BECAS PARA PROGRAMAS SUBÁREA MÚSICA
1. Objeto
UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA-VALENCIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY, S.L, en adelante

VIU, comprometida con los/as profesionales y estudiantes del sector musical, propone un programa
de becas para apoyar a uno de los colectivos más afectados por los efectos de la pandemia COVID19.

2. Programas y Becas
Se ofrecen un total de 20 becas del 100% del total del coste para los programas que se detallan a
continuación y el 50% del coste de apertura de expediente, únicamente para la edición de octubre
2021. Se entiende como el total del coste del programa el coste de la docencia del mismo (los 240
ECTS para el caso de Grado y 60 ECTS para el caso de máster).
Para acceder a las becas, los/as alumnos/as becados/as deberán abonar el 50% del coste de la
apertura del expediente.
Al término del programa el/la estudiante debe asumir las tasas de expedición del título obtenido, u
otras dentro del reglamento de tasas del programa estipulado por la universidad.
Los programas contemplados son:
•
•

Grado en Musicología
Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical

3. Requisitos
Para poder optar a una beca, las personas candidatas deben de cumplir con los requisitos de acceso
propios de cada titulación, especificados en las páginas web de las mismas.
Los/as candidatos/as deben tener residencia legal permanente en España para acceder al programa
de becas.
Los/as alumnos/as ya matriculados en los programas, previamente a la comunicación de las becas,
también podrán optar a las mismas. En el caso de resultar becados/as, se les reembolsará el importe
que abonaron para su matriculación.

4. Proceso de aplicación
Las personas candidatas podrán solicitar la beca a través del formulario de la web de cada una de
las titulaciones. Para el grado (https://www.universidadviu.com/es/grado-en-musicologia) y para
el máster (https://www.universidadviu.com/es/master-online-musica)
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Se deberán enviar los siguientes documentos a la dirección de mail indicada:
-

•
•

Vídeo de postulación, explicando las razones por las que consideras que mereces la beca.
Este no debe durar más de 1 minuto y debe ser subido a una plataforma que permita
compartirlo como YouTube, Vimeo, o tus redes sociales, en modo público. Premiaremos
la creatividad.
Currículum Vitae en formato PDF
Título de los estudios previos que den acceso a la titulación
Expediente académico o certificado de notas, que indique la nota media de los estudios
previos
Consentimiento firmado de la bases legales.
En el caso del Máster, contar con la titulación específica que permita el acceso.
En el caso del Grado contar con bachillerato en modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales o Artes, o equivalente.

La documentación para poder tener la opción de ser admitido/a, debe ser enviada antes del 28 de
mayo del 2021 a las 23:59 horas (según horario español).
La Comisión de Becas de VIU estudiará todas las candidaturas y comunicará a través de la página
web de VIU (universidadviu.com) y por correo electrónico a las personas becadas la resolución
antes del 21 de junio de 2021. La decisión de la Comisión no podrá ser apelada.
Las personas becadas tendrán de plazo hasta el 02 de julio de 2021 para formalizar la matrícula.
Para formalizar la matrícula, la persona becada deberá subir al campus de la institución los mismos
documentos señalados anteriormente y proceder al pago del coste de la titulación no cubierta por
la beca.
Si trascurriese el plazo indicado sin que la persona candidata formalice su matrícula, la beca quedará
anulada y pasará a la siguiente persona candidata de la lista de espera, siempre que se cumplan los
requisitos para obtener la misma.

5. Criterios de asignación
Las Becas premian la excelencia académica, el esfuerzo y la motivación por superarse personal y
profesionalmente. Por ello, los criterios por los que se valorarán las candidaturas son:
-

Expediente académico (50%)
Vídeo de postulación (40%)
Currículum (10%)

Se establecerá una puntuación en base a estos criterios y se asignarán las becas entre las personas
candidatas de mayor puntuación hasta cubrir el total de becas ofertadas.
La beca es personal e intransferible y solo es válida para iniciar el programa en la convocatoria
octubre 2021. Caso contrario, se perderá el derecho de beca, otorgándola a la siguiente persona
según listado de postulantes finalistas.
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Si una persona becada abandona el programa de Grado perderá el derecho a beca y se obliga a
devolver de forma inmediata el importe de los créditos becados en el curso académico que
abandone.
Solo se permite postular por persona a un solo programa. La duplicidad de postulaciones descarta la
opción de participar en las becas.
La presentación de los documentos por parte del/de la alumno/a implica un compromiso de
veracidad de los mismos. En el supuesto de inexactitud, falsedad u omisión, la Universidad
Internacional de Valencia se reserva el derecho de anulación de la candidatura de la persona
postulante y de todas las actuaciones económicas, administrativas y académicas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o administrativas que hubiere lugar.

