
 

Becas de la Fundación UOC 
Colombia eLenguage: estudia 

inglés en Europa desde tu casa 
Bases de la convocatoria 2019 

La Fundación UOC Colombia, consciente de la coyuntura económica y social,           
especialmente de los colectivos que debido a múltiples circunstancias no han podido            
acceder a formación en instituciones extranjeras de calidad, haciendo énfasis          
particular en que la formación a lo largo de la vida es uno de los retos planteados por                  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y uno de los focos del nuevo Plan              
Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional de Colombia (2018-2022), abre la           
convocatoria extraordinaria y específica de ayudas educativas como parte de su           
compromiso de reinversión en la sociedad colombiana con su actividad principal de            
apoyo a la educación. Por su naturaleza y actividad, la Fundación pretende con este              
proyecto aportar a las acciones realizadas dentro del marco de la política de formación              
en segunda lengua en el país, como una de las formas que contribuyen a la               
construcción de ciudadanos abiertos al mundo global y a la superación de las brechas              
de acceso y cobertura educativa. 
 
Así las cosas y reconociendo que el Centro de Idiomas Modernos de la Universitat              
Oberta de Catalunya (UOC) es una de las instituciones comprometidas con ofrecer “al             
estudiante la posibilidad de estudiar un idioma con independencia de titulaciones y            
conocimientos previos, y siempre con la máxima flexibilidad, de forma adaptada a su             
realidad personal y laboral”, y con la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, en              
cualquier horario y a su propio ritmo, con el apoyo de unos mínimos tecnológicos con               
los que ha de contar, se publican las presentes bases de la convocatoria. 
 

Artículo 1. Objeto y destinatarios  
1.1. La presente convocatoria específica tiene por objeto regular la concesión de            
ayudas de matrícula para el segundo semestre del curso académico 2019-2020 y dar             
respuesta a las necesidades extraordinarias de los estudiantes que por diversas           
circunstancias sociales, económicas, culturales o políticas no hayan accedido a la           
educación superior y sea de su interés tener formación inicial en lengua inglesa.             
Dichas circunstancias, resultado de la vulneración sistemática de alguna de sus           
libertades civiles, derivadas del contexto social y político colombiano, no solo afectan            
al propio solicitante o su unidad familiar o al propio solicitante, sino que causa un               
perjuicio cultural grave derivado de la dificultad para acceder o continuar sus estudios.  
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1.2. Se convocan así nueve [9] becas destinadas a cubrir el importe de la matrícula de                
cursos de idiomas en la Universitat Oberta de Catalunya para el segundo semestre del              
curso académico 2019-2020.  
1.3. Los programas formativos objeto de beca son los especificados en el anexo I de la                
presente convocatoria de becas.  
1.4. Estas becas son incompatibles con otras becas internacionales ofrecidas por la            
Universitat Oberta de Catalunya, como OEA, ICETEX y SENESCYT.  

Artículo 2. Cuantía individual de la beca  
2.1. La cuantía individual de la beca supone una bonificación del cien por cien [100%]               
sobre el importe de la matrícula de un [1] curso de idiomas que el beneficiario quiera                
cursar y se encuentre dentro de los niveles enunciados en el anexo I, o, previa               
aceptación del interesado, el porcentaje correspondiente al curso de nivel de inglés            
que no esté listado del anexo I, durante el primer semestre del curso académico              
2019-2020 (inicio de docencia en el primer trimestre de 2020).  
2.2. La mencionada bonificación no será aplicable al importe que debe abonarse en             
caso de segundas y posteriores matrículas de un mismo crédito, ni será acumulable a              
otros descuentos que la UOC haya acordado aplicar a determinados colectivos.           
Asimismo, dicha bonificación solo se aplicará en el semestre académico objeto de las             
presentes bases y, por tanto, no podrá posponerse, aplazarse o fraccionarse para            
posteriores semestres.  

