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RESOLUCIÓN mediante la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

en la matrícula del Programa de estudios independientes (PEI) del MACBA Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona y la convocatoria para el curso 2021-2022 

 

I. El artículo 4.1 de los Estatutos del Consorcio del MACBA establece, como uno de sus objetivos 

“c) El estímulo y la promoción de todas las actividades del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona como espacio para disfrutar del arte contemporáneo en sus distintas manifestaciones 

y, al mismo tiempo, como espacio para la formación y la educación de la sensibilidad y del 

espíritu crítico de las personas”. 

Con la finalidad de fomentar la formación y la educación en el arte contemporáneo, el MACBA 

ha implementado un programa de estudios independientes que se conceptualiza como un 

dispositivo de aprendizaje cuyo objetivo fundamental es movilizar el pensamiento crítico y 

activar la imaginación política desde la intersección de prácticas artísticas, ciencias sociales e 

intervenciones político-institucionales.  

Para facilitar el acceso a este programa a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, 

el MACBA considera necesario dotarlo de determinadas ayudas a la matrícula, que se 

financiarían con cargo al presupuesto definido en el acuerdo de convocatoria correspondiente. 

 

II. Visto el marco legal por el que se rigen las subvenciones, que se concreta en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante, LGS), y su reglamento de despliegue, 

aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, RLGS), así como en el 

Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y 

servicios de los entes locales.  

Visto que los Estatutos del Consorcio del MACBA no atribuyen la función relativa a la tramitación 

y la aprobación de expedientes de subvenciones a ningún órgano de una manera expresa. 

Visto que el artículo 13.5 de los Estatutos atribuye a la Comisión Delegada “q) Todas las otras 

funciones que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano”. 

Visto que el artículo 13.6 de dichos Estatutos establece que “En casos de urgencia, la Presidencia 

de la Comisión Delegada puede ejercer todo tipo de acciones administrativas y judiciales, si bien 

tiene la obligación de informar a la Comisión Delegada en la primera sesión que celebre”. 

Visto el informe jurídico sobre la aprobación por urgencia de las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas a la matrícula del Programa de estudios independientes del MACBA y 

de la convocatoria para el curso 2021 y 2022, de 26 de marzo de 2021. 

 

RESUELVO 

  

Primero. Acordar la urgencia para la aprobación de las bases relativas a la regulación y la 

concesión de las ayudas a la matrícula del PEI. 

Este documente es una traducción al castellano del documento oficial, que prevalece en 
todos su efectos. 
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Segundo. Aprobar las bases que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de las ayudas del Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona y la convocatoria de la concesión de estas ayudas para el curso 

académico 2021-2022, que constan en el anexo de esta resolución 

Tercero. Informar a la Comisión Delegada de este acuerdo en la primera sesión que se celebre. 

Cuarto. Disponer la publicación de las bases y la convocatoria aprobadas en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Barcelona (BOPB) y su comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS), además de hacer una reseña del anuncio en el Diario Oficial de la Generalidad de 

Cataluña (DOGC). 

Quinto. Someter las bases a información pública por un plazo de 20 días hábiles a partir de su 

publicación en el BOPB. 

Sexto. Tener por aprobadas definitivamente las bases para el caso de que no se presenten 

alegaciones durante el período de información pública mencionado. 

Séptimo. Abrir el día 19 de abril de 2021 el plazo de 20 días naturales para la presentación de 

solicitudes.  

 

 

Barcelona, en la fecha de firma. 

 

 

Joan Subirats Humet 

Presidente de la Comisión Delegada 
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Anexo 

Bases para la convocatoria y el otorgamiento de becas para alumnos del Programa de estudios 
independientes (PEI) del MACBA 

 

1. Objeto  

El objeto de estas bases es definir los criterios para asignar ayudas destinadas a sufragar total o 
parcialmente la matrícula del curso del Programa de estudios independientes (PEI) del MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona.  

Las ayudas tienen la finalidad de facilitar la incorporación de alumnos al Programa de estudios 
independientes de estudiantes con vulnerabilidad económica. 

Las personas beneficiarias tendrán que hacer una colaboración en trabajos adicionales, tal como 
establece la base octava.  

El procedimiento para la concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con el capítulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 

El otorgamiento de la concesión de estas ayudas no genera, para la persona beneficiaria, ningún 
derecho adquirido a obtener otras concesiones de ayudas en otras convocatorias o anualidades, 
ni en relación con estas bases ni con otras, o por conceptos iguales o similares. 

 

2. Personas beneficiarias 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 

- Haber sido aceptada para hacer el PEI en atención al cumplimiento de los requisitos 
curriculares según las bases de funcionamiento del PEI 
(https://www.macba.cat/ca/programa-estudis-independents). 

- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, según la definición y los criterios 
que se disponen en la base quinta de estas bases. 

No se podrán presentar a nuevas convocatorias las personas que hayan disfrutado de la misma 
ayuda del MACBA con anterioridad. 

