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1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE BECAS POSTCOVID-19 

La Universitat Jaume I dispone de un FONDO DE BECAS para ayudar a que el estudiantado con menos recursos 
económicos pueda estudiar un grado o un máster en la UJI. 
 
Este Fondo está dotado de recursos propios de la UJI y de recursos externos aportados principalmente por 
entidades patrocinadoras (becas corporativas). 
 
La situación de emergencia causada por la COVID-19 ha provocado una fuerte crisis sanitaria, económica y 
social. Muchos estudiantes de la UJI han perdido o perderán en los próximos meses sus puestos de trabajo 
temporal que les permitían financiarse los estudios universitarios, o sus familias se encontrarán en una 
situación sobrevenida y con problemas económicos graves por la disminución de los ingresos de la unidad 
familiar o la pérdida del trabajo de alguno de los progenitores del estudiantado. Esto hará que el número de 
estudiantes que necesitan una ayuda económica para continuar o empezar sus estudios universitarios se 
incrementará notablemente para el curso académico 2020-21.  
 
El Fondo de Becas del que dispone la UJI para ayudas por causas sobrevenidas no es suficiente para atender las 
solicitudes actuales y futuras del estudiantado en dificultades. 
 
Numeroso estudiantado de la UJI ya se ha visto afectado gravemente por esta crisis y todavía estamos al 
principio. Como comunidad universitaria, y como sociedad, no podemos permitir las consecuencias 
devastadoras que tendrá sobre la educación universitaria de centenares de estudiantes, que no podrán seguir 
con sus estudios por motivos económicos y que son el futuro de nuestra sociedad.  
 
Es, por tanto, esencial que la UJI pueda captar fondos extraordinarios, no previstos en los presupuestos de la 
Universidad, para que ningún estudiante tenga que abandonar el sueño de finalizar sus estudios universitarios 
por los efectos drásticos que producirá esta pandemia. 
  
En definitiva, ahora necesitamos vuestra ayuda, la colaboración de todos y todas, porqué los efectos de esta 
pandemia están afectando, y afectaran notablemente en el futuro, a nuestro estudiantado más vulnerable. Los 
recursos del Fondo de Becas no son suficientes para atender esta situación y queremos conseguir que ninguna 
persona se quede sin poder estudiar en la Universidad por esta crisis, dotando con las aportaciones de todos y 
todas un FONDO DE BECAS POSTCOVID-19. 
 
El dinero recaudado se destinará íntegramente a ofrecer ayudas económicas al estudiantado con pocos 
recursos o con situaciones sobrevenidas por la COVID-19 para cubrir los gastos de matrícula y otros gastos de 
sus estudios (material, transporte, alquiler, etc.), para que puedan continuar sus estudios universitarios. 
También, en su caso, para la compra o actualización de equipaciones informáticas (ordenadores, portátiles, 
etc.) o para disponer de conexiones a internet estables, con el fin de atender las desigualdades que se puedan 
derivar de la docencia en linea y que el estudiantado pueda continuar sus estudios universitarios sin ningún 
tipo de barreras o limitaciones. 
 
No podemos perder toda una generación de talento. Tu también sumas. Hazte donante 
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2. DOTACIÓN NECESARIA 

En la Universidad, los títulos oficiales de Grado suelen durar un mínimo de 4 años y deben cursarse al menos 

240 créditos ECTS. Por su parte, los títulos oficiales de Máster Universitario suelen durar 1 o 2 años y deben 

cursarse entre 60 y 120 créditos ECTS. 

 

El precio del crédito de un Grado oscila entre los 15 y los 20€. Por lo tanto, una asignatura media de 6 créditos 

tiene un coste de entre 90 y 120€. Así, la matrícula completa de un Grado durante un curso académico puede 

oscilar entre 900 y 1.300 € 

 

Por su parte, el precio del crédito de un Máster Universitario cuesta, generalmente, 39,27€. Por lo tanto, una 

asignatura media de 5 créditos tiene un coste de 196,35€. Así, la matrícula completa de un Máster 

Universitario de un curso académico cuesta 2.356,2€.  

