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1 – Nota preliminar  
 
 
La ayuda extraordinaria es una subvención diseñada para poner remedio a situaciones particularmente 
excepcionales de adversidad económica, como pueden ser la obstaculización o situaciones que 
comprometan gravemente la continuación de los estudios, como previsto en el art. 3, párrafo 1, letra d) y en 
el art. 23 de la L.R. 7.04.998 n. 8. 
 
El importe de la ayuda extraordinaria, determinada por el decreto especial del director y diferenciado según 
la residencia del estudiante, no podrá superar los importes máximos fijados para las becas de estudio 
regionales D.P.C.M. 9.4.2001 y del plano regional de actuación del derecho al estudio universitario por el 
A.A. 2019/2020, aprobado por la resolución de la junta regional del Véneto n. 761 del 4.06.2019. 
 
 
2 - Situaciones de dificultad económica 
 
La consideración de situación particular y excepcional de dificultad económica del estudiante viene detallada 
en referencia a los siguientes puntos: 
 

♦ Estudiantes en posesión de la condición económica prevista en la convocatoria del concurso para la 
atribución de las becas de estudio regionales para el A.A. 2019/2020 pero que no posean los requisitos 
de mérito previstos para el acceso a estas becas y estén en condición de demostrar razones personales 
graves (enfermedad grave certificada o causas comparables) o razones familiares graves (deceso o 
enfermedad grave, oportunamente certificados, de un componente del núcleo familiar y causas 
comparables, con documentación de la necesidad de asistencia) o por interrupción o suspensión de los 
estudios a causa de graves razones documentadas que hayan impedido el estudio y/o la frecuentación 
de las lecciones; 

♦ Estudiantes que tengan los requisitos de mérito previstos en la convocatoria del concurso para la 
asignación de las becas de estudios previstas en el A.A.  2019/2020 (incluso, para los estudiante 
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inscritos al segundo año de licenciatura trienal o magistral a ciclo único, el cumplimento de eventuales 
obligaciones formativas, cuando previstas en el acto de admisión a los cursos) y que la condición 
económica, pasados los términos para el acceso a las becas de estudio haya empeorado de improviso y 
se haya convertido en aquellas condiciones previstas para el acceso a las ayudas antes citadas, visto 
que puede verse comprometida la continuación de los estudios. 

♦ Estudiantes que tengan la condición económica y los requisitos de mérito previstos para el acceso a las 
becas de estudio regional, que no participaron en el Concurso para la asignación de beneficios para el 
A.A. 2019/2020 por graves razones personales documentadas (enfermedad grave certificada o causas 
comparables) o por graves razones familiares (deceso o enfermedad grave, oportunamente certificados, 
de un componente del núcleo familiar y causas comparables, con documentación de la necesidad de 
asistencia). 

Los estudiantes idóneos para las becas de estudio r egionales, pero no beneficiarios de estas por 
falta de fondos, no podrán participar del concurso.   
 
 
3 - Quién puede participar 
 
 
Los estudiantes admitidos a participar en el concurso, dependiendo de la carrera que estudien, pueden 
concurrir a la asignación del subsidio extraordinario por un número diferente de años o semestres a partir 
del año de la primera matriculación  (en la universidad de Padua u otra).  
 

Non se tienen en cuenta las inscripciones a carrera s que se hayan concluido con una renuncia a 
los estudios siempre que el estudiante no haya perc ibido alguna beca de estudio durante la 
inscripción anterior (o, si percibida, haya renunciado a la beca con consiguiente restitución del importe y 
de los servicios) Si existen créditos formativos adquiridos en la inscripción precedente no podrán ser 
computados en el apartado meritorio con la finalidad del nuevo curso estudiantil.  La renuncia a los estudios 
que haya tenido lugar durante la carrera trienal o grado no influye en la carrera de especialidad o máster 
(bienal). 

La subvención extraordinaria puede ser concedida ta mbién a los estudiantes inscritos en 
régimen de estudios a tiempo parcial en las carrera s de grado trienales y carrera de especialidad o 
máster (bienal) Si recuerda que la opción para el régimen de estudi os a tiempo parcial vincula el 
estudiante por dos años académicos.  

Pueden participar en la convocatoria los estudiantes inscritos en la universidad de Padua en el A.A. 
2019/2020:  

� En las carreras de grado trienales por un periodo de siete semestres, (siete años para los 
estudiantes en régimen de estudio a tiempo parcial); 

� En los máster o carreras de especialidad por un periodo de cinco semestres (cinco años para los 
estudiantes en régimen de estudio a tiempo parcial);  

� En las licenciaturas de ciclo único con duración 5 años por un periodo de once semestres (once 
años para los estudiantes inscritos en régimen de estudio a tiempo parcial); 

� En las licenciaturas a ciclo único con duración 6 años por un periodo de trece semestres (trece 
años para los estudiantes inscritos en régimen de estudio a tiempo parcial);  

� En los cursos de doctorado, si no sean beneficiarios de otras becas, por un periodo de tres años.  