 

3. Cuantía individualizada de las ayudas y criterios para determinarla 

El porcentaje de ayuda será de hasta el 100 % de la matrícula. 

El importe total de las ayudas, así como el número de becas y el tipo de cada una (exención total 
o reducción parcial), será el que se determine en cada convocatoria, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

La ayuda supondrá una exención total o una reducción del importe que deba pagar el o la 
estudiante en concepto de matrícula, y en ningún caso se hará un pago al o a la estudiante del 
importe otorgado. 

 
4. Presentación de solicitudes 

Las personas que deseen optar a una beca deben presentar, a través de los canales puestos a 
disposición con esta finalidad y que se indicarán en la web del MACBA y en el BOPB para cada 
convocatoria, una carta de solicitud de beca en la que argumenten sus motivos y que tenga una 
extensión máxima de 500 palabras, en el plazo máximo de 20 días naturales a contar desde la 
fecha indicada en la convocatoria correspondiente.  

La carta de solicitud de beca debe contener lo siguiente: 
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a) Datos de la persona solicitante 
b) Argumentación de la situación de vulnerabilidad económica y de los motivos para 

solicitar la beca 

La presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda comportará la aceptación de estas 
bases, así como el consentimiento para publicar, en la web del MACBA, el nombre y los apellidos 
en caso de que se haya sido seleccionada como persona beneficiaria de la ayuda. 

La documentación puede presentarse en cualquiera de las lenguas cooficiales de Cataluña. 

La presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda implicará la autorización de la 
persona solicitante para que el órgano concesionario obtenga, de manera directa, la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través 
de certificados electrónicos, de conformidad con lo que establece el artículo 23.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. No obstante, la persona solicitante 
podrá denegar expresamente este consentimiento. En este caso, debe aportar los certificados 
junto con la solicitud o cuando le sean requeridos por el órgano instructor. 

 
5. Proceso y criterios de selección 

El órgano técnico de valoración convocará, por medios telemáticos, a las personas solicitantes 
de beca a una entrevista para profundizar en las argumentaciones proporcionadas y para 
identificar las situaciones de vulnerabilidad económica susceptibles de recibir la ayuda.  

Las personas identificadas con situación de vulnerabilidad económica se clasificarán según el 
orden de puntuación que obtengan en el proceso de selección de personas admitidas en el PEI, 
con el objetivo de facilitar que las mejores personas candidatas accedan al programa y que su 
situación económica no sea un impedimento.  

El tipo de beca (completa o parcial) se asignará por orden de clasificación, empezando por las 
becas completas y siguiendo por las parciales, de más a menos ayuda. 

En caso de que las solicitudes presentadas no cumplan los requisitos mínimos o no se ajusten a 
lo que establecen estas bases, el órgano técnico de valoración podrá proponer que se declare 
desierta la convocatoria de ayudas. 

 

6. Órgano técnico de valoración 

El órgano técnico de valoración estará integrado por los siguientes miembros: 

Presidente/a: un miembro de la dirección académica  
Vocal: coordinador/a de docencia  
 
Este órgano podrá disponer la incorporación de asesores especialistas a sus tareas. 

El órgano técnico de valoración resolverá todas las dudas y las incidencias que puedan surgir 
desde su constitución y todo aquello que no esté previsto en estas bases y que haga referencia 
a la convocatoria. 

 
7. Concesión de las ayudas 

El órgano técnico de valoración elaborará las propuestas de resolución de concesión de ayudas, 
que estarán debidamente motivadas y en las que constará la relación de personas solicitantes 
para las que se propone la concesión de ayudas, la cuantía y la desestimación expresa del resto 
de las solicitudes. 

El órgano técnico de valoración emitirá un acta con la propuesta de adjudicación de becas en un 
plazo no superior a 30 días naturales desde el final del plazo de presentación de solicitudes. En 
la propuesta, se podrá prever la designación de personas aspirantes suplentes, siguiendo el 
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orden fijado en la clasificación, a las que se podrá otorgar la ayuda en caso de renuncia o 
revocación de las personas adjudicadas. 

La concesión de las becas se aprobará mediante una resolución de la Comisión Delegada del 
Consorcio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en el plazo máximo de 5 días hábiles 
desde la fecha del acta de propuesta de adjudicación, y se notificará por medios telemáticos a 
las personas beneficiarias en un plazo no superior a 3 días hábiles desde la fecha de la 
resolución.  

En esta misma notificación, se informará a las personas admitidas del importe de la matrícula 
que deberán abonar, un importe al que ya se habrá descontado el importe de la beca asignada 
en el caso de ser beneficiarias. 

La relación definitiva de personas becadas seleccionadas se publicará en la web del MACBA y se 
comunicará en la BDNS. 

La resolución del procedimiento no agota la vía administrativa, y las personas interesadas 
pueden interponer un recurso de alzada ante el Consejo General del Consorcio del MACBA en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación. 

