
Resolución por la que se convocan y hacen públicas las “Becas para 
vivienda universitaria” que gestiona la Asociación Gratis Date. 

 Por unanimidad de la Junta Directiva de la Asociación Gratis Date celebrada el 5 
de septiembre de 2014, en la ciudad de Córdoba, se aprueba la presente convocatoria y 
se ordena su publicación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 La asociación Gratis Date, con el apoyo del Obispado de Córdoba, convoca las 
siguientes becas para vivienda, destinadas a los alumnos de la Universidad de Córdoba 
que no residan en nuestra ciudad y que cumplan los requisitos estipulados en esta 
convocatoria. 

 Conscientes de la realidad económica que en este momento se atraviesa y siendo 
nuestra labor la de ayudar a estudiantes universitarios con escasos recursos económicos, 
se hace necesario abrir esta convocatoria cuyo objetivo es potenciar la igualdad de 
oportunidades entre los jóvenes universitarios, buscando nuevas alternativas que les 
permitan contar con el respaldo y aliciente económico necesario para acceder a una 
vivienda, posibilitando el inicio o la continuación de sus estudios y contribuyendo, 
indirectamente, en sus resultados académicos.  

 Con el propósito de que estas ayudas a la vivienda sean destinadas a las personas 
que más lo necesiten y que mejor uso hagan de ellas, la Asociación se compromete a 
realizar un seguimiento periódico del estado de los pisos y bienes muebles que en ellos 
se encuentran y procurará, además, garantizar un clima de convivencia favorecedor del 
estudio y la concordia. 

 

Capítulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.  

La presente resolución tiene por objeto regular la convocatoria de becas para viviendas 
destinadas a alumnos que, en el curso académico 2014-2015, estudien en la Universidad 
de Córdoba y no residan en la ciudad de Córdoba. 

Las becas consistirán en una reducción del precio del alquiler de la vivienda 
formalizado a través de la firma de un contrato en el que serán parte, de un lado, el 
Obispado de Córdoba y de otro, el beneficiario de la beca. En dicho contrato, se 
concretará uno de los tres posibles precios que a lo largo de esta convocatoria se 
exponen, siendo la ayuda económica que esta Asociación, en colaboración con la 
Diócesis de Córdoba y la Pastoral Universitaria, otorga, la diferencia entre ese precio y 
precio objetivo de mercado. 

Artículo 2. Titularidad de los inmuebles y gestión de los mismos. 

Los bienes inmuebles objeto de esta convocatoria, así como los muebles, son propiedad 
de la Diócesis de Córdoba. A su vez la gestión de los mismos durante el tiempo que 



dure la beca (un curso académico salvo prorrogación) corresponde a la Asociación y al 
Obispado de manera simultánea.   

Artículo 3. Ámbito de aplicación y estudios a los que alcanza. 

El ámbito de aplicación de las becas se extiende a la Universidad de Córdoba. Serán 
posibles destinatarios los universitarios que cursen estudios de Grado, Licenciatura, 
Master y Doctorado en el curso 2014/2015. 

 

Capítulo 2. Beca vivienda. 

Artículo 4. Descripción de la beca. 

La beca otorgada supondrá la obtención de la titularidad del derecho a un alquiler social 
en uno de los dos pisos ofertados durante todo el curso académico, sin perjuicio de lo 
dispuesto en lo demás artículos de esta convocatoria. 

Artículo 5. Periodo de disfrute. 

El período de disfrute corresponderá, aproximadamente, a la duración del curso 
académico. Comenzando el día de la entrega de llaves (cuarta semana del mes de 
septiembre) y finalizando el 15 de julio de 2015. 

A su vez, los beneficiarios durante este curso podrán solicitar la prórroga del alquiler 
social para el curso siguiente, siempre que cumplan con las normas de convivencia y 
sigan cumpliendo con los requisitos económicos y académicos estipulados. 

Artículo 6. Criterios de valoración. 

Para la otorgación de esta beca, se seguirán criterios económicos y académicos. 

En el Anexo I, se recoge una relación de documentos a presentar por el solicitante de la 
beca, que serán estudiados en atención a los criterios antes señalados. 