Artículo 3. Requisitos  
3.1. Para ser beneficiario de las becas de matrícula que se convocan en estas bases               
será preciso:  

3.1.1. Ser mayor de 18 años y residir en Colombia. 
3.1.2. Haber sido acreditado en estratos 1 o 2; o acreditarse como víctima del              
conflicto armado colombiano en cualquiera de sus manifestaciones; o ser          
miembro activo de organizaciones, agrupaciones o que en su actividad cotidiana           
realice acciones propias para el restablecimiento de derechos en contexto del           
conflicto armado interno o de la migración internacional; o pertenecer a           
comunidades migrantes, en desplazamiento forzado, indígenas,      
afrodescendientes, raizales o rom. 
3.1.3. Tener acceso regular a internet y disponibilidad de ordenador o portátil,            
con cámara web y entrada y salida de audio.  
3.1.4. Disponer de competencias en las tecnologías de la información y la            
comunicación (TIC), a nivel usuario.  
3.1.5. No haber realizado previamente cursos dedicados al        
aprendizaje/enseñanza de idioma inglés.  
3.1.6. En el caso de optar a un curso de idiomas deberán tenerse presentes las               
consideraciones especificadas en el anexo I. 
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3.2. Quedarán excluidas de las presentes becas aquellas personas que hayan           
resultado beneficiarias en convocatorias anteriores y que no hayan hecho seguimiento           
del programa formativo al que hubieran optado. 
 
3.3. Quedarán excluidas de las presentes becas aquellas personas que se hayan            
presentado a otras becas internacionales ofrecidas por la UOC, como OEA, ICETEX y             
SENESCYT. En el caso de que se detecte que la persona candidata ha participado en               
un proceso de selección de las convocatorias mencionadas anteriormente, será          
automáticamente rechazada.  

Artículo 4. Presentación de solicitudes  
4.1. Los interesados e interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el            
artículo anterior y deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las              
presentes bases deberán cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la            
Fundación disponible en   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRYe1dh3JDP_Ee40-WLFld2xpZwcjC5FE
CSY7-yilxqipXGA/viewform donde deberán adjuntar los documentos que se enuncian         
en el punto 2. 
4.2. Las personas interesadas deberán cargar en el formulario de solicitud la siguiente             
documentación acreditativa de los requisitos para concurrir a la presente convocatoria:  

4.2.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte, permiso especial de            
permanencia, constancia de refugiado o visado de residente.  
4.2.2. Documentación en la que se refleje su pertenencia a alguno o algunos de              
los colectivos identificados en el numeral 3.1.2., emitida por la autoridad           
competente para acreditarlo.  
4.2.4. Carta de motivación de un mínimo de 350 palabras en la que la persona               
candidata indique necesariamente los siguientes aspectos:  

Información básica  
● municipio y departamento de residencia.  
● Se especificará si se dispondrá de residencia fija durante el curso (entre            

febrero y agosto);  
● nivel del curso al que se opta para la beca;  
● motivaciones para solicitar la beca y expectativas con el curso;  
● se indicará cómo ha conocido el programa de becas;  

Información académica  
● nivel de estudios actual. Se determinará cuándo fue la última vez que            

estudió. Se especificará qué se estudió y en qué municipio;  
● conocimientos de idiomas (si tiene) y nivel;  

Acceso y manejo de las tecnologías 
● si tiene acceso a un ordenador o portátil con conexión de banda ancha             

a internet y webcam;  
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● si tiene facilidad para conectarse diariamente o regularmente a internet          
desde un computador de escritorio o portátil;  

● si tiene experiencia estudiando en línea y si conoce el modelo educativo            
de la UOC; 

Entorno de estudio y organización del tiempo 
● Las horas de disponibilidad para dedicar semanalmente al estudio; 
● se indicarán las ocupaciones principales durante el día: si trabaja,          

estudia, etc.; 
● en qué momentos del día va a estudiar y dónde (casa, biblioteca, aula             

de estudio, sala de internet, salón comunal, punto de conexión público,           
etc.);  

● si piensa que tiene capacidad de autogestionar el tiempo de estudio; 
● si cree que podrá seguir el ritmo constante de trabajo en el aula y              

conectarse cada 48 horas como mínimo; 
Entorno social  

● si cuenta con el apoyo de una institución, organización u organismo que            
desarrolle actividades en beneficio del colectivo al que pertenece o si es            
trabajador o voluntario de los mismos. En caso afirmativo, se indicará           
cuál;  

● si hay algún otro aspecto (cultural, social, económico, educativo, de          
entorno, familiar, etc.) que la persona candidata desee comentar.  