 

Sin embargo, el coste de la matrícula no es el único gasto que debe afrontar el estudiantado universitario. 

Existen otros gastos añadidos como la manutención, el alquiler, los materiales para clase, los equipamientos 

informáticos para desarrollar sus estudios, etc., que representan un elevado coste para la economia de una 

parte del alumnado y que se agravará notablement con esta crisis.  

 

Teniendo en cuenta estos costes y las solicitudes de ayuda recibidas hasta ahora por el Vicerrectorado de 

Estudiantado y Compromiso Social de la UJI, de estudiantado en situación sobrevenida por esta crisis, y la 

previsión para los próximos cursos académicos, estimamos que se necesitará un mínimo de 30.000 € anuales 

para la dotación del FONDO DE BECAS POSTCOVID-19. 

 

Aún así, para poder atender, suficientemente, todas las peticiones de ayuda que se generarán se necesitarían 

60.000 € anuales para la dotación del Fondo. 

 

Con estos recursos extraordinarios captados, podremos ayudar mejor al estudiantado más necesitado 

cubriéndole la matrícula universitaria o dotándole de una ayuda económica (a través de una beca-salario, por 

ejemplo) para que pueda cubrir todos los gestos necesarios para continuar y acabar sus estudios universitarios. 
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3. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Este FONDO DE BECAS POSTCOVID-19, en su dimensión óptima, necessitará una aportación de 60.000 € 

anuales, para poder atender a todo el estudiantado necesitado.  

 

Entendemos que es una cantidad elevada para donar por parte de una única entidad, por ello les ofrecemos la 

posibilidad de que puedan colaborar en su dotación mediante una aportación de mecenazgo, en función de sus 

posibilidades:  

 

- Mecenas: aportación igual o superior a 3.000 € 

- Colaborador: aportación igual o superior a 1.000 €  

- Donante: aportación inferior a 1000 € 

 

Cualquier mínima colaboración será bienvenida: 

 

 Con 1.000 euros,  se cubre la matrícula de un curso completo a un estudiante de Grado. 

 Con 2.500 euros, la matrícula de un curso completo a un estudiante de Máster o el Máster completo. 

 Con 5.000 euros, podemos otorgar una beca salario de 500 €/mes a un estudiante necesitado durante 

un curso académico. 
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4. RECONOCIMIENTOS A LA COLABORACIÓN 

A) Reconocimientos específicos 
 

 Presencia de la marca de la entidad colaboradora en la web del FONDO DE BECAS POSTCOVID-19, en la 
campaña de captación de fondos, y en qualquier material gráfico que se realice.  
 

 Inclusión de la entidad colaboradora en las notas de prensa y en todas las acciones de comunicación 
que se realicen del Fondo a los medios de comunicación social y en los medios de comunicación 
propios de la Universitat Jaume I. Establecimiento de un plan de comunicación del proyecto. 
 

 Firma pública del convenio de mecenazgo, en función de la aportación realizada, y cuando la situación 
de emergencia lo permita. 
 

 Presencia de representantes de la entidad colaboradora en el Acto-Rueda de Prensa de presentación 
del Fondo, en cuanto la situación de emergencia lo permita.  
 

 Certificado fiscal por la donación realizada para poder obtener la deducción fiscal correspondiente. 
Más información: mecenazgo@uji.es - www.mecenazgo.uji.es 
 

B) Reconocimientos generales incluidos en el Programa de Mecenazgo y Patrocinio de la UJI 
 

Además de los reconocimientos específicos, la entidad colaboradora formará parte del Programa de 
Mecenazgo y Patrocinio de la UJI con diferentes ventajas según su grado de colaboración. 

 

5. MÁS INFORMACIÓN 

 

Mecenazgo y Patrocinio 
 

Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio 

Servicio de Comunicación y Publicaciones 

964 729 493 – mecenazgo@uji.es 

FONDO DE BECAS POSTCOVID-19 
 

Vicerrectorado de  Estudiantado y Compromiso Social 

vecs@uji.es 
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