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BASES Y SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS 
PARA AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL PARA TÍTULOS PROPIOS DE LA EHIB 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

BASES 
 

Primera. Objeto de la convocatoria 
 

La Escuela de Hostelería de les Illes Balears (en adelante EHIB), consciente de la dificultad 

que muchos estudiantes tienen para hacer frente al pago de los precios de las matrículas en 

estos momentos excepcionales de pandemia por Covid-19 y considerando igualmente los 

problemas de diversa naturaleza que les impiden abordar gastos derivados de su condición 

de estudiantes, publica una convocatoria de Ayudas de Carácter Social para estudiantes 

que cursen enseñanzas conducentes a la obtención de un título propio de la Escuela de 

Hostelería de les Illes Balears. El objetivo, por tanto, es atender solicitudes de ayudas para 

estudiantes de la EHIB que, no disfrutando de beca ni ayuda de otro tipo, tienen una 

situación económica, social o familiar que puede influir en la continuidad de sus estudios 

durante el presente curso 2020-2021. Estas ayudas van precedidas de un estudio detallado 

y pormenorizado del equipo directivo de la EHIB. 

 
 

Segunda. Requisitos de las personas solicitantes 
 

Pueden solicitar la beca aquellas personas que concurran las siguientes condiciones: 

 
-    Estar matriculados en los títulos propios de la EHIB. 

 
 

Tercera. Criterios 
 

A efectos de poder evaluar la situación económica de los solicitantes, se aplicarán los 

criterios que sobre renta y patrimonio familiares se fijan anualmente en BOE (Real Decreto 

688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se 

modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas). Quienes superen los 
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mencionados umbrales, para renta o para patrimonio de la convocatoria reseñada en el 

apartado anterior no podrán optar a estas ayudas. 

 

Asimismo, para la concesión de estas Ayudas se computarán los ingresos de todos los 

miembros de la unidad familiar de la persona solicitante, incluidos los procedentes de rentas 

exentas de IRPF, en el momento de presentación de la solicitud y durante el periodo de 

tramitación de la misma. En base a esto, se computarán de acuerdo con el siguiente 

baremo: 

 

Miembros de la Unidad familiar Ingresos 

Familias de un miembro. 13.236 

Familias de dos miembros. 22.594 

Familias de tres miembros. 30.668 

Familias de cuatro miembros. 36.421 

Familias de cinco miembros. 40.708 

Familias de seis miembros. 43.945 

Familias de siete miembros. 47.146 

Familias de ocho miembros. 50.333 

 

 
No obstante, se podrán tener en cuenta solicitudes que no cumplan con lo estipulado 

anteriormente, siempre que concurran circunstancias especiales sobrevenidas y estén 

avaladas mediante informe preceptivo y V.B. de la Comisión de becas.  

 

Concurrencia de especiales circunstancias sociales, familiares o personales: 

 
Comprobado que la persona solicitante cumple los requisitos económicos establecidos en la 

Convocatoria para la concesión de la Ayuda Social, la Comisión de Becas Propias, sobre la 

que recae finalmente la adjudicación de las presentes ayudas, valorará especialmente, para 

la determinación de la cuantía, circunstancias familiares y/o personales como las que se 

expone a continuación: 

  

• Precaria situación económica 

• Orfandad simple y absoluta. 
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• Familias Monoparentales. 

• Violencia de género. 

• Violencia doméstica. 

• Desempleo. 

•   ERTE o Expediente de Regulación de Empleo. 

• Estudiantes con familiares a cargo 

• Enfermedad del/la estudiante o de familiares 
• Discapacidad y/o dependencia 

• Riesgo de exclusión social acreditado por los Servicios Sociales Comunitarios de su 

localidad. 

• Cualesquiera otras circunstancias sociales a valorar por la Comisión. 

 
Además de la situación socioeconómica de la unidad familiar y de la concurrencia de 

especiales circunstancias, se tendrá en cuenta para la concesión de la ayuda social lo 

siguiente: 

• Trayectoria académica del/la estudiante. 

• Cercanía a la consecución de la titulación, priorizando las ayudas para el alumnado de 

segundo curso. 

 
 

Cuarta. Incompatibilidades: 
 
 

No podrán beneficiarse de estas ayudas, siendo pues incompatible su adjudicación con: 

 
• Estudiantes que han sido beneficiarios/as, en el curso 2020/21, de cualquier otra beca o 
ayuda a los estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la EHIB o de 
cualquier organismo o administración pública o privada.  
 
Quinta. Número y cuantía de las ayudas 
 
En base a los requisitos anteriormente establecidos, se concederán ayudas con una 
dotación máxima de hasta 1.000 € estableciéndose un límite de becas cuyo presupuesto 
total no supere los 6.000€. 
 
No obstante, la dotación puede verse afectada por el presupuesto que, para tal finalidad, 
tiene asignado la EHIB, así como por el número de solicitudes u otras cuestiones que 
puedan surgir en el transcurso de la resolución de estas ayudas. La Dirección podrá 
modificar dicha dotación en base a requerimientos anteriormente establecidos.  
 
Si no se cubren todas las becas ofertadas, se puede aumentar la dotación individual sin 
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que exceda el montante global. 
 