Estudio que se acompañará con las pertinentes entrevistas personales con el solicitante, 
tal y como se regula en artículos posteriores. 

Artículo 7. Contribución al pago de alquiler. 

El beneficiario de la beca y por lo tanto, arrendatario del inmueble quedará obligado a 
pagar mensualmente una cuantía en concepto de alquiler en la forma y lugar que se 
establezcan en el contrato.  

El importe variará en función de las circunstancias apreciadas en el beneficiario que se 
sustentarán en los documentos presentados y la entrevista personal. En todo caso, los 
precios serán 75€, 100€ o 125€, cantidad en la que queda incluida la contribución a la 
comunidad.  

Además, los beneficiarios sufragarán de forma equitativa los gastos de energía eléctrica 
y del resto de suministros (agua, butano, internet…). 

 



Capítulo 3. Procedimiento 

Artículo 8. Tipo de procedimiento. 

La gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y 
publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones. 

Artículo 9. Plazos 

Conforme a la presente se establece el plazo de presentación de solicitudes que tendrá 
lugar entre los días comprendidos del 9 al 16 de Septiembre del  año 2014. 

La resolución que determinará los beneficiarios de estas becas será publicada el día 19 
de Septiembre y la firma del contrato, así como la entrega de llaves, está prevista para el 
día 22 del mismo mes y año. 

Artículo 10. Lugar de presentación. 

La solicitud y la documentación requerida a los efectos de entender su correcta 
presentación deberá ser remitida al siguiente correo electrónico de la Asociación Gratis 
Date: becasvivienda@gratisdate.es  

Artículo 11. Órgano de tramitación. 

Para poder llevar a cabo la tramitación con mayor eficiencia, la Asociación Gratis Date 
dispone de una Comisión (creada ex profeso) que se encargará de los procedimientos 
derivados de la concesión de éstas becas. 

Se valorarán las circunstancias que rodean a cada solicitante, se analizará la 
documentación presentada y se concertarán las entrevistas pertinentes con los 
solicitantes. De esta manera y con la imparcialidad que se les presume a los socios con 
competencia para llevar a cabo el procedimiento de selección, se elegirán los 
beneficiarios. 

Artículo 12. Solicitud y documentación. 

En el Anexo I se recogen un modelo de solicitud y una relación enumerada de los 
documentos que el beneficiario tiene que presentar. 

Artículo 13. Estudio de las solicitudes.        

Cuando la Junta Directiva reciba las solicitudes procederá a su análisis y estudio. Para 
ello tendrá presente los criterios estipulados en esta convocatoria. 

Artículo 14. Entrevista personal. 

Una vez analizadas las solicitudes y estudiada la documentación aportada, se llevarán a 
cabo entrevistas personales a los candidatos que, cumpliendo con los requisitos 
indicados, sean considerados por la Junta Directiva de Gratis Date como posibles 
acreedores de la beca. 

 

 



Artículo 15. Resolución y publicación de los beneficiarios. 

El día 19 de Septiembre, en virtud de los plazos establecidos en el artículo 9  de esta 
convocatoria, la asociación Gratis Date hará pública la resolución que incluye los 
beneficiarios de la “beca vivienda” en los medios de los que disponga la Asociación, y 
en todo caso, en su página web. A su vez, será notificada a los interesados que la 
obtengan, individualmente y por medios telemáticos. 

Artículo 16. Firma del contrato. 

Tras la publicación y notificación de la concesión de la beca, se determinará con los 
beneficiarios en cuestión la forma y lugar en los que se producirá la firma del contrato. 

Artículo 17. De la prórroga de los plazos. 

La Asociación se reserva el derecho a prolongar cualquiera de los plazos establecidos en 
esta convocatoria, sin exceder nunca de los cinco días siguientes a la fecha fijada para la 
resolución. 

Artículo 18. Subsanación de defectos. 

Los defectos de forma en las solicitudes podrán ser subsanados en un plazo de dos días 
a contar desde la notificación de los mismos. No pudiendo exceder del día 18 de 
septiembre. 

Capítulo 4. Beneficiarios. 

