la unidad familiar.
d. Copia del padrón municipal.
e. Copia de los impresos de las ayudas públicas que han sido solicitadas al
MEC, a la Junta de Andalucía, a la Universidad de Sevilla, o a otra
institución.
f. Copia de la matrícula universitaria del año en curso en una titulación de
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado.
g. Expediente Académico. Los solicitantes de segundos y posteriores cursos
deberán acreditar haber superado en los últimos estudios cursados los
siguientes porcentajes de los créditos matriculados:

Rama o área de conocimiento

Porcentaje de créditos a superar

Artes y Humanidades

80%

Ciencias

60%

Ciencias Sociales y Jurídicas

80%

Ciencias de la Salud

80%

Ingeniería o

60%

Arquitectura/Enseñanzas
Técnicas
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También podrán acogerse a esta última opción los estudiantes que se
hayan matriculado en régimen de matrícula parcial en el último curso
realizado.
h. Copia de documento/s que certifiquen que el estudiante pertenece a una
familia que recibe ingresos por debajo del siguiente umbral (familia de
un miembro: 7.000 euros al año; de dos miembros: 13.000 euros; de tres
miembros: 16.000 euros; de cuatro miembros: 18.000 euros; de cinco
miembros: 20.000 euros; etc.):
o Declaración de las rentas de todos los miembros de la unidad familiar. o
Certificado de desempleo (tanto si se recibe prestación dineraria como si
no) y certificado de la Seguridad Social que asegure que no se perciben
otro tipo de ayudas.
i. Se sugiere que como valoración adicional se considere la aportación de un
estudio personal facilitado por la Cáritas parroquial correspondiente.
j. Cualquier otro documento que se considere de interés para conocer mejor
el caso.
k. La ayuda va destinada a alumnos, estudiantes de los grados, licenciaturas
y diplomaturas universitarias. En ningún caso este programa se destinará
para ayudar a alumnos de posgrado, máster o doctorado.
l. Los solicitantes están obligados a verificar, en su caso, el cumplimiento y
efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la ayuda;
y comunicar en el plazo de 10 días hábiles, la desaparición de las
circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda. La ayuda podrá
ser revocada en el caso de anulación de matrícula o en caso de
descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o falseamiento de
datos o que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta clase.
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SOLICITUD BECA ANTONIO MALDONADO MORALES
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Centro Universitario:
Créditos aprobados:
Provincia:
CP:
Móvil:
Correo elec.:
TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA (marcar con una cruz)
• A)

Ayuda para alumnos de primer curso de grado no residentes en Sevilla
capital.

• B)

Ayuda para alumnos que hayan superado el 80 % de los créditos totales de la
titulación y no pueden acceder a ningún tipo de ayudas públicas.

• C)

Ayuda para alumnos que hayan superado el porcentaje mínimo de
créditos requeridos, anteriormente citados, en el curso anterior.

• ___

ELENCO DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD

Bolsa de Caridad de la Hdad. De la Sta. Caridad y Misericordia · Plaza del Sto. Cristo s/n apartado de
correos 45 Arahal, Sevilla., misericordia1501@gmail.com
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