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ANUNCIO DE 26 DE FEBRERO DE 2018 DEL CONSEJO SOCIAL MEDIANTE EL QUE SE 
CONVOCAN BECAS PROPIAS PARA EL PROGRAMA MENTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMASDE GRAN CANARIA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018  

 
I. Introducción  

 
El Consejo Social, mediante acuerdo aprobado en Pleno de fecha 26 de septiembre de 2016 
estableció el Programa Mentor ULPGC en titulaciones de Grado de esta Universidad, para la 
ayuda y apoyo académicos de estudiantes experimentados a otros estudiantes con la finalidad 
de paliar las dificultades que se encuentran a la hora de adquirir ciertos conocimientos, y al 
mismo tiempo, optimizar su desarrollo y potencial de aprendizaje.  

En este año académico 2017/2018 se convoca una segunda fase del programa que comenzó el 
pasado curso, para las titulaciones y asignaturas referidas en el ANEXO I 
 

II. Requisitos generales 

Se establecen, con carácter general, las mismas condiciones y requisitos de la convocatoria de 
becas propias para el PROGRAMA MENTOR de la ULPGC para el curso 2017/2018, con las 
siguientes especificidades: 
 
a. Los estudiantes, que han de ser de cursos superiores a primero en el Grado, deben haber 

superado la misma asignatura objeto de la mentoría con una calificación mínima de 
NOTABLE  

b. Podrán optar también los estudiantes de Máster, con los mismos requisitos que se les exige 
para optar a becas propias para el curso 2017/2018, que hayan cursado como titulación 
previa aquella en que se imparta la asignatura objeto de la mentoría, y que hayan superado 
dicha asignatura con una calificación mínima de NOTABLE. 

c. La titulación en la que han superado la asignatura debe ser la misma en la que se imparte 
en la actualidad o bien, aquella a la que se ha adaptado (siempre que la asignatura sea 
sustancialmente la misma) 

d. Si no existiera candidatos de la misma titulación, se podrá contemplar la solicitud de 
candidatos de titulaciones afines, siempre que la asignatura que hubieran superado en ellas 
tenga los mismos contenidos y competencias que aquella que es objeto de la mentoría 

e. La asignatura en cuestión no puede haber sido objeto de reconocimiento o adaptación, 
excepto en el caso establecido en el apartado c). 

 
III. Solicitudes 

 
Al ser becas de carácter específico y diferenciado de las becas propias de colaboración, se 
solicitarán en impreso al efecto publicado en la web: 
 
https://www.ulpgc.es/becas/becaspropias 
 
 en el epígrafe “BECAS CONSEJO SOCIAL: PROGRAMA MENTOR ULPGC” 
1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo establecido en el calendario de esta 

convocatoria. 
2. Todos los solicitantes, junto con el impreso de solicitud, deberán aportar la siguiente 

documentación:  
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• Fotocopia del DNI o NIE 
• Currículo, en el que se indicará cuantos conocimientos y experiencias considere de 

interés relevante para esta convocatoria. Todo ello justificado con documentación 
original, o bien, compulsada o cotejada.  

• Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el código de cuenta 
cliente actualizado en el que se abonaría, en su caso, el importe de la beca y de la que 
deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el/la solicitante.  

• En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, si ya ha sido dado de alta como Titular, 
deberá aportar fotocopia del documento de afiliación al Régimen General de la 
Seguridad Social en el que conste el número correspondiente.  
Si no es titular, se seguirán las instrucciones de obtención del número de afiliación que 
se encuentran en la siguiente dirección:   

 
https://www.ulpgc.es/becas/becaspropias 

 
Para poder desarrollar las tareas inherentes a estas becas es requisito previo estar dado 
de alta como titular de la Seguridad Social.  
 

3. Los estudiantes deberán presentar su solicitud, junto con la documentación necesaria, en la 
Subdirección de Becas y Ayudas del SGAEU de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
o en la Delegación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Lanzarote o en 
Fuerteventura, en el plazo señalado en la convocatoria.   
Las peticiones de becas que no se formalicen en el impreso oportuno, o no se presenten en 
los lugares mencionados anteriormente carecerán de validez y no se incluirán en el proceso 
de asignación. 