En el supuesto de que el candidato no pueda acreditar documentalmente los            
apartados 4.2.1 y 4.2.2, podrá sustituirlos enviando por correo electrónico a la            
dirección fuoc_colombia@uoc.edu la siguiente declaración responsable: Yo, [nombre y         
apellidos], mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad que el número de            
identificación es [indíquese el número]. Asimismo, declaro que [indíquese la          
pertenencia al colectivo o colectivos según corresponda].  
 
4.3. Adicionalmente, si se dispone de titulaciones de educación básica, bachillerato,           
educación técnica, tecnológica, profesional o de posgrado, fotocopia del título o del            
acta de grado. Este no es un requisito obligatorio ni excluyente.  
4.4. En el caso de que la persona candidata considere que puede aportar             
documentación adicional de interés, puede adjuntarla al resto de la documentación           
requerida.  
4.5. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2019,               
inclusive.  
4.6. El órgano competente de la Fundación contactará con los aspirantes para que             
subsanen los eventuales defectos o adjunten los documentos preceptivos en el plazo            
previsto a tal efecto; si no lo hicieran, se entenderá que desisten de su solicitud de                
beca. 
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Artículo 5. Aceptación de las bases  
5.1. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente               
convocatoria de becas de matrícula.  
5.2. La Fundación se reserva el derecho a ampliar los plazos establecidos en la              
presente convocatoria si lo considera conveniente, o bien suspender las referidas           
ayudas de matrícula si concurren razones de interés presupuestario.  

Artículo 6. Órgano de selección  
Se constituirá un órgano de selección de las solicitudes de ayuda, que estará integrado              
por:  
- Presidente: el representante legal de la Fundación, o la persona en quien delegue.  
- Vocales:  

El director o la directora del Área de Globalización y Cooperación de la UOC, o               
la persona en quien delegue.  
El director o la directora del Área de Servicios Académicos de la UOC, o la               
persona en quien delegue.  
El revisor o la Revisora Fiscal de la Fundación, o la persona en quien delegue.  

- Secretario: el coordinador o la coordinadora administrativa de la Fundación, o la             
persona en quien delegue.  

Artículo 7. Criterios de adjudicación de la beca  
7.1. El órgano de selección valorará y ordenará las solicitudes de beca para los cursos               
de idiomas que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 según la                
puntuación obtenida de conformidad con los siguientes criterios y baremos (con un            
máximo de 8 puntos):  
 
Carta de motivación: se otorgará un máximo de 8 puntos a la persona candidata que               
facilite una carta de motivación con las características especificadas en el apartado            
4.2.3, que se puntuará de la siguiente manera: 
 
Información básica (1 punto - se restará 0,20 a cada apartado no respondido)  

● país de origen y país de residencia.  
● si se dispondrá de residencia fija durante el curso (entre septiembre y marzo);  
● el nivel del curso al que se opta para la beca;  
● motivaciones para solicitar la beca y expectativas con el curso;  
● se indicará cómo ha conocido el programa de becas; 

Información académica (1 punto - se restará 0,25 a cada apartado no respondido)  
● nivel de estudios actual. 
● Se determinará cuándo fue la última vez que estudió.  
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● Se especificará qué se estudió y en qué país y ciudad;  
● conocimientos de idiomas y nivel;  

Acceso y manejo de las tecnologías (2,5 puntos - se restará 0,83 a cada apartado no                
respondido)  

● si tiene acceso a un ordenador o portátil con conexión de banda ancha a              
internet y webcam;  

● si tiene facilidad para conectarse diariamente o regularmente a internet desde           
un ordenador;  

● si tiene experiencia estudiando en línea y si conoce el modelo educativo de la              
UOC;  

