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Bases de la Convocatoria de becas para el Programa 
Modular de Formación Permanente sobre “Análisis, 

Gestión y Proyectos en Patrimonio Industrial” de la UNED 
 
 
 

Preámbulo 
El artículo 5.2a de los Estatutos de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, en lo sucesivo 
la Sociedad o la SIF, establece que uno de los objetivos de la misma es ”Establecer y 
facilitar la relación entre personas y organizaciones, vinculadas con actividades 
científicas, académicas y tecnológicas, en el campo de la Ingeniería de Fabricación”. De 
igual forma, el artículo 5.2b de estos Estatutos establece entre sus objetivos “Organizar, 
patrocinar y apoyar congresos, conferencias, cursos y otros eventos, en su ámbito de 
actuación”. De acuerdo con estas ideas, la Junta Directiva, en la reunión celebrada el 6 de 
junio de 2019, consideró la conveniencia de que la Sociedad convocara becar la 
matriculación de socios de la SIF, así de como otras personas relacionadas con la misma, en 
módulos y titulaciones del Programa Modular en “Análisis, gestión y proyectos en 
Patrimonio Industrial” ofertado en el Curso 2019/2020 por la UNED a iniciativa de 
miembros del Grupo de Trabajo PATRIF-SIF, aprobándose el correspondiente crédito. En 
una sesión posterior, se aprobaron las directrices que deberían regular la convocatoria y 
concesión de estas ayudas. Una reunión en la que también se acordó que, tras valorarse la 
aceptación de la iniciativa y atendiendo a la acogida que la misma tenga, ésta se podría 
convertir en una convocatoria de carácter permanente, mediante la aprobación del 
correspondiente reglamento. 

 
 

1. Denominación de la Ayuda  
Esta ayuda se denominará “Beca a estudiantes programa modular de formación 
permanente sobre “Análisis, Gestión y Proyectos en Patrimonio Industrial” de la 
UNED”. 
 

2. Objetivos 
2.1 Se pretenden alcanzar los dos objetivos siguientes:  

a) Apoyar la iniciativa e impartición del Programa Modular en Análisis, Gestión y 
Dirección del Patrimonio Industrial 

b) Fomentar la presencia de socios y otras personas afines en las actividades 
académicas del citado Programa Modular. 

c) Patrocinar la matriculación de personas relacionadas con la SIF en dicho 
Programa Modular. 
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2.2 El referido Programa Modular se estructura como sigue: 
- Módulo 01.- Bases industriales del Patrimonio Cultural, 10 ECTS (280 €). 
- Módulo 02.- Análisis del Patrimonio Industrial, 10 ECTS (280 €). 
- Módulo 03.- Normativas, programas e iniciativas en Patrimonio Industrial, 10 

ECTS (280 €). 
- Módulo 04.- Gestión cultural y del Patrimonio Industrial, 5 ECTS (140 €). 
- Módulo 05.- Recursos y tecnologías en Patrimonio Industrial, 5 ECTS (140 €). 
- Módulo 06- Metodologías de valoración y decisión en Patrimonio Industrial, 10 

ECTS (280 €). 
- Módulo 07.- Trabajo Fin de Máster, 10 ECTS (280 €). 

El Módulo 02 conduce a la obtención del Certificado de Enseñanza Abierta en 
Análisis del Patrimonio Industrial. 
La superación de los Módulos 01 y 02 concede la titulación de Experto Universitario 
en patrimonio Industrial. 
Y la superación de la totalidad de los siete Módulos permite la obtención del título de 
Máster en Análisis, Gestión y Dirección del Patrimonio Industrial. 

 
3. Destinatarios de la Ayuda 
Podrán ser destinatarios de estas becas los siguientes solicitantes: 

a) Socios de la SIF (supuesto 1). 
b) Socios de otras Organizaciones, Asociaciones o Sociedades que tengan vigente 

un convenio de colaboración mutua con la SIF (supuesto 2). 
c) Premiados por la SIF por sus trabajos y proyectos fin de estudio o por su tesis 

doctoral (supuesto 3). 
d) Estudiantes que realicen o hayan realizado trabajos de fin de titulación oficial 

bajo la dirección/tutorización de socios de la SIF, o bien cualquier otra 
vinculación académica con socios de la SIF (supuesto 4). 

