
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR 
 
Catering 45, la ETSI de Telecomunicación y la ETSI de Sistemas Informáticos, en 
colaboración con la Delegación de Alumnos ETSIST y la Delegación de Alumnos 

ETSISI, convoca 7 becas totales y 10 becas parciales de comedor, por cada una de 
las escuelas, para el primer semestre del curso 2021/2022. 
 
Las becas totales consistirán en un descuento íntegro del precio del menú de la 
cafetería de la escuela.  Se podrá usar de lunes a viernes y hasta 5 veces por semana.  
Las becas parciales consistirán en descontar durante el correspondiente semestre, la 
mitad del precio del menú de la cafetería de la escuela. Se podrá usar de lunes a 
viernes y hasta 3 veces por semana. 
 
Para optar a dicha ayuda, se deberá enviar por medio del formulario de la web, los 
siguientes documentos: 

• Fotocopia del DNI u otro documento oficial identificativo. 

• Código Seguro de Verificación de la Declaración de la renta del último ejercicio 
económico de los miembros del hogar u otro documento oficial acreditativo. 

• Horario del alumno (extraído de la intranet). 

• Documento explicativo de la situación actual del solicitante, tanto a nivel familiar 
como laboral (Opcional). 

 
Dichos documentos deberán ser entregados conforme a los siguientes plazos: 

• Entrega de documentación: desde 09/10/2021 hasta el 14/10/2021 (Inclusive). 

• Publicación provisional de adjudicaciones: 15/10/2021 

• Plazo para reclamaciones: Desde la publicación provisional hasta el 

17/10/2021 a las 15:00 (vía telemática los días no lectivos). 

• Publicación definitiva: 17/10/2021 

Por tanto, a partir del día 17/10/2021 los alumnos adjudicados, podrán empezar a 
disfrutar de la beca correspondiente.  

La beca debe ser usada al menos un tercio de los días adjudicados de cada mes. De no 
cumplirse este requisito se retirará la beca al beneficiario y se le impedirá pedirla en la 
siguiente convocatoria. Dicha beca correrá a la siguiente persona de la lista de espera. 

La Delegación de Alumnos se reserva el derecho de no admitir a trámite la solicitud de 
beca. El desconocimiento del Reglamento de Becas de Comedor no exime al estudiante 
de su obligación de cumplirlo. 
 
 
 
 
 
 

 

http://da.etsist.upm.es/formulario-de-becas-y-ayudas/