6. Otras condiciones
La dotación de la beca se descontará del importe total del programa, sin aplicar ninguna otra
promoción o descuento al mismo.
La beca no será aplicable en segundas o posteriores matrículas, en el caso de que no fuera aprobada
alguna asignatura.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación total de estas bases por parte de
las personas candidatas, incluida la aplicación de la normativa fiscal que resulte de obligatoria
aplicación. Al importe de la dotación económica se le aplicará la retención o ingreso a cuenta del
IRPF que, de acuerdo con la normativa fiscal vigente, corresponda en el momento de efectuar el
pago. El tipo de retención aplicable dependerá de la cantidad becada, el estatus de residencia fiscal
de la persona becada y la duración de la beca.
La participación en la presente convocatoria de becas implica la autorización por la persona
participante agraciada para la utilización publicitaria por VIU de su nombre e imagen de forma
gratuita para promocionar la VIU y mi obtención de la beca, así como, para realizar la difusión de la
imagen corporativa, publicitaria, promocional o de naturaleza análoga que esté relacionada con la
propia VIU y/o los servicios prestados por la misma, todo ello en cualquier medio de difusión
incluidos formato papel y cualquier medio técnico actual o futuro (incluyendo éstos, con carácter
enunciativo, y no limitativo, televisión, radio, páginas web, internet, telefonía móvil, plataformas
digitales, blogs, Redes Sociales, etc.), y si bien las imágenes y audios no podrán ser alterados,
consiento expresamente que pueda reproducirse mi nombre, mi imagen y mi voz, tanto en medios
internos como externos de la VIU, sin limitación territorial y por un período de tres años.

7. Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de
protección de datos o RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos personales y garantía de los derechos digitales, VIU comunica que los datos personales de las
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personas participantes en esta promoción de Becas se incorporarán a los ficheros de su titularidad
con la finalidad de gestionar su participación en todas las fases de la promoción, así como para la
entrega de la Beca, en su caso y la difusión de dichos datos por VIU en su sitio web o en cualquier
medio de difusión en cualquier soporte, con efectos de promoción y/o difusión.
La base legal para el tratamiento de los mencionados datos con las finalidades antes indicadas es la
ejecución de las bases del programa de Becas, aceptadas libremente por el /la candidato/a
previamente.
Asimismo, en caso de que el/la candidato/a resulte seleccionado/a como becado/a, la VIU tratará
sus datos personales con la finalidad de gestionar la beca otorgada y la condición de aquél/lla como
becado/a.
La base legal para el tratamiento de los mencionados datos con estas finalidades es la ejecución de
las condiciones que regulan la beca otorgada y la matrícula universitaria, normalizadas ambas entre
el becado/a y la Universidad.
La persona participante podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición,
limitación y portabilidad, así como la revocación en cualquier momento de los consentimientos
prestados, mediante carta a Universidad Internacional de Valencia, Calle Pintor Sorolla, 21, Valencia,
España o remitiendo un email a rgpd@universidadviu.com. Asimismo, cuando lo considere oportuno
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Todos los interesados podrán, igualmente, ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección
de Datos mediante escrito dirigiendo a dpo@planeta.es o a Grupo Planeta, At.: Delegado de
Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.
La Universidad conservará los datos personales relativos a los/as candidatos/as mientras dure el
proceso de selección. Trascurrido dicho tiempo, en caso de que el/la candidato/a no resulte
finalmente seleccionado/a sus datos serán conservados debidamente bloqueados, impidiendo su
tratamiento, el tiempo durante el cual pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad nacida del
tratamiento de los mismos, siendo, posteriormente, suprimidos, salvo que nos hubiese dado su
consentimiento para otras finalidades.
Por su parte, los datos personales de los/as candidatos/as finalmente seleccionados/as (becados/as)
se conservarán mientras el/la becado/a participe en el programa de becas y matriculado/a. Una vez
finalizado dicho programa o en caso de abandono del programa por parte del/a becado/a, los datos
se conservarán debidamente bloqueados, impidiendo su tratamiento, el tiempo durante el cual
pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad nacida del tratamiento de los mismos, siendo,
posteriormente, suprimidos, salvo que nos hubiese dado su consentimiento para otras finalidades.
Los datos personales de los/las candidatos/as y becados/as no se cederán a terceros.
No se llevará cabo transferencias internacionales de datos.

8. Reclamaciones, legislación aplicable y fuero
No se admiten reclamaciones en el otorgamiento de las becas. La decisión de la Comisión de Becas
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es definitiva e inapelable. La VIU no proporcionará información sobre los motivos por los que no han
sido seleccionadas las personales finalmente descartadas.
Las presentes Bases se someten a la legislación española vigente y las personas participantes, con
expresa renuncia a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Valencia.
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