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Logroño, julio de 2021 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Naturaleza Jurídica del Convenio 

El presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Título 
Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Segunda.- Objeto 

El objeto de este Convenio es establecer las bases para desarrollar, a propuesta de la 
Empresa, un programa de becas que premie el esfuerzo académico de los estudiantes de 
Grado de la Universidad de La Rioja que continúen su formación académica en estudios 
oficiales de Máster en la misma Universidad. 

Se concederán un total de 12 becas, distribuidas de la siguiente forma: 

• 4 becas a estudiantes que hayan finalizado el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas o el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de La 
Rioja en alguno de los dos cursos anteriores al 2021-2022, y que formalicen la matrícula en el 

Máster Universitario en Gestión de Empresas para el curso 2021-2022. 

• 5 becas a estudiantes que hayan finalizado el Grado en Ingeniería Mecánica, o el Grado en 
lngeniería Eléctrica o el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la 
Universidad de La Rioja en alguno de los dos cursos anteriores al 2021-2022, que formalicen la 
matrícula en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial para el curso 2021-2022.  

• 1 beca a estudiantes que hayan finalizado un grado en Ingeniería o en Química en cualquiera 
de las universidades que participan en el Máster interuniversitario en Dirección de Proyectos en 
alguno de los dos cursos anteriores al 2021-2022, y que formalicen la matrícula en este máster 
en la Universidad de La Rioja en el curso 2021-2022. 

• 1 beca para estudiantes que hayan finalizado el Grado de Ingeniería Informática en la 
Universidad de La Rioja en alguno de los dos cursos anteriores al 2021-2022, y que formalicen 
la matrícula en el Máster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático en el curso 2021-2022. 

• 1 beca para estudiantes que hayan finalizado el Grado de Química en la Universidad de La 
Rioja en alguno de los dos cursos anteriores al 2021-2022, y que formalicen la matrícula en el 
Máster en Química y Biotecnología en el curso 2021-2022. 

 



 

Tercera.- Compromisos de las partes. 

• La Empresa financiará las becas, dotadas cada una de ellas con una cuantía de: 

2.160.36 € para los matriculados en el Máster en Dirección de Proyectos y en el de Química y 
Biotecnología 

1.788.96 € para los matriculados en el Máster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático y 
en el de Gestión de Empresas. 

1.619,76 € para los matriculados en el Máster en Ingeniería Industrial 

La cuantía económica correspondiente a las becas concedidas, será ingresada por la Empresa 

a la Universidad de La Rioja, que la entregará a los beneficiarios en el primer semestre del curso 
2021-2022. 

• La Universidad de La Rioja adjudicará las becas de acuerdo con el procedimiento que se 

incorpora como Anexo I a este convenio, el cual será convenientemente publicitado para 
conocimiento de los estudiantes. 

 

Cuarta.- Establecimiento de una Comisión de Seguimiento. 

Se constituirá una Comisión Mixta paritaria integrada por el Presidente de la Empresa y Rector 

de la Universidad o las personas en quienes estos deleguen, la cual facilitará el seguimiento y 

cumplimiento de los fines de este Convenio e interpretará y resolverá las dudas que ofrezca su 

cumplimiento. 

 

Quinta.- Entrada en vigor y duración. 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia finalizará con la 

concesión de las becas a los estudiantes. En caso de desear prorrogar el Convenio en sucesivos 

cursos, la Empresa lo notificará a la Universidad al comienzo de cada uno de ellos, a los efectos 

de poder realizar una adecuada planificación y difusión entre los estudiantes potencialmente 

beneficiarios de las becas. 

 

Sexta.- Resolución. 

Teniendo en cuenta la finalidad de este Convenio, las partes observarán en sus relaciones el 

mayor espíritu de colaboración, por lo que la labor a realizar será un ejemplo de buena voluntad 

y coordinación de esfuerzos. Ambas partes, se comprometen a resolver de forma amistosa y de 

común acuerdo, a través de la Comisión de Seguimiento, cualquier conflicto, diferencia y/o falta 

de entendimiento que eventualmente pudiera producirse. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS 

 

• La Universidad realizará la selección de los estudiantes, en cada uno de los cuatro tipos de 

becas estipulados en el convenio, y comunicará a los beneficiarios la concesión de la beca, a 
partir de la segunda quincena de octubre de 2021, una vez finalizados todos los plazos de 
matrícula establecidos para estudios de Máster. 



• Para la selección de los beneficiarios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

O Podrán optar a una beca los alumnos que hayan superado en la Universidad de La 
Rioja, en el curso 2020-2021, sus estudios en cualquiera de los Grados enumerados en la 
cláusula primera. En el caso del Máster en Dirección de Proyectos, se incluirán los Grados 
cursados en cualquiera de las universidades participantes en el Convenio del plan de 
estudios. 

O Los beneficiarios deberán haber formalizado su matrícula en el Máster correspondiente 
en las fechas oficiales de matrícula establecidas por la Universidad. 

O Se establecerá un orden de prelación entre los alumnos que pueden optar a las 
becas. Para ello, se aplicarán los criterios de valoración establecidos en la Normativa para la 

concesión de premios extraordinarios fin de Grado y fin de Máster de la Universidad de La 
Rioja.  

O Los beneficiarios deberán tener su matrícula en los estudios de Máster en vigor en la 
fecha de abono de las becas. 

O  Los estudiantes becados se comprometen a participar en el Programa de Prácticas de 

estudiantes en Garnica, y esto supone participar en el proceso de selección una vez superen 

los créditos necesarios para hacer las prácticas, y también el realizar las prácticas conforme 

a las normas vigentes en la Universidad en cualquier centro de trabajo de la compañía, ya 

sea en España o en el extranjero, siempre que hayan sido seleccionados por la empresa para 

las prácticas. 

 
 
Cuando de la aplicación del baremo resulten becas vacantes en alguno de los másteres, se 
podrán adjudicar las becas a los alumnos matriculados en los mismos de acuerdo con los 
siguientes criterios de priorización: 

1º. Los que hayan finalizado los estudios de Grado durante el curso 2020-2021, 
siempre que hayan superado los mismos en un año más de plazo del establecido 
en el plan de estudios, ordenados de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en el apartado anterior. De continuar becas vacantes se aplicarán 
dichos criterios a los que hayan finalizado sus estudios en dos años más del plazo 
establecido en el plan de estudios. 

2º.  Si después de este proceso quedarán ayudas sin cubrir, se podrán adjudicar a 
aquellos estudiantes que hayan finalizado los estudios de Grado durante el curso 
2019-2020, siempre que hayan superado los mismos en el plazo establecido en el 
plan de estudios, priorizados de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en valoración establecidos en la Normativa para la concesión de premios 
extraordinarios fin de Grado y fin de Máster de la Universidad de La Rioja. De 
continuar plazas vacantes podrán aplicar dichos criterios a los que hayan finalizado 
sus estudios en un plazo de 5 años. Y en defecto de estos a los que hubieran 
obtenido su título de Grado en 6 años. 

 

 