 
IV. Selección 

 
En la selección, que se llevará a cabo por el Decanato/Dirección del Centro ofertante, se 
considerarán los colectivos de la normativa de becas propias, teniendo en este caso, la misma 
preferencia los colectivos 1 y 2, quedando el 3 para los casos en que no existan candidatos de 
los primeros.  
Se podrán tener en cuenta, además de los requisitos generales y específicos, la trayectoria 
académica del candidato y su currículum. 
A estos efectos, la Subdirección de Becas y Ayudas remitirá un listado de candidatos que reúnen 
los requisitos, ordenados según lo establecido en el párrafo primero de este apartado, con copia 
de los méritos aportados por los mismos. 
 

V. Dedicación y cuantía de la beca  
 
La beca se oferta con tareas que deben ser desarrolladas en el mismo semestre en que se 
imparte la asignatura objeto de la mentoría, con una dedicación de 11 horas semanales y una 
cuantía bruta de 231,00 euros (224,82 euros netos).  
Será responsable de la supervisión de las tareas del mentor un profesor del Centro en el que se 
imparte la asignatura. 
 

VI. Incompatibilidades, renuncias, recursos  y revocaciones 
 
En estas cuestiones será de completa aplicación lo establecido en los apartados III, XI y XIII de la 
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normativa  común de becas propias de la ULPGC para el curso 2017/2018. 
 

VII. Memorias de evaluación 
Finalizada la mentoría, el profesor tutor emitirá un informe sobre la labor efectuada por el 
Mentor con las cuestiones que considere necesarias para el éxito del programa. 
Asimismo, el mentor elaborará un informe general sobre su labor. 
Ambas Memorias se remitirán a la Subdirección de Becas y Ayudas del SGAEU. 
 
 

VIII. Procedimiento para que los estudiantes soliciten inscribirse en el 
programa de tutela por Mentores. 

 
Los alumnos que hayan suspendido las asignaturas objeto de mentoría y estén interesados en 
inscribirse en el programa, presentaran su solicitud en la Administración del Edificio donde tenga 
su sede administrativa la titulación correspondiente en el plazo establecido en esta 
convocatoria. 
La selección hasta un número máximo de 15 estudiantes por asignatura se llevará a cabo por la 
Dirección o Decanato del Centro dando prioridad a los estudiantes con más convocatorias 
agotadas en dicha asignatura, y en caso de empate, al que ostente la calificación más baja en 
ella.  
Será asimismo la Dirección o Decanato del Centro el estamento encargado de los avisos, 
instrucciones y notificaciones que corresponda realizar a estos estudiantes, tanto si son 
seleccionados como si no, incluyendo en las notificaciones el motivo por el que pudieran ser 
excluidos, en su caso. 
Si el número de estudiantes inscritos no llega al cupo establecido, el Decanato/Dirección de la 
titulación ofertante, si lo considera conveniente y siempre que no se dificulte el desarrollo del 
programa, podrá completar este número durante la duración del mismo. 
 
ANEXO I. RELACIÓN DE ASIGNATURAS A TUTORIZAR CON PERIODO DE DESARROLLO. 
 

Titulación Grado Asignatura Semestre Periodo Mentoría 
4017-Grado en Educación Primaria 41708-MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA 2 16 MARZO – 15 JULIO 

4016-Grado en Educación Infantil 
41604 – COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

EN LENGUA INGLESA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL  

2 16 MARZO – 15 JULIO 

 
ANEXO II. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
Fases Trámite Plazo 
1. Solicitud  27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 
2.  Publicación de listado de candidatos 7 DE MARZO 
3. Reclamaciones 8- 12 MARZO 
4.  Presentación de solicitudes en la administración de 

Edificio para ser mentorizados 
27 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 

5.  Selección de mentores y selección de estudiantes a 
tutelar, por la Dirección/Decanato  del Centro 

14 de MARZO 

6.  Inicio de la Mentoria 16 de MARZO 
7.  Fin de la Mentoria 15 de JULIO 
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