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AYUDAS TECNOLÓGICAS 2020-2021 

 

La Universidad de Salamanca facilitará ayudas de carácter tecnológico para proporcionar a los 
estudiantes que así lo necesiten económicamente el material necesario con el fin de seguir el 
normal desarrollo de las actividades docentes en línea. 

El procedimiento de préstamo comenzará con el anuncio en el Boletín de Estudiantes, que se 
publicará el día 30 de septiembre, en el que se explicará que durante los primeros días del curso 
nos pondremos en contacto con los estudiantes para conocer sus necesidades tecnológicas, a 
través de un cuestionario. 

Esta forma de proceder está consensuada con los estudiantes y serán el SPIO y el Servicio de 
Becas quienes se ocuparán de gestionar los préstamos. Los correos serán dirigidos a 
spio@usal.es  

Requisitos de los beneficiarios. 

• Estar matriculado en una titulación oficial de grado o máster durante el curso académico 
2020/2021. 

• No disponer de equipamiento informático y / o no disponer de conexión a servicios de 
internet. 

• Acreditar la situación de dificultad económica de la persona solicitante o de la unidad 
familiar. 

Modalidades de ayudas. 

Estas ayudas se dividen en tres modalidades: 

1. Tarjetas de datos móviles. 
2. Dispositivos electrónicos: webcams. 
3. Préstamo de portátiles. 

Procedimiento. 

 Mensaje dirigido a los estudiantes indicando que se procederá a las ayudas, a través del 
Boletín de estudiantes. 

 2ª o 3ª semana de octubre: publicación de los requisitos para obtener las ayudas. 
 Correo de los estudiantes dirigido al SPIO indicando su necesidad de equipamiento y 

aportando la documentación que acredite su situación económica. 
 Los estudiantes que cumplan los requisitos recibirán del SPIO el enlace a un formulario 

en el que aportarán sus datos: nombre, DNI, titulación, código de barras del carnet 
USAL, teléfono de contacto, dirección de envío, etc.). 

 Se organizan los envíos o la recogida del material en el punto que se determine. 
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Documentación. 

Justificación de la situación de dificultad económica de la unidad familiar en la fecha de solicitud 
de la ayuda, presentando la documentación que acredite alguna de las siguientes situaciones: 

- Ser beneficiario de la prestación de ingreso mínimo vital. 
- Desempleo o Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia 

directa de la Covid-19. 
- Persona empleada, pero que su jornada laboral se haya visto reducida como consecuencia 

directa de la Covid-19. 
- Estar dado de alta como autónomo y haber recibido el beneficio extraordinario por el cese 

de actividad. 
- Ser trabajador doméstico y haber recibido la asignación extraordinaria por falta de 

actividad. 
- Otro tipo de problemas económicos, aunque no sean consecuencia de la Covid-19, a 

estudiar por el Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad (Servicio de Becas y SPIO). 

Plazo de presentación. 

El plazo de solicitud permanecerá abierto durante el curso académico 2020-2021 para 
préstamos de tarjetas de datos móviles, webcams y ordenadores portátiles. El préstamo tendrá 
una duración máxima de un cuatrimestre, renovable automáticamente si las condiciones 
epidemiológicas continúan siendo las mismas. 

Resolución. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a la Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad 
(Servicio de Becas y SPIO), que la realizará en cuanto sea posible para interferir lo menos posible 
en el curso académico. 

Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Realizar un uso responsable de la ayuda para la actividad académica para la cual se 
concede. 

1. Devolver en similar estado el material recibido en préstamo al finalizar su uso en cada 
cuatrimestre. 

2. Cumplir lo establecido en el “Reglamento para préstamo de ordenadores portátiles de 
la Universidad de Salamanca”, aprobado en Consejo de Gobierno del 4 de mayo de 2009, 
salvo en lo que se refiere a la duración del período de préstamo. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda. 

4. Cumplir las disposiciones contenidas en esta resolución, así como las que pudieran serle 
de aplicación en cumplimiento de la normativa vigente. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente resolución, y en 
los casos previstos en la normativa vigente, dará lugar a la revocación de la ayuda concedida, 
salvo en los casos de mal deterioro involuntario. 
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