 

Pueden también solicitar la ayuda extraordinaria los estudiantes de los cursos de enseñanza superior del 
conservatorio de música de Adria, Castelfranco Véneto, Padua, Rovigo e Vicenza por un número de años 
igual a la duración legal de la carrera seleccionada, tomando como referencia el año de la primera 
matrícula. 
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Se admiten también en la convocatoria los inscritos al curso superior de didáctica de la música por un 
número de años igual a la duración legal de la carrera seleccionada, tomando como referencia el primer año 
de matrícula. 

Se incluyen también los inscritos a los cursos experimentales de primer y segundo nivel, activados en el 
conservatorio de música, en virtud de los artículos Min. 8.10.2003 prot. n. 629/AFAM/2003 e 8.01.2004 prot. 
n. 1/AFAM/2004 pueden participar en el periodo abajo indicado: 

 
• cursos experimentales de primer nivel durante siete semestres (siete años para los estudiantes inscritos 

en régimen de estudio a tiempo parcial) en referencia al primer año de matrícula;  
• cursos experimentales de segundo nivel durante cinco semestres (cinco años para los estudiantes 

inscritos en régimen de estudio a tiempo parcial), en referencia al primer año de matrícula. 
 

Pueden también solicitar este beneficio, por un tiempo de siete semestres (siete años para los estudiantes 
inscritos en régimen de estudio a tiempo parcial) a partir del año de primera matrícula, los estudiantes de las 
Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos de Padua, Vicenza (y Belluno), CIELS de Padua, 
Bologna, Gorizia y Milano, activos según el D.M. n. 509/99 - D.M. 12.03.2010-DD. Dip.Form.Sup y Ricerca 
Prot. nn. 1966/2016 y 1059/2018.  

Los inscritos a los Conservatorios de Música y a las Escuelas Mediadores Lingüísticos tienen que ser en 
regla con el pagamento del Impuesto Regional para el DSU A.A. 2019/2020. 

 
4 - Limitaciones e incompatibilidades 
 
 
No se tendrán en consideración aquellos eventos acaecidos antes del año 2018. 
Cualquiera que sea el evento particular que se haya verificado en años precedentes y la situación de 
desfavorable que se haya derivado de ella debe conllevar sus efectos en el año académico en curso.   
  
La subvención extraordinaria es incompatible con la beca de estudios concedida con fondos provenientes 
de la Región del Véneto, del Ministerio de asuntos exteriores, y de las regiones con un estatuto especial, de 
Provincias autónomas con alto grado de intervención, incluso extraordinario, o concedido de cualquier otra 
entidad pública o privada para el año académico en curso.  
 
Entonces, si el candidato fuese recibiente en el mismo año académico de otra 
beca/contribución/financiación después haber recibido el subsidio de esta Convocatoria, tendrá que 
comunicarlo inmediatamente a esta Agencia, declarando si entiende mantener el subsidio extraordinario 
asignado u otra beca/contribución/financiación. 
 
La ayuda extraordinaria puede ser asignada una sola  vez durante el curso de los estudios de cada 
estudiante y limitada a la obtención del primer tít ulo para cada nivel de estudios.  
 
5 - Presentación de la solicitud: términos y modali dad   

 

La solicitud de subsidio extraordinario, redacta usando el formulario disponible en el sitio web en versión 
PDF editable y correctamente firmada , dirigida a ESU de Padua – Sector Beneficios Económicos, tendrá 
que ser recibida no más tarde del 10 Abril 2020.  

El formulario se puede: 

• entregar en mano  directamente a: Ufficio Protocollo del ESU de Padua – Via S. Francesco n. 122 - 35121 
– PADOVA en el siguiente horario: desde el lunes hasta el jueves horas 9.30 - 13.30 /  15.00 - 16.00 - 
viernes ore 9.30 - 13.30;   

• enviar por correo postal certificado A.R. con aviso  de recibo, dirigida ESU de Padua - Sector 
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Beneficios Económicos - Via S. Francesco n. 122 - 35121 – PADOVA; 

• enviar por Correo Electrónico Certificado (PEC) al siguiente correo de posta electrónica certificada: 
esu@cert.esu.pd.it 
 

adjuntando los documentos necesarios en versión Portable Document Format (pdf o pdf/A) y especificando 
en el objeto del correo lo siguiente: “Solicitud Subsidios Extraordinarios – Apellido y Nombre”. 

