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BASES PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS DE 
INVESTIGACIÓN PARA EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE 

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 
 

1. OBJETIVO DE LAS AYUDAS 
 
Ayudas de formación para el Personal Docente e Investigador, con cargo al 
presupuesto del Departamento, con el objeto de fomentar la actividad investigadora y 
potenciar el rendimiento científico, ofreciendo apoyo económico a diversas actividades 

de investigación, en estancias realizadas en 2018 durante, al menos, un mes en otras 
universidades o centros de investigación. 
 
2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  
 
Podrá solicitar estas ayudas el Personal Docente e Investigador perteneciente al 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General que haya obtenido la ayuda 
complementaria para el fomento de la movilidad e internacionalización del profesorado 
convocada por la Facultad de Filología durante el 2018. 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
 Se convocan dos ayudas dirigidas a financiar gastos de alojamiento y locomoción 
originados por la actividad.  

 La gestión se efectuará a través del Administrador de la Facultad o Escuela. 
 La cuantía total de las dos ayudas concedidas no podrá exceder los 2400 euros. 
 
4. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria se publicará en el Tablón de Anuncios del Departamento y será 
remitida por correo electrónico a todo el Personal Docente e Investigador del 

Departamento. Asimismo, el anuncio de la convocatoria se publicará en el BICI. 
 
5. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Las solicitudes se presentarán, en la Secretaría del Departamento, por vía telemática 
en la siguiente dirección de correo electrónico secretaria.lengua@adm.uned.es, en el 
plazo máximo de un mes desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el 

BICI. 
 
La solicitud debe ir acompañada de: 
 
a) Copia del justificante de la ayuda complementaria concedida por la Facultad. 
b) Plan de trabajo llevado a cabo durante la estancia. 

c) Un presupuesto detallado y desglosado de los costes. 

 
6. MERITOS PARA LA EVALUCION DE AYUDAS 
 
Para la resolución de la convocatoria se tendrá en cuenta el interés de la actividad 
para la docencia e investigación del departamento.    
 
 
7. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Para la evaluación de las solicitudes, la Comisión permanente del departamento de 
Lengua Española y Lingüística General aplicará los siguientes criterios: 
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        a) el cumplimiento de las condiciones fijadas para la estancia (a través del 
certificado del responsable del centro receptor); 

        b) el interés del plan de trabajo realizado durante la estancia (a través de la 
memoria presentada); 
        c) el interés del plan de transferencia y difusión de la investigación realizada (a 
través de la memoria de resultados presentada). 
 
8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
En el plazo máximo de dos meses desde la finalización de la actividad que dio origen a 
la concesión de la ayuda, el beneficiario remitirá: 

 al Departamento, una breve memoria de resultados y un plan de difusión de los 
mismos. 
 a la Administración de la Facultad o Escuela, los justificantes originales de los 
gastos en que se haya incurrido, siguiendo para ello las normas de procedimiento 
presupuestario de la UNED. 

 

9. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN  
 
La resolución de concesión de estas ayudas, adoptada por la Comisión permanente del 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General, será publicada en el BICI y en 
la página web del Departamento.  
 
En caso de quedar desierta una ayuda o las ayudas de una modalidad, la Comisión 

permanente del Departamento podrá decidir que la/s ayuda/s desierta/s se acumule/n a 
otra/s modalidad/es.  
 
10. RECURSOS  
 
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los 
interesados en los casos y formas previstos en la Ley, si bien las evaluaciones de las 
solicitudes serán inapelables, en el sentido de que el interesado no podrá instar una 
nueva evaluación por desacuerdo con el contenido de la misma. 
 

 
 

Madrid, 03 de diciembre de 2018. 


