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ORDEN MINISTERIAL de 5 de junio de 2020 por la que, en aplicación de lo
establecido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se establecen medidas a
adoptar en el Programa de ayudas para la realización de estudios de Máster en
Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de
América
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Por Resolución de 2 de agosto de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación se concedieron 12 ayudas para la realización de
estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados
Unidos de América para el curso 2019-2020. Y por Resolución de 5 de agosto de 2019 de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación se concedió
la renovación para el curso 2019-2020 a seis beneficiarios del programa.
Los beneficiarios de estas ayudas se encontraban en EE.UU. cuando tanto en este país
como en España las autoridades han llevado a cabo una serie de medidas y de
restricciones de la movilidad a causa de la pandemia del COVID-19. Esta situación
excepcional ha tenido como consecuencia que algunos beneficiarios regresaran a España
antes de la fecha prevista y otros se vayan a ver obligados a hacerlo en los próximos días.
Asimismo, en los próximos meses se efectuarán las Órdenes de concesión y renovación de
ayudas para el curso académico 2020-21, de conformidad con las Resoluciones de
convocatoria de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación de 30 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2019, respectivamente.
Dado que los programas de Master se inician en los meses de agosto y septiembre de
2020, ante la posibilidad de que los beneficiarios no puedan obtener un visado o llegar a
EE. UU. en dichas fechas por las limitaciones para viajar, procede adoptar unas medidas
para afrontar dichas circunstancias.
Por todo ello, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional novena del Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 22 de
abril), de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,
HE RESUELTO
Primero: Los beneficiarios que, con motivo de la pandemia, han regresado a España y
continúan desde nuestro país sus estudios de máster a través de la modalidad online,
se considera que están cumpliendo con las obligaciones académicas objeto de la
ayuda concedida. Durante el periodo de permanencia en España tendrán derecho a la
percepción de 1.000,00 euros, en concepto de ayuda mensual.
Segundo: Al considerar la pandemia motivo de su regreso como causa de fuerza
mayor, debiendo afrontar gastos, principalmente de alquiler de viviendas, ya abonados
y no recuperables, podrán solicitar, con cargo a la dotación mensual, el reembolso de
dichos gastos, debidamente acreditados y justificados, hasta un máximo de 1.220,00
euros mensuales.
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Tercero: Los beneficiarios tanto de nuevas ayudas como de renovaciones para el curso
2020-21, que no puedan incorporarse a las instituciones americanas en las fechas de
inicio de los programas de Master, por no poder obtener un visado o llegar a EE. UU.
por las limitaciones para viajar, podrán solicitar iniciar sus estudios online desde
España, siempre y cuando sus instituciones ofrezcan esta opción. Durante el periodo
de permanencia en España, tendrán derecho a la percepción de 1.000,00 euros, en
concepto de ayuda mensual.
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En aquellos casos en que no pueda efectuarse la incorporación a la institución
americana por los motivos especificados anteriormente, pero el Programa de Master
ofrezca la posibilidad de iniciar los estudios en enero de 2021, los beneficiarios podrán
solicitar una modificación del período de disfrute de la ayuda.
Cuarto: Si las restricciones de movilidad dentro del territorio español no permitiesen
que las entrevistas personales previstas en el artículo 10.2.b. de la resolución de
convocatoria de 30 de diciembre de 2019 pudieran ser presenciales, los candidatos
seleccionados podrán ser convocados a una entrevista online.
Para implantar y llevar a efecto las medidas recogidas en esta Orden, el órgano gestor
dará las instrucciones oportunas a la Comisión Fulbright, para que como entidad
colaboradora contacte con los beneficiarios afectados por las mismas.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de un mes, recurso potestativo de reposición. Asimismo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
publicación en la página web, fecha de su notificación, a todos los efectos. Dicho recurso
no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el
supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
y disposición transitoria cuarta del RD 431/2020, de 3 de marzo)
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