Además, los documentos electrónicos adjuntos tienen que ser llamados: 

• Apellido y nombre _ Formulario 
• Apellido y nombre _ Solicitud con motivaciones 
• Apellido y nombre _ Documento identidad 
• Apellido y nombre _ Permiso de residencia 
• Apellido y nombre _ Contrato de arrendamiento 
 
El correo electrónico P.E.C. del remitente tiene que ser obligatoriamente atribuible únicamente al candidato. 
En caso contrario:  

- es necesario la subscrición de la solicitud y todos sus documentos con firma digital, o el candidato será 
excluido del concurso;  

o 

- la solicitud, subscrita con firma manual y escaneada en formato PDF, tendrá que ser enviada con un 
escaneo en formato PDF de documento de identidad valido. 

No se aceptarán solicitudes enviadas por correo ele ctrónico no certificado.  
 
Los documentos necesarios para la participación en la convocatoria son los siguientes:   

a)  El formulario de solicitud disponible en versión PDF con posibilidad de editar en la que el estudiante 
deberá especificar los Indicadores económicos ISEE – ISP inseridos en el certificado ISEE 2019 - 
prestaciones para el derecho al estudio universitario / ISEE Parificado (en referencia a la renta del 
año 2017 y patrimonio 2018), en arreglo con la nueva normativa en materia (DPCM n. 159/2013 y 
sig.). El certificado ISEE tiene que presentar no discrepancias y/u omisiones. Tendrá – si no 
corresponde – que ser corregida con una nueva que incluye las informaciones omitidas o 
diversamente expresas, o el candidato será excluido del concurso; 

b) Solicitud, subscrita por el estudiante,  certificante las razones por las cuales pide la asignación del 
subsidio extraordinario, con toda la documentación idónea para comprobar el estado de particular y 
excepcional dificultad. Si la dificultad es el resultado de un cambio en la situación económica es 
preciso adjuntar la documentación que certifica la situación económica actual, para comprobar la 
nueva condición de renta con aquella certificada por el año 2017;  

c) copia documento de identidad valido. Para el estudiante extranjero  copia del permiso de 
residencia también;  

d) copia contrato de arrendamiento regular en la sede universitaria frecuentada. Para asignar el 
subsidio extraordinario en la máxima manera establecida por el Decreto Director, el estudiante tiene 
que demonstrar que vive en la sede universitaria frecuentada (es decir, en la ciudad donde está la 
universidad o una ciudad considerada en sede) y utiliza las estructuras residenciales públicas u 
otros alojamientos privados o Entes por un periodo no inferior de 10 meses en el año académico (o 
hasta la consecución del título, solo en caso de beneficio adquirido para el semestre adicional), 
adjuntando copia de un contrato de arrendamiento re gular registrado al Servicio de 
Impuestos Internos . En caso de falta de esta documentación, el estudiante se considerará 
pendular. 

Los estudiantes extranjeros- con permiso de residencia por motivos de estudio- se consideran 
igualmente estudiantes que están fuera del domicilio familiar, independientemente de su lugar de 
residencia en Italia. Tendrán, de todas formas, demonstrar de alojar en la sede universitaria con 
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contrato regular, por un periodo no inferior a 10 meses (o hasta la consecución del título, solo en 
caso de beneficio adquirido para el semestre adicional).  
Son una excepción aquellos casos en los que el núcleo familiar del estudiante sea residente en 
Italia, y seguirán lo previsto para los estudiantes italianos. 

 
Esta administración puede requerir, si no hay otro modo de obtenerla, mayor documentación para 
proseguir con el proceso.  

La condición económica y patrimonial de los estudiantes extranjeros con núcleo familiar no residente en 
Italia y por los estudiantes extranjeros residentes en Italia y con núcleo familiar residente en el extranjero y 
por los estudiantes italianos residentes en el extranjero se define a través del ISEE Parificado, elaborado 
con la documentación recibida por las relativas autoridades del país donde se produjeron las rentas y se 
poseyeron los patrimonios, traducida en italiano por las autoridades diplomáticas italianas competentes en 
el territorio del país de origen (Embajadas y Consulados). Esta documentación puede ser producida por las 
competentes representantes diplomáticos o consulares extranjeras en Italia por los países donde existen 
particulares dificultades en la obtención de certificaciones por la Embajada Italiana legalizada por la 
Prefectura.   