 Las solicitudes se tienen que presentar en Secretaría de la EHIB, con el modelo de    
solicitud que se adjunta como anexo I en esta convocatoria. 

 
La solicitud tiene que ir acompañada de la siguiente documentación: 
 
1- Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte 
 
2- El impreso que aparece como anexo I  
 
3- Certificado de renta familiar.  
 
4- Documentos acreditativos de todas las circunstancias económicas, sociales, familiares 
y/o personales alegadas. No se valorarán las circunstancias que no se presenten con los 
correspondientes documentos acreditativos. 

 
5- Declaración jurada de veracidad de las circunstancias alegadas. 

 
6- Certificado académico de los estudios cursados hasta la fecha. 
 
Sexta. Plazo de presentación 

 

El plazo de presentación de solicitudes es del 2 al 16 de noviembre de 2020. 

(ambos inclusive). 
 

Séptima. Criterios de valoración 
 

 
Las ayudas, que se adjudicarán hasta agotar presupuesto, serán concedidas a criterio del 
equipo directivo y en base a los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 
 

Octava. Evaluación de las solicitudes y procedimiento de selección.  
 

La Comisión de Becas de la EHIB resolverá de forma definitiva sobre los candidatos 
beneficiarios de las becas. La resolución de la convocatoria se notificará a la persona 
seleccionada antes del 23 de noviembre de 2020. La convocatoria de becas podrá 
considerarse desierta. 

 

Novena. Obligaciones de los adjudicatarios 
 

Son obligaciones del beneficiario de la beca: 
- Aceptar por escrito la beca en el plazo de diez días desde la notificación de la 

concesión. 
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- Comunicar a la EHIB cualquier otra beca o ayuda que pueda recibir para la misma 
finalidad durante el periodo de duración de esta beca. Y en caso de que le sea 
concedida, deberá escoger la que más le interese, ya que no puede ser beneficiario/a 
de las dos a la vez. 

- Las personas nacionales de un país no comunitario tienen que disponer del preceptivo 
visado de estudios para obtener la tarjeta de estudiante durante su estancia en España. 

- Asistir al 80% de las clases durante el año de disfrute de la beca. 
 

Décima. Revocación y renuncia 
 

El incumplimiento de alguna de las bases de esta convocatoria puede suponer la revocación 
de la beca. Además, la EHIB realizará un seguimiento de los alumnos beneficiarios a fin de 
asegurar un aprovechamiento efectivo de la beca.  
 
El uso indebido de la ayuda concedida, así como la falta de destino de la misma a la 
finalidad para la que fue concedida, dará lugar a apercibimiento y/o revocación. 
 
Se entenderá que no han destinado la ayuda a la finalidad para la que fue concedida, el 
estudiantado que haya incurrido en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Haber anulado la matrícula 
b) Haber realizado reducciones de matrícula cuyo resultado conlleve la devolución de parte 
del importe becado. 
 
En caso de revocación se podrá requerir al adjudicatario, cuando fuese necesario, el 
reingreso del importe abonado. 

 

Undécima 
 

En el momento de pedir esta beca los candidatos aceptan en todos los términos las bases 
de la convocatoria. 
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Solicitud Beca para ayudas de carácter social para para alumnos de títulos 
propios de la EHIB durante el curso académico 2020-2021. 

 

DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

D.N.I. ó pasaporte Lugar  de nacimiento Fecha de nacimiento Nacionalidad Sexo: 
V M 

Teléfono Teléfono móvil e-mail 

Dirección Número Piso, puerta, letra, ... 

Código postal Localidad Provincia País 

 

DATOS ACADÉMICOS 
 

Estudios cursados previos: 

 

Nota media de dichos estudios: 

 
Documentación general que adjunta con este impreso 

IMPORTANTE: Consultar la documentación requerida en la convocatoria. Indique a continuación la documentación que aporta. 

 

 Fotocopia DNI/NIE o pasaporte 
 

 Certificado de renta familiar 
 

 Certificado académico de los estudios cursados hasta la fecha              
 

 Explicación circunstancias personales o sociales 
 

 Documento acreditativo sobre circunstancias personales 
 

 Declaración jurada  
 

 

 
Declaro haber leído y estar de acuerdo con las bases de dicha convocatoria 

En a de de 2020 

Firma del solicitante 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 
RESPONSABLE: Consorci Escola d´Hoteleria de les Illes Balears Dirección: Cra. de Valldemossa, km 7,5 ( 07122) Palma 
Contacto:   dpoehib@uib.es     Web:  www.ehib.es     FINALIDAD: gestionar  la  solicitud  de  la beca.   Envío  de  comunicaciones  SI  □  NO  □.LEGITIMACION: cumplimiento de obligaciones 
legales y consentimiento del solicitante. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: los previstos legalmente. DESTINATARIOS: el Responsable. Sus datos podrán cederse a empresas colaboradoras 
necesarias para la finalidad descrita. No se cederán sus datos a otros terceros, salvo obligación legal. DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición,  limitación  y  portabilidad.  El  Responsable  le  facilitará  un  formulario  adecuado,  a  presentar  en  la  dirección  arriba  indicada,  adjuntando  su  DNI  o  pasaporte  o  bien  a 
dpoehib@uib.es. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD si considera que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos (www.aepd.es). 
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