Entorno de estudio y organización del tiempo (2,5 puntos - se restará 0,50 a cada               
apartado no respondido)  

● si tiene disponibilidad para dedicar unas 20 horas semanales al estudio;  
● se indicarán las ocupaciones principales durante el día: si trabaja, estudia, etc.;  
● en qué momentos del día va a estudiar y dónde (casa, biblioteca, aula de              

estudio, etc.);  
● si piensa que tiene capacidad de autogestionar el tiempo de estudio  
● si cree que podrá seguir el ritmo constante de trabajo en el aula y conectarse               

cada 48 horas como mínimo;  
Entorno social (1 punto - se restará 1 punto si no responde el primer apartado)  

● si cuenta con el apoyo de una institución, organización u organismo que trabaje             
con las personas refugiadas en el lugar de residencia. En caso afirmativo, se             
indicará cuál;  

● si hay algún otro aspecto (cultural, social, económico, educativo, de entorno,           
familiar, etc.) que la persona candidata desee comentar.  

 
7.2. Una vez valoradas las solicitudes de beca, el órgano de selección las ordenará              
intentando garantizar la representatividad geográfica, así como la paridad de género           
de las personas candidatas.  

Artículo 8. Adjudicación provisional  
Una vez valoradas y ordenadas por orden decreciente las solicitudes de beca por el              
órgano de selección, el representante legal de la Fundación, o la persona que lo              
sustituya, formulará una propuesta de adjudicación provisional, en la que se incluirán            
quienes resulten adjudicatarios de las becas, así como la lista de espera de los              
estudiantes con la que se irán sustituyendo, por riguroso orden, a los adjudicatarios y a               
las adjudicatarias que, por cualquier causa, no acepten o renuncien a la beca             
otorgada.  
La adjudicación provisional de las becas se hará pública en el sitio web de la               
Fundación colombia.uoc.edu el día 6 de noviembre de 2019.  
Quienes resulten adjudicatarios, así como los interesados, podrán renunciar a la beca            
otorgada o bien presentar alegaciones en el plazo comprendido entre el 6 de             
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noviembre de 2019 y el 10 de noviembre de 2019 (ambos incluidos) en la siguiente               
dirección de correo electrónico: fuoc_colombia@uoc.edu.  

Artículo 9. Adjudicación definitiva  
El representante legal de la Fundación, o quien lo sustituya, formulará la adjudicación             
definitiva, en la que se incluirán las personas candidatas que finalmente resulten            
adjudicatarias, una vez que haya resuelto las alegaciones que, de haberlas, se hayan             
presentado contra la adjudicación provisional.  
La adjudicación definitiva de las becas se hará pública en el sitio web de la Fundación                
el 12 de noviembre de 2019.  
La matrícula del curso de idiomas correspondiente de la persona candidata que haya             
resultado adjudicataria de la beca será formalizada por la propia persona adjudicataria.            
Dispondrá del plazo comprendido entre el 13 de noviembre y el 30 de noviembre de               
2019, ambos incluidos, para formalizar la matrícula en el programa formativo al que             
haya optado en su solicitud de beca, luego de presentar la prueba de nivel. 
Los candidatos que no resulten adjudicatarios de la beca pasarán a formar parte de              
una lista de espera, disponible en el sitio web de la Fundación el 12 de noviembre de                 
2019, en la que sus integrantes estarán ordenados en función de la baremación de              
solicitudes. Se dispondrá a la adjudicación de plazas atendiendo a las vacantes que se              
produzcan tras el periodo de matriculación. Posteriormente, se llevará a cabo la            
matriculación de las personas admitidas de la lista de espera.  