Para los estudiantes extranjeros provenientes de países particularmente pobres, listados en el “Decreto 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 11.06.2019”, si aplica lo previsto en el D.P.C.M. 
del 9.4.2001 y las relativas normativas.  

Para los estudiantes reconocido como Refugiado políticos o Apátridas se consideran solo las rentas y 
patrimonios eventualmente detenidos en Italia.  
 

El estudiante con status refugiado político o complementar (protección subsidiaria…) tendrá que 
proporcionar certificación de su condición (Dir. 2004/83 CE del 2974/04 – D.L. n. 251/2007). 

 
 

6 - Asignación de la ayuda  extraordinaria 
 
Los resultados de la instrucción relativa al concurso serán publicados en la página web www.esupd.gov.it  
no más tarde del 10 juño 2020 , con arreglo al GDPR. 

La administración procederá a enviar una comunicación por escrito indicando el éxito de la solicitud a los 
estudiantes interesados. 

7 - Modo de entrega - Retirada de prestaciones obte nidas  

La ayuda extraordinaria será otorgada dentro de los límites del presupuesto disponible y pagado de este 
modo: 

• En un único pago, antes del 30.06.2020 con la condición que el estudiante beneficiario tenga los 
requisitos de mérito previstos en el concurso de becas de estudio regionales del A.A. 2019/2020; 

• En el caso que el estudiante esté inscrito en el primer año y por tanto no esté en posesión del susodicho 
requisito de mérito, el importe se liquidará en dos pagos:  

� el 40% del importe antes de 30.06.2020; 

� el 60% del importe después  que el estudiante haya superado por lo menos 15 créditos durante el 
2020 para los inscritos en grados trienales, de máster (bienal), de máster de ciclo único ya para los 
inscritos a cursos experimentales de 1º y 2º nivel del Conservatorio de Música y en las carreras de 
las Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos y CIELS. 
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Los estudiantes inscritos en el conservatorio superior deberán demostrar que han superado el 
examen de fin de curso que les permite pasar al curso siguiente con una nota que no puede ser 
inferior al 8/10. 

Los estudiantes en régimen de estudio a tiempo parcial, el pago restante será liquidado después de 
haber superado por lo menos 10 créditos, durante el 2020. 

Los estudiantes perderán el beneficio obtenido y deberán restituir la suma percibida en caso de renuncia a 
los estudios, antes del 30 de septiembre del 2020. 
 
8 - Información sobre el uso de datos personales (G DPR)   
 

Con arreglo al art. 13 del Reglamento europeo 2016/679 (GDPR), los datos adquiridos a través de la auto 
certificación y los contenidos en la documentación requerida son destinados al complejo de operaciones 
finalizadas a la elaboración de los resultados de concurso para la asignación de los subsidios 
extraordinarios de la L.R. n. 8/1998. 
 

El envío de los datos requeridos es necesario para la participación al concurso: si faltan, el candidato será 
excluido del concurso.  

Los datos recogidos podrán ser comunicados a otros sujetos públicos si necesario para el desarrollo de las 
funciones institucionales de ESU u obligaciones legislativas. 

El tratamiento de datos personales tendrá como base los principios de legalidad, corrección, transparencia y 
protección de los derechos de la persona. 

El tratamiento de los datos se desarrollará en forma automatizada y/o manual, en el respecto de lo previsto 
en el art. 32 del GDPR 2016/679 en materia di medidas de seguridad, por parte de sujetos autorizados y 
con arreglo a lo previsto en el art. 29 del GDPR. 

A los interesados les reconocen todos los derechos previstos por el Reglamento, en particular: acceso a los 
datos personales; modificación/cancelación/limitación del tratamiento; oposición y propuesta de reclamo 
(con arreglo al art. 77 del GDPR) al Supervisor de Protección de Datos u otra Autoridad europea de control 
competente. 
 
Los datos se conservarán por el periodo de tiempo necesario para las finalidades por la cuales han sido 
recogidos y tratados, en el respecto de los principios de legalidad y minimización, y en todos los casos por 
un periodo de no más de 10 años.  

Los datos no serán transferidos a fuera de la Unión Europea. 
 
La informativa general es consultable en el sitio web institucional  (http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/privacy.aspx ). 

 

Responsable del tratamiento  de los datos personales recogidos por ESU es:  
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 

Responsable de la Protección de los Datos (DPO), con arreglo al art. 37 del GDPR,  dpo@esupd.gov.it . 
 
