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Una forma de hacer el aprendizaje más atractivo y de estimular el interés de los 
estudiantes por la ciencia es introducirles en el ámbito científico experimental en un 
entorno que combine los aspectos formativos con los lúdicos, al tiempo que se favorece 
la convivencia con otros compañeros de distinta procedencia que también tienen 
acreditado un interés o una alta capacidad en estas materias, lo cual constituye un 
indudable punto de unión entre todos ellos. 
 
A tal efecto, el MECD ha dictado la Resolución de 19 de abril de 2016 de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en el programa “Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria” en Soria. 
 
En enlace directo a la convocatoria publicada es la siguiente: 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/506472/document/9133 
 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
La presente resolución tiene por objeto convocar 80 ayudas para participar en el 
Programa “Campus de Profundización Científica para estudiantes de ESO en Soria, 
durante el mes de julio de 2016. 
 
La finalidad de las actividades financiadas mediante la Resolución de la convocatoria 
es: 

favorecer el desarrollo del interés científico por parte de los alumnos,  

potenciar sus capacidades demostradas en el ámbito de las ciencias,  

fomentar el esfuerzo individual y la motivación del alumnado, al tiempo que se 
integra en un ámbito en el que prima la convivencia y el intercambio de 
experiencias culturales y educativas entre alumnos procedentes de las distintas 
Comunidades Autónomas. 

 
2. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL CAMPUS. 
El Campus de profundización científica se realizará en la provincia de Soria, bajo la 
supervisión de la Dirección Provincial de Educación en dicha provincia en dos turnos, 
de 40 alumnos cada uno, que tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primer turno: Del 5 al 15 de julio de 2016. 

Segundo turno: Del 19 al 29 de julio de 2016. 
 

3. BENEFICIARIO. 
La convocatoria está dirigida a alumnos que se encuentren cursando en el año 
académico 2014/2015, cuarto curso de ESO en centros docentes españoles 
sostenidos con fondos públicos. 
En consecuencia, los alumnos estudiando en centros concertados tienen la calidad de 
beneficiarios y pueden optar como participantes. 
 
4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 
Serán requisitos necesarios para poder participar en el Campus: 

a) Alumnos que en el curso escolar 2015/2016 estén cursando enseñanzas de  
b) 4º curso de ESO, en centros educativos españoles sostenidos con fondos            

públicos. 
b) Que hayan obtenido una nota media en el curso escolar 2014/2015 superior 
     o igual a los 9,0 puntos. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/506472/document/9133
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c) Que durante el curso 2015/2016, estén cursando las siguientes asignaturas: 
     Matemáticas B, Física y Química y Biología y Geología. 
 

A tal efecto, deberán adjuntar a la solicitud una certificación de la nota media calculada 
hasta las centésimas de las notas de tercer curso de ESO, teniendo en cuenta para el 
cálculo de dicha media todas las asignaturas computables cursadas por el solicitante 
en el curso escolar 2014/2015 y en los supuestos en los que no figure calificación 
numérica, se aplicará el siguiente baremo: 

Matrícula de Honor: 10 puntos. 

Sobresaliente: 9 puntos.  

Notable: 7,5 puntos. 

Bien: 6,5 puntos. 

Suficiente o apto: 5,5 puntos. 

Insuficiente o no apto: 3 puntos. 

Muy deficiente o no presentado: 1 punto. 
Así mismo, certificará que el solicitante durante el presente curso escolar 2015/16 está 
matriculado en las materias: 

Matemáticas B; 

Física y Química; 

Biología y Geología 
 

Así como de las notas, obtenidas en estas asignaturas en la primera y   segunda 
evaluación. 