Artículo 10. Obligaciones de los estudiantes      
beneficiarios de beca  
Los estudiantes beneficiarios de las becas que se convocan y que están reguladas por              
estas bases quedan obligados a:  
a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal el                
seguimiento y la realización de las actividades docentes del curso de idiomas o             
especialización en el que se hayan inscrito. b) Acreditar ante la Fundación el             
cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinen la concesión o            
disfrute de la beca. c) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para             
verificar, si procede, el cumplimiento y la efectividad de las condiciones determinantes            
de la concesión de la beca. d) Comprometerse a seguir el curso. Los beneficiarios              
disponen de catorce días naturales desde la formalización de la matrícula para su             
renuncia.  
El incumplimiento de estas obligaciones comportará la pérdida de la beca otorgada,            
así como la imposibilidad de optar a otras becas de estas características en el futuro,               
si no alega una causa de fuerza mayor, calamidad doméstica o enfermedad certificada             
contemplada en la normativa económica de la UOC:        
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La Fundación puede revocar una beca a instancia del órgano de selección en el caso               
de que se detecte ocultación o falseamiento de datos por parte del estudiante en el               
momento de solicitarla.  

Artículo 11. Protección de datos  
La presente convocatoria de becas se rige por la política de confidencialidad y de              
protección de datos de carácter personal de la UOC. En cumplimiento con la LO de               
Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del artículo              
13 del Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las               
personas físicas referente al tratamiento de datos personales y la libre circulación de             
los datos (de ahora en adelante “RGPD”), se informa a los candidatos de lo siguiente:  

● Responsable del tratamiento: Fundació per a la Universitat Oberta de          
Catalunya, Avenida del Tibidabo, 39 - 43, Barcelona Datos de contacto del            
Delegado de Protección de Datos para consultas, quejas, ejercicio de derechos           
y comentarios relacionados con la protección de datos: dpd@uoc.edu  

● Finalidad del tratamiento: Gestionar la convocatoria de becas destinadas a          
cubrir el importe de la matrícula de los cursos de idiomas de la UOC              
mencionados en el artículo 1 de las presentes bases, para el primer semestre             
del curso académico 2019-2020. Publicar su nombre y apellidos en el sitio web             
de la Fundación a los efectos de publicar los resultados de la adjudicación.  

● Tiempo de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo          
previsto a la normativa  

● Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado  
● Destinatarios de cesiones o transferencias: No se han previsto cesiones. No se            

han previsto transferencias internacionales de datos.  
● Derechos de las personas interesadas: Se pueden ejercer los derechos de           

acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u            
oposición a su tratamiento a mediante el envío de la petición a            
fuoc_pd@uoc.edu  

Todo interesado o interesada podrá presentar una reclamación ante la autoridad de            
control, en particular en el Estado miembro donde tenga su residencia habitual, lugar             
de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos               
personales infringe el RGPD. Siendo a Catalunya l’APDCAT la autoridad de referencia            
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  

Artículo 12. Jurisdicción  
Estas bases se rigen por las leyes del Estado colombiano.  
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Cualquier controversia o litigio derivados de estas bases y de las becas otorgadas             
serán sometidos a los tribunales y juzgados de la ciudad de Bogotá. Los participantes              
renunciarán a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder.  
 
Bogotá, 14 de octubre de 2019; 
 
 
Jose Collazos Molina 
Representante Legal 
Fundación UOC Colombia 
 
 

Anexo I 
 
Curso Inglés A1.1 
Nivel: A1 - Beginner 
Tipo: Semestral 
  
Curso Inglés A1.2 
Nivel: A1 - Beginner 
Tipo: Semestral 
 
Curso Inglés A2.1 
Nivel: A2 - Elementary 
Tipo: Semestral 
  
Curso Inglés A2.2 
Nivel: A2 - Elementary 
Tipo: Semestral 
 
Con el fin de aprovechar al máximo los contenidos de los cursos y determinar el nivel                
que podrán registrar, los candidatos seleccionados deberán evaluar los conocimientos          
de este idioma, mediante la presentación en línea de la prueba de nivel entre el 13 y el                  
17 de noviembre de 2019, ambas fechas incluidas. 
 
En el caso de que se identifique que, por su conocimiento del idioma deberá              
permanecer en un nivel diferente y superior a los presentados en este anexo, se              
comunicará al interesado de los costos de un curso de nivel avanzado para que decida               
si asume el excedente; en caso de desistir, se descalificará la postulación y se              
adjudicará al siguiente en la lista de espera. 
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