 
 
 

 
 

9 - Comprobación de las declaraciones (art. 71 D.P. R. 445/2000)  
 
El ESU de Padua podrá desarrollar, con cualquier medio que tenga a disposición, las investigaciones que 
considere oportunas, así como las peticiones de información a las administraciones interesadas que sean 
necesarias. Con esta finalidad, ESU podrá consultar bases de datos (Siatel, Inps…) para verificar las auto 
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certificaciones y también pedir a las relativas oficinas comunales especificas informaciones sobre la 
composición del núcleo familiar.  
 
Si durante los controles emergen irregularidades u omisiones que la oficina puede relevar y que no 
comportan falsedad, el Responsable del tratamiento – con arreglo al art. 71 párrafo 3 del DPR 445/2000 – lo 
comunicará al interesado que tendrá que regularizar/integrar la declaración no más tarde del termino 
asignado. En falta de esta regularización, el tratamiento terminará con éxito negativo. 
Las declaraciones substitutivas dadas con arreglo a los art. 46 y 47 del DPR 445/2000 se consideran dadas 
a publico oficial (art. 76 párrafo 3 DRR 445/2000). 
A quienquiera dé declaraciones falsas, sin que haya las condiciones previstas por las leyes en materia para 
pedir esta intervención extraordinaria, ESU:  
- no concederá el beneficio si el control se efectúa antes de la concesión del mismo; 
- establece la recogida del beneficio si ya ha sido asignado, con consiguiente empiezo de los procesos para 
el recupero de las sumas dadas y comunicación a la competente Procura de la República (adjuntando copia 
de las declaraciones e indicando los elementos de falsedad). 
 
Por lo que no está previsto da este Reglamento se hace referencia a las leyes y normativas existentes en 
materia y al plan regional y las directrices regionales. 
 
10 – Referencias normativas 
 
 
Derecho al estudio universitario 
 

Ley Regional n. 8 del 7 abril de 1998 “Normas para la intervención del derecho al estudio universitario”;  
Ley Regional n. 7 del 22 febrero del 1999;  
Ley Regional n. 5 del 28 enero del 2000; D.G.R. n. 1267 del 20 abril del 1999 “Aprobación de criterios de 
asignación de subvenciones extraordinarias a estudiantes que se encuentran en situaciones de particular y 
excepcional dificultad económica Art. 3, d) e 23 – L.R. 8/1998”;  
D.G.R. n. 1636 del 6 noviembre 2018 “Actualización de los criterios objetivos de asignación de los subsidios 
extraordinarios en favor de los estudiantes universitario en situaciones de particular y excepcional dificultad 
económica. Ley Regional 7 abril 1998 n. 8 art. 3, párrafo 1, let. d) e art. 23” 
D.G.R. n. 2668 del 27 julio del 1999;  
D.G.R. n. 2694 del 4 agosto del 2000;  
D.G.R. n. 3550 del 14 noviembre del 2003;  
D.G.R. n. 761 del 4 juño 2019 relativa a la planificación anual de las intervenciones y actuaciones del 
derecho al estudio universitario para el año académico 2019/2020; 
D.P.C.M. 9 abril del 2001 “Uniformidad de trato en el derecho a los estudios universitarios”; 
D. Lgs. n. 68 del 29 marzo del 2012, para todo lo aplicable; 
D.G.R. n. 1266 del 3 septiembre 2019. 
 

 Declaración sustitutiva única: 

Decreto del Presidente de la República del 28 diciembre del 2000 n. 445   
D.P.C.M. del 5 diciembre del 2013 n. 159 
Decreto del Ministerio de trabajo y política social del 7 noviembre del 2014      
Circular INPS 18 diciembre de 2014 n. 171  
Circular INPS 25 julio 2016 n. 137 
D. Lgs. 28 enero 2019 n. 4, convertido in L. n. 26/2019 
 
Responsable del Proceso Administrativo  (art. 4 L. n. 241/1990 y sig.) 
dott.sa M. Cristina Betteto, Responsable Sector Beneficios Económicos 
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Con Decreto del Director n. 28 del 14 febrero 2020 se anuncia la convocatoria para la asignación de 
subsidios extraordinarios por el A.A. 2019/2020. 

N.B. Este reglamento es traducido en Español e Inglés solo para su divulgación. 
La versión italiana de este documento es la que prevalece y es legalmente vinculante.  

 Esta disposición puede ser recurrida judicialmente antes el T.A.R. dentro de 60 días después su 
publicación, o en alternativa, antes el Jefe de Estado dentro de 120 días después su publicación. 
 
 
PARA INFO 
 
Via San Francesco, 122  
35121 Padova 
dirittoallostudio@esu.pd.it  
tel. 049 8235673 / 674 / 670 

 
  
 

Padua, 14 febrero 2020 
EL DIRECTOR 

            (dott. Stefano Ferrarese)     