 

8. Derechos y deberes de las personas beneficiarias 

Las personas solicitantes deben presentar, en el momento de solicitar la beca, la documentación 
que se exige en la base cuarta. 

Las personas beneficiarias deben formalizar la aceptación de la beca mediante la firma de un 
documento en el que se comprometan a cumplir las condiciones generales establecidas en estas 
bases y las específicas que se incluyan. 

Las personas beneficiarias de la ayuda deben asumir las siguientes tareas de asistencia a la 
actividad académica: 

- Gestión bibliográfica 
- Reproducción/copia de material docente 
- Asistencia en la gestión audiovisual de los seminarios que la dirección académica o la 

coordinación docente determinen 
- Asistencia logística en el aula 
- Cualquier otra tarea de asistencia a la actividad académica que la dirección académica 

pueda considerar adecuada en relación con los contenidos del programa. 
 
 

9. Duración  

Las ayudas otorgadas al amparo de esta convocatoria están destinadas a financiar la matrícula 
del curso correspondiente. El periodo de ejecución es el comprendido entre la fecha de la 
resolución de adjudicación de la subvención y la fecha de finalización del curso. Este plazo es 
improrrogable. 

 

10. Revocación o renuncia de las becas 

No se prevén causas de revocación por parte del MACBA. 

En caso de renuncia por parte del alumno o la alumna, se adjudicará la beca a la siguiente 
persona clasificada. 

 

11. Tratamiento de datos de carácter personal 
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De acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal de las personas solicitantes 
serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar esta convocatoria de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa sobre protección de 
datos. 

 

12. Normativa aplicable 

En todo lo que no prevén expresamente estas bases, son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones; el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el 
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y 
servicios de los entes locales; la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento 
Barcelona; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el resto de legislación 
concordante. 
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Convocatoria y otorgamiento de becas para el alumnado del Programa de estudios 
independientes (PEI) del MACBA, curso 2021-2022 

 

1. Objeto 

Esta resolución tiene por objeto abrir la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
de otorgamiento de becas para el alumnado del Programa de estudios independientes (PEI) del 
MACBA para el curso 2021-2022, de acuerdo con las bases para la concesión de ayudas para la 
matrícula del Programa de estudios independientes (PEI) del MACBA, y con el objeto de facilitar 
la incorporación al PEI de estudiantes con vulnerabilidad económica. 

 

2. Personas beneficiarias 

Pueden beneficiarse de las ayudas las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 

- Haber sido aceptada su participación en el PEI, en atención al cumplimiento de los 
requisitos curriculares según las bases de funcionamiento del PEI 
(https://www.macba.cat/ca/programa-estudis-independents). 

- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, según la definición y los criterios 
dispuestos en la base quinta de las bases generales. 

 

3.  Aplicación presupuestaria e importe de las ayudas  

De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, el importe total de las ayudas que el MACBA 
otorgará para el curso 2021-2022 del PEI será de 12.000 euros, con cargo en el presupuesto del 
MACBA para el 2021.  

Las ayudas se distribuirán a través de una beca completa del 100 % del importe de la matrícula 
(3.000 euros) y seis becas parciales del 50 % del importe de la matrícula (1.500 euros cada una). 

 

4. Solicitudes y plazo de presentación 

Las personas que quieran optar a una beca deberán presentar, por correo electrónico, a la 
dirección pei@macba.cat, una carta de solicitud de beca en la que se argumenten los motivos, 
y que tenga una extensión máxima de 500 palabras, en el plazo máximo de 20 días naturales a 
partir del 19 de abril de 2021.  

La carta de solicitud de beca deberá contener la siguiente información: 

a) Datos de la persona solicitante. 

b) Argumentación de la situación de vulnerabilidad económica y motivos por los que se 
solicita la beca. 

 

5. Criterios de valoración 

La selección consistirá en identificar, de entre las solicitudes recibidas, a las personas con 
situación de vulnerabilidad económica susceptibles de recibir la ayuda. El órgano técnico de 
valoración convocará a las personas solicitantes de beca a una entrevista con el fin de 
profundizar en las argumentaciones que se hayan proporcionado. Las personas identificadas 
con vulnerabilidad económica se clasificarán según el orden de puntuación que obtengan en el 
proceso de selección de admisión en el PEI. 

La tipología de beca (completa o parcial) se asignará por orden de clasificación, empezando por 
las becas completas y continuando por las parciales de mayor a menor ayuda. 

mailto:pei@macba.cat
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6. Órganos de instrucción y de resolución  

El órgano técnico de valoración llevará a cabo la instrucción del procedimiento.   

El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Comisión Delegada del 
Consorcio del MACBA, en virtud del artículo 13.5 q). 

 

7. Notificación y recursos 

La resolución del procedimiento se notificará formalmente a las personas interesadas, se 
publicará en el web del MACBA y se comunicará a la BDNS. 

La resolución del procedimiento no agota la vía administrativa, y las personas interesadas 
pueden interponer un recurso de alzada ante el Consejo General del Consorcio del MACBA en 
el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación. 

 


