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CONVOCATORIA DE BECAS DEL  

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO DE SAN PABLO 

 

Conforme al acuerdo del Patronato del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, y acorde 

con el espíritu con el que se fundó, se abre un plazo de solicitud de becas para el curso 2020-

2021. Se concederá una beca completa o dos medias becas por un curso académico. La 

completa incluirá todos los gastos ordinarios contemplados en las normas económicas. Para 

su concesión se tendrán en cuenta la situación económica de la familia y el expediente 

académico del solicitante. Para ambos requisitos se tendrá que presentar documentación 

acreditativa. El plazo de solicitud terminará con la fecha ordinaria de presentación de 

documentación para la selección de candidatos para el curso 2020-2021. La concesión de las 

becas se comunicará en el mes de mayo, tras reunirse la Dirección del Mayor y elevar su 

resultado al Patronato para su ratificación.  

 

Estas becas son independientes de las concedidas en el Mayor de San Pablo por la Asociación 

Católica de Propagandistas. 

 

OTRAS DISTINCIONES Y DESCUENTOS 

El colegial paulino recibirá a lo largo de su estancia en el Mayor de San Pablo la insignia 

colegial (2º curso), la beca colegial (Tercer curso) y la beca de Colegial Mayor (cuarto curso). 

Con esta última imposición, el colegial accederá al Consejo Colegial. Durante el curso se 

concederán los siguientes premios: dos premios Isidoro Martín a la excelencia académica 

(rama de Ciencias y rama de Letras); Ángel Ayala a la mejor Comisión; y Fernando Martín-

Sánchez Juliá, al aspirante a colegial con mejores calificaciones, mayor participación en las 

comisiones del Colegio, y reconocida actividad al espíritu cristiano. Estas tres con carácter 

honorífico. Los hermanos residentes en el Colegio Mayor tendrán un descuento del treinta 

por cien. Se aplican descuentos proporcionales a la estancia en el Mayor, a los colegiales que, 

habiendo terminado su carrera, permanecen en el mismo preparando oposiciones. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DEL COLEGIO MAYOR 

UNIVERSITARIO DE SAN PABLO 

La motivación de estas becas es facilitar la estancia de los colegiales y aspirantes a colegial 

con menores recursos, que tengan un expediente académico brillante. 

Podrán concurrir a esta convocatoria los colegiales y aspirantes a colegial durante el curso 

2020-2021. 

Los resultados académicos se acreditarán con una certificación de las notas académicas 

correspondientes al curso 2020-2021 (la nota media del bachillerato, en el caso de los 
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alumnos que accedan a la Universidad), expedido por el centro de estudio. En el certificado 

deberán constar todas las notas finales de cada asignatura cursada y la nota media del curso. 

La participación en la convocatoria no requiere un nivel mínimo o máximo de ingresos por 

familia. 

La situación económica se documentará mediante certificado tributario que acredite la 

situación fiscal de la unidad familiar a la que pertenezca el colegial o aspirante a colegial. Se 

aportará: 

Certificado resumen de la declaración anual del IRPF del año 2019, en el caso de haber 

presentado puntualmente la declaración de la renta. 

El certificado negativo de imputaciones del año 2019, en el caso de no haber presentado la 

declaración de la renta por no llegar al mínimo de ingresos. 

Estos documentos deberán ser expresamente emitidos por la Agencia Tributaria de la 

Administración Central, Autonómica o Foral correspondiente. 

Toda la documentación aportada por los aspirantes o colegiales podrá ser comprobada por 

la dirección del Colegio Mayor por los medios oportunos, de acuerdo con la legislación 

vigente, para su verificación. 

El incumplimiento de los requisitos de participación anteriormente mencionados, o en su 

defecto, la ausencia de la documentación exigida supondrá la exclusión automática del 

proceso de selección. 

La participación en la convocatoria implica la aceptación expresa de todas y cada una de las 

resoluciones que se produzcan a lo largo del desarrollo del proceso de selección y de su 

resultado final. Todas las decisiones se consideran vinculantes para los candidatos y serán 

inapelables. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Todos los formularios de inscripción, debidamente cumplimentados y con la documentación 

exigida en la convocatoria, deberán ser enviados entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2020 a 

la dirección de correo del Colegio Mayor: colegiomayor@cmusp.com. El plazo para la 

subsanación de errores de la solicitud termina el día 3 de mayo de 2020. 

Quedarán automáticamente excluidas del proceso de selección las solicitudes que no 

cumplan los requisitos de participación exigidos en las presentes bases o no adjunten la 

documentación requerida para su verificación. 

La selección se realizará bajo la siguiente fórmula: 

Datos académicos = 30%. Nota media del curso académico 2019-2020 x 0,3. La nota mínima 

será de 7. 

Datos económicos = 70%. Los datos fiscales se valorarán en función de la renta per cápita 

(RPC), que se calculará dividiendo los ingresos familiares entre el número total de miembros 
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computables a la unidad familiar. Las rentas menores al mínimo fiscal recibirán la máxima 

puntuación. 

Datos fiscales = 0,7 x ((1 −
R𝑃𝐶−22.000

22.000
) × 10) 

Las RPC superiores a 43.000 € recibirán 0 puntos. 

Si existieran dos o más candidatos que hubiesen obtenido idéntica puntuación se dará 

prioridad al participante con menor renta per cápita. 

La lista de solicitantes se publicará en la página web del Colegio Mayor al día siguiente de la 

celebración del Patronato del mes de mayo en que se resolverá la convocatoria. 

Es condición necesaria que los becarios acepten expresamente la Beca concedida y por ende 

las normas y procedimientos que implican la revocación de la misma. La aceptación se 

notificará a la dirección del Colegio Mayor: colegiomayor@cmusp.com. 

El incumplimiento del Reglamento cuando conlleve una sanción muy grave supondrá la 

pérdida de la beca y la obligación de su restitución al Colegio Mayor. 
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