Artículo 19. Requisitos de carácter económico. 

Atendiendo a los umbrales establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para la concesión de Becas Generales del Estado, será condición sine qua non 
para optar a estas becas vivienda encontrarse dentro de los mismos (no superar el 
umbral 3). 

En todo caso, a la hora de seleccionar entre los posibles candidatos, primarán aquellos 
que se encuentren por debajo de los umbrales 1 y 2. 

  Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 

Familias de 1 miembro       3.771,00 €    13.236,00 €     14.112,00 €    

Familias de 2 miembros   7.278,00 €  22.594,00 €  24.089,00 € 

Familias de 3 miembros  10.606,00 €  30.668,00 €  32.697,00 € 

Familias de 4 miembros  13.909,00 €  36.421,00 €  38.831,00 € 



  Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 

Familias de 5 miembros  17.206,00 €  40.708,00 €  43.402,00 € 

Familias de 6 miembros  20.430,00 €  43.945,00 €  46.853,00 € 

Familias de 7 miembros  23.580,00 €  47.146,00 €  50.267,00 € 

Familias de 8 miembros  26.660,00 €  50.333,00 €  53.665,00 € 

Cuadro 1. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Artículo 20. Requisitos de carácter familiar. 

También se tendrán en cuenta para la decisión, especiales circunstancias familiares 
debidamente acreditadas por los solicitantes, que se enumerarán en la solicitud en el 
apartado de “Circunstancias familiares relevantes” y que serán corroboradas, más tarde, 
en la entrevista personal. 

Artículo 21. Requisitos de carácter académico. 

Los requisitos académicos necesarios se detallan: 

Curso Ramas 
conocimiento 

Para obtener beca de matrícula 

Primero 
Para todas las 

ramas 

a. Quedar matriculado del número de créditos que establece 

la convocatoria. 

b. Haber obtenido al menos 6,50 puntos en la prueba de 

acceso (fase general de PAU), nota de CFGS u otra prueba 

de acceso. 

Segundo y 
demás 
cursos 

 

Enseñanzas 

técnicas 

a. Quedar matriculado al menos del 80% del número de 

créditos que establece la convocatoria. 

b. Haber aprobado como mínimo el 65% de los créditos 

matriculados en el curso anterior. 

Segundo y 
demás 
cursos 

 

Ciencias 

a. Quedar matriculado al menos del 80% del número de 

créditos que establece la convocatoria. 

b. Haber aprobado como mínimo el 65% de los créditos 

matriculados en el curso anterior. 



Segundo y 
demás 
cursos 

 

Ciencias de la salud 

a. Quedar matriculado al menos del 80% del número de 

créditos que establece la convocatoria. 

b. Haber aprobado como mínimo el 65% de los créditos 

matriculados en el curso anterior. 

Segundo y 
demás 
cursos 

 

Ciencias sociales y 

jurídicas y artes y 

humanidades 

a. Quedar matriculado al menos del 80% del número de 

créditos que establece la convocatoria. 

b. Haber aprobado como mínimo el 75% de los créditos 

matriculados en el curso anterior. 

Cuadro 2. Fuente: Elaboración propia a partir de cuadro del Ministerio de Educación. 

Los estudios de doble grado se regirán por otros requisitos, que son los siguientes: 

En el primer curso: 

• Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria. 

• Haber aprobado como mínimo el 70% de los créditos matriculados en el curso 
anterior. 

En los demás cursos:  

• Quedar matriculado al menos del 80% del número de créditos que establece la 
convocatoria. 

• Haber aprobado como mínimo el 70% de los créditos matriculados en el curso 
anterior. 

Artículo 22. Requisitos generales. 

Para ser acreedor del derecho a una beca vivienda, el solicitante deberá reunir los 
siguientes requisitos generales: 

• Poseer la nacionalidad española o ser residente en España para alumnos de otras 
nacionalidades.  

• No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior 
al de los estudios para los que se pide la beca. 

• Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la 
convocatoria. 

Artículo 23. Obligaciones de los beneficiarios. 

El pago del alquiler se realizará mensualmente mediante transferencia bancaria y en los 
términos que se especifiquen en el contrato. 