 
5. CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 

a) Estas ayudas tendrán el carácter de ayudas en especie y el importe 
destinado a su financiación asciende a un máximo de 85.000,00 €, siendo la 
cuantía individual de la ayuda de 1.062,50 € por alumno. 
b) La ayuda cubre los gastos de matrícula en el curso, materiales, actividades, 
alojamiento, asistencia de monitores y manutención de los alumnos quienes 
contarán, asimismo, con un seguro que cubra las contingencias de accidentes y 
responsabilidad civil durante el desarrollo del Campus. Serán por cuenta de los 
beneficiarios de las ayudas los gastos no derivados del desarrollo del Programa. 
c) El traslado de los alumnos desde sus lugares de origen hasta el Campus 
asignado, así como desde éste hasta sus domicilios será por cuenta de los 
alumnos, sin que proceda el abono de ayuda alguna por este concepto. 
 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Los criterios de valoración para la selección de los alumnos aspirantes serán los 
establecidos en el apartado séptimo de la Resolución de convocatoria por lo que es 
conveniente que realices una lectura atenta del mismo para orientar a los alumnos 
aspirantes. 
Los listados de los alumnos seleccionados se publicarán en la página web del MECD 
http://www.mecd.gob.es/portada.html. 
 
 
 
 
 

http://www.mecd.gob.es/portada.html
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7. PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 
Los alumnos solicitantes, que reuniendo los requisitos exigidos, deseen acceder a esta 
convocatoria deberán realizar su solicitud mediante el formulario de inscripción que 
será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del MECD 
https://sede.educacion.gob.es, sección “Trámites y Servicios”. 
 
1. Para cumplimentar la solicitud telemática y adjuntar toda la documentación 
preceptiva, se procederá del siguiente modo: 

a) Si el alumno posee el DNI electrónico o un certificado electrónico de otra 
autoridad de certificación reconocida puede completarse el proceso de registro 
de la solicitud a través de la vía electrónica disponible. 
b) En caso contrario, a través de la aplicación informática, se completará la 
solicitud y se obtendrá un impreso oficial de la misma en soporte papel, con el fin 
de que, una vez firmado, poder presentarlo en el registro del MECD (C/ Los 
Madrazo, 15-17, 28014 Madrid) o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento 
Administrativo Común1, siendo imprescindible que en la solicitud aparezca la 
fecha de recepción en el organismo público correspondiente. 
 

A estos efectos, los registros de los centros docentes no se considerarán 
incluidos dentro de las dependencias enumeradas en el artículo 38.4 de la 
referida ley. 
1 Artículo 38.4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones 
públicas podrán presentarse: 

a. En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
b. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de 
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 
c. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.  
d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de 
Intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión 
telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en 
cualquiera de los registros. 

 
2. La solicitud de participación en el Campus estará constituida por la siguiente 
documentación (original o fotocopia compulsada): 

a) Impreso oficial de la solicitud obtenido a través de la cumplimentación de la 
misma en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(https://sede.educacion.gob.es) 
Las solicitudes deberán ser firmadas por el padre/madre o tutor/a del solicitante, 
declarando asimismo que conocen y aceptan las bases de la convocatoria y que 
autorizan la participación del alumnado en las actividades programadas. 
La autorización supone la aceptación para que los responsables del campus 
puedan adoptar en cualquier momento, todas aquellas decisiones de índole 
personal o académico que resulten necesarias o adecuadas para el buen 
funcionamiento del campus durante la estancia del alumno en el Campus de 
Soria. 
b) El apartado que contiene los datos académicos de la solicitud (ANEXO) será 
cumplimentado por el secretario del centro de estudios o jefe de secretaría en el 
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que actualmente estudien. La sede electrónica permite la descarga de dicho 
documento en pdf, que una vez cumplimentado por el secretario del centro de 
estudios o jefe de secretaría en el que actualmente estudien, puede ser 
adjuntado 
en dicha sede electrónica. 
 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria concluye 
en día 21 de mayo de 2016, inclusive2. 
 
9. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS. 
La Consejería de Educación de Castilla León a través de la Dirección Provincial de 
Educación de Soria, será la encargada de la organización y coordinación, de las 
actividades que se desarrollen, del alojamiento y manutención de los alumnos y del 
traslado a las distintas. 
Durante la actividad, los participantes deberán cumplir las normas o instrucciones que 
se determinen para el correcto desarrollo del programa. En caso de incumplimiento de 
las citadas normas, los responsables del campus podrán determinar la suspensión 
inmediata de la estancia del alumno, previa comunicación del órgano concedente. En 
este caso, podrá requerirse la presencia de los padres o tutores para hacerse cargo del 
alumno, siendo de su cuenta los gastos ocasionados. 