 
4. Condiciones de las ayudas 
4.1. Para la percepción de las ayudas, los becados deberán justificar documentalmente 
que se han matriculado de los módulos o titulaciones afectados por las becas 
concedidas,  
4.2. Los becados se comprometerán a la no anulación posterior -total o parcial- de la 
matrícula en dicho Programa Modular, a un máximo aprovechamiento en estos estudios 
y a entregar a la Junta Directiva de la Sociedad un Informe final sobre su valoración de 
los contenidos de las enseñanzas afectadas por la beca, con sus observaciones y 
comentarios opcionales adicionales. 
4.3. En todos los supuestos la propuesta deberá estar avalada por un socio en activo de 
la SIF. La condición de socio en activo se establece en el artículo 28, capítulo IV, de los 
Estatutos de la Sociedad. 
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4.4. En el supuesto 4 las solicitudes serán avaladas por socio de la SIF con el que el 
solicitante tenga vinculación académica. 
4.5. La transferencia de la cuantía de la ayuda se realizará a posteriori, tras la 
justificación de la asistencia y de los gastos correspondientes, ratificados por el tutor. 
 

5. Solicitud de las ayudas 
5.1 La solicitud de la ayuda serán presentada por el propio interesado, que deberá 
aportar los siguientes documentos: 

a) Solicitud según el modelo que figura en el anexo I, con el visto bueno del socio 
proponente. 

b) Carta firmada de aceptación de compromisos (anexo II). 
c) Justificante de haberse matriculado en el curso académico para el que solicita la 

ayuda. 
5.2 La solicitud se remitirá al Secretario de la SIF por correo electrónico en el plazo 
establecido. 
 

6. Plazo de convocatoria 
La convocatoria estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2019. Se considerará como 
fecha de entrada de la solicitud la que corresponda a la recepción en la Secretaría de la 
SIF de la solicitud debidamente cumplimentada. 
 

7. Comisión de adjudicación 
7.1 La Comisión de Adjudicación estará formada por tres miembros titulares y tres 
suplentes y tendrá la siguiente composición: 
 

COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE AYUDAS A LA MOVILIDAD 
DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA SIF 

Miembros titulares Miembros suplentes 

El Presidente de la SIF o persona en 
quien delegue 

El miembro de la Junta Directiva de 
la SIF que ejerza las funciones de 
supervisión del Grupo de Trabajo 
PATRIF-SIF 

El coordinador del Grupo de Trabajo 
PATRIF-SIF 

El secretario del Grupo de Trabajo 
PATRIF-SIF 

El Secretario de la SIF o miembro de 
la Junta Directiva en quien delegue 

El tesorero de la SIF 

 
7.2 No podrán formar parte de esta Comisión los socios que avalen las solicitudes.  
7.3 Para que la Comisión pueda adoptar resoluciones se requerirá la totalidad de sus 
miembros. 
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En caso de que por las razones de incompatibilidad indicadas sea imposible componer 
la comisión con los miembros titulares y suplentes, se faculta a la Junta Directiva a 
tomar las decisiones oportunas en cuanto a la designación de nuevos miembros al objeto 
de constituir la comisión.  
7.4 El acuerdo de concesión se obtendrá por mayoría simple.  
7.5 El Secretario comunicará a la Asamblea General las decisiones de la Comisión. 
7.6 Las decisiones de la Comisión de Adjudicación son inapelables, a excepción de 
aquellas cuestiones o recursos que afecten a aspectos estrictamente formales. Cualquier 
reclamación será dirigida al Presidente de la Comisión. 
7.7 Se faculta a la Comisión de Adjudicación para interpretar y resolver cualquier 
aspecto relativo a la ejecución del presente Reglamento. 
 

8. Adjudicación de las ayudas 
8.1 Se establece la cuantía de 1680 € para becar la matriculación en módulos y 
titulaciones del Programa Modular. 
8.2 Esta ayuda puede aplicarse en costear una inscripción al Máster en “Análisis, 
gestión y dirección del Patrimonio Industrial”, cuyo importe es de 1.680 € o 
fraccionarse en cuantías de 280 € o múltiplos de la misma, para cubrir los gastos de 
matriculación en uno o varios módulos a varios solicitantes. 
8.3 La Secretaría de la SIF acreditará la concesión de la ayuda mediante un certificado. 
 

9. Difusión de las ayudas 
La Junta Directiva dará difusión de la convocatoria, concesión y entrega de estas 
ayudas, a través de los Boletines Informativos y la WEB. 
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