 

 

 



Artículo 24. Derechos de los beneficiarios. 

Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

a. Solicitar el aplazamiento del pago de alguna mensualidad siempre que existan 
motivadas razones para ello y que queden debidamente acreditadas. 

b. Solicitar el arreglo de algún desperfecto en la vivienda o en sus bienes muebles, 
siempre y cuando el daño no haya sido causado interviniendo dolo o culpa de los 
beneficiarios. 

La Asociación y el Obispado, atendiendo a las circunstancias de hecho, decidirán si el 
beneficiario merece ser acreedor de ambos derechos. 

Artículo 25. Aceptación de las bases de la convocatoria. 

La presentación de la solicitud para la obtención de la beca supone que el solicitante 
acepta las presentes bases y la normativa de conducta a la que se refiere el Anexo III. 

Concedida la beca, el beneficiario corroborará expresamente su aceptación con la firma 
del documento que, a este efecto, la Asociación ha elaborado y que se encuentra en el 
mismo Anexo. 

 

Capítulo 4. Condiciones. 

Artículo 26. Compatibilidad con otras becas. 

Las becas viviendas concedidas por esta Asociación, serán compatibles con las Becas 
Generales del Estado otorgadas por el Ministerio de Educación y análogas. Se 
acreditará tanto su solicitud como la resolución que el Estado haga de la misma tan 
pronto como le sea notificada al beneficiario. 

Las becas vivienda a las que se refiere el párrafo anterior serán, sin embargo, 
incompatibles con el resto de Ayudas económicas que Gratis Date ponga a disposición 
de los estudiantes universitarios. 

Aun existiendo dicha incompatibilidad, la Junta Directiva de la Asociación, podrá 
establecer excepciones, previo estudio del caso en concreto y siempre por unanimidad. 

Artículo 27. De la aceptación de normas de convivencia. 

Los beneficiarios de esta beca firmarán un compromiso de buen uso y comportamiento 
que se ajustará a la normativa de buena conducta previsto en el Anexo III y que será 
condición necesaria para la entrega de llaves. Si el beneficiado se negara a firmar dicho 
documento o hiciera caso omiso a los requerimientos hechos por esta Asociación para 
su personación y firma, la beca vivienda concedida podrá ser revocada. 

El incumplimiento de dicha normativa conllevará la pérdida del derecho a solicitar la 
prórroga de la beca para cursos venideros, además de las medidas que la Junta 
Directiva de Gratis Date considere oportuno estimar. 

 



Artículo 28. De las causas de extinción del contrato. 

Serán causas de extinción del contrato las siguientes: 

a. Incumplimiento reiterado de la normativa de buena conducta. 

b. Impago de tres cuotas del alquiler de la vivienda. 

c. Grave desatención a los requerimientos hechos por el Obispado. 

d. Falseamiento de algún dato de la solicitud de la beca o de los documentos aportados. 

 

Capítulo 5. Control de las becas. 

Artículo 29. Cumplimiento de la finalidad de la beca. 

Al ser el fundamento de la presente convocatoria promover la igualdad de 
oportunidades entre los estudiantes universitarios y facilitar la formación académica de 
aquellas personas con dificultades económicas acreditadas, la Asociación revocará la 
Beca concedida en los siguientes casos: 

a. Cuando el estudiante abandone los estudios que cursaba en el momento en el que le 
fue concedida. 

b. Cuando las calificaciones académicas cuatrimestrales del beneficiario pongan de 
manifiesto que sus propósitos no coinciden con los fines por los que esta Asociación 
convoca la ayuda. 

Artículo 30. Incumplimiento de las condiciones. 

El incumplimiento de las condiciones que se estipulan en la presente convocatoria o en 
sus Anexos adjuntos será causa de no concesión de la beca vivienda o de su revocación. 

Artículo 31. Revisión periódica de los inmuebles. 

Para verificar que se cumple con la normativa de buena conducta, algún miembro de la 
Junta Directiva de Gratis Date o socio en quien ésta delegue la competencia, realizará 
una visita mensual a cada una de las viviendas que son objeto de esta convocatoria. 


