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Becas de carácter general para el curso académico 2016-17,

para estudiantes que cursen estudios postobligatorios 

(BOE 13 agosto 2016)

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación y Innovación Educativa

Septiembre 2016
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• Convocatoria anual de becas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte

• En el curso 2013/2014 se introdujeron muchas novedades y se estableció 

una nueva fórmula para la asignación de becas en base a la renta familiar y 

el rendimiento académico 

• Enseñanzas comprendidas en la convocatoria:

- Enseñanzas superiores no universitarias

- Enseñanzas superiores universitarias de grado y master universitario (no se incluyen 

los estudios de doctorado)
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Desde: 16 de agosto de 2016

Hasta: 17 de octubre de 2016

(No coincide con el plazo de matrícula)

PLAZO DE PRESENTACIÓN
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CLASES Y CUANTIAS

Desde el curso 2013/2014, la cuantía de las becas consiste en:

• Una cuantía fija: (se paga primero, en las mismas fechas que en los cursos

anteriores)

a) Beca de matrícula: comprende el precio público oficial de los servicios académicos

universitarios correspondientes a los créditos en que se ha matriculado el estudiante

por primera vez en el curso 2016-17 (Umbral 3 de renta familiar)

b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500€ (Umbral

2 de renta familiar)

c) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500 € (Umbral 1 de renta familiar)
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CLASES Y CUANTIAS

• Una cuantía variable (mínima 60 euros): (se pagará una vez

resueltas y asignadas las cuantías fijas) Umbral 2 de renta

familiar

Se distribuirá entre los solicitantes en función de la renta familiar y

del rendimiento académico y se determina mediante la aplicación de

una fórmula de reparto establecida en la convocatoria
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REQUISITOS GENERALES DE LOS SOLICITANTES

• ESTAR MATRICULADO EN ALGUNA TITULACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES 

UNIVERSITARIAS (Grado o Master Universitario Oficial).

• NO POSEER TÍTULO DEL MISMO O SUPERIOR NIVEL QUE AQUEL PARA EL QUE SE ESTÁ 

SOLCITANDO BECA.

• SER ESPAÑOL.

Si es extranjero, el estudiante o sus sustentadores deberán trabajar en España. (O, en el supuesto de

ciudadanos comunitarios o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia,

que tengan la condición de residentes permanentes).

• REQUISITOS ACADÉMICOS

• REQUISITOS ECONÓMICOS

• SE RECOMIENDA A LOS SOLICITANTES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 

ACADÉMICOS QUE SE ABSTENGAN DE PRESENTAR LA BECA. La comprobación posterior de que 

un alumno ha sido becario sin cumplir los requisitos académicos es causa de REVOCACIÓN de la beca.
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REQUISITOS ACADÉMICOS
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REQUISITOS ACADÉMICOS
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La cuantía de la beca se establecerá según el umbral establecido en la convocatoria.

1. Umbrales de renta:

2. Umbrales de patrimonio:

A) Fincas urbanas (excluida vivienda habitual): No podrá superar 42.900 €

B) Construcciones situades en fincas rústicas (excluida vivienda habitual): No podrá superar 42.900

C) Fincas rústicas: No superior a 13.130 €.

D) Capital mobiliario (rendimento del capital en cuentas bancarias, premios, depósitos, acciones de 
bolsa): No superior a 1.700 €

REQUISITOS ECONÓMICOS 
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En función de los umbrales, se podrá optar a los siguientes 

componentes de la beca:

REQUISITOS ECONÓMICOS I PATRIMONIALES
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REGISTRO EN LA SEDE ELECTRÓNICA

 Los alumnos que deseen solicitar beca del Ministerio de Educación para el curso
2016/2017, deberán registrarse previamente en la siguiente página (aquellos que
ya estén registrados no deberán volver a hacerlo, solo se identificaran):
(https://sede.educació.gob.es)

 Una vez registrado, el alumno deberá cumplimentar la solicitud en:

→”Trámites y servicios”.

Aparecerán las diferentes convocatorias que están abiertas.

Se debe entrar en la que corresponda y cumplimentar la solicitud.

Será necesario Usuario y Contraseña de registro.

• O en la dirección electrónica www.medc.gob.es
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• Los DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar.

• Algunos alumnos necesitaran más DOCUMENTACIÓN, como por ejemplo:

– Si el alumno reside fuera del domicilio familiar: el DNI de tu arrendador (el número y nombre 
completo) o quien te alquila el piso o habitación, así como la dirección exacta del inmueble y el 
importe mensual con los gastos incluidos.

– En el caso que tengas ingresos extranjeros no declarados en España, certificado de la Agencia 
Tributaria de ese ingreso en el extranjero.

– Si eres familia numerosa; carnet de familia numerosa.

– Si el alumno tiene discapacidad superior al 33%; resolución o certificado de grado de discapacidad.

– En el caso de ser económicamente independiente; declaración de la renta presentada en el ejercicio 
2015 ante la Agencia Tributaria i titularidad o alquiler del domicilio.

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
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CONSULTA DEL ESTADO DE LA BECA

– Dirección electrónica: https://sede.educacion.gob.es

– Correo electrónico: becas@uji.es (aportando NIF, nombre y  estudios 
matriculados).

– En persona en el Negociado de Becas (Edificio Rectorado). 

– Solo se podrá informar al solicitante de la beca o a la persona con 
autorización escrita. 

https://sede.educacion.gob.es/
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• La credencial (concedidas o denegadas) podrá descargarse en la dirección 
electrónica: https://sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a 
“Notificaciones”, igual que el impreso de Alegaciones y Recurso. 

• Una vez descargada la credencial, si es denegada se regularizará el importe
de la matrícula, a efectos de precios públicos.

RESOLUCIÓN DE LA BECA

https://sede.educacion.gob.es/
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• Alegaciones

– Se debe descargar el formulario disponible en la web del MECD. 

– Se presentan en Registro dirigidas al Negociado de Becas. 

– Puede ser por motivos de error de cálculos, o falta de documentación. 

– Se debe interponer en el plazo de 15 días desde la recepción del PDF de la credencial. 

– Se acompañarán toda la documentación que pueda ayudar a la resolución de la 
reclamación. 

• Recurso de reposición

– Se interpone cuando el MECD publica las listas definitivas de concesión de becarios.  

- Resuelve el MECD.

ALEGACIONES Y RECURSOS
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Órgano colegiado de selección de becarios:

• Se constituirá un órgano por universidad en el mes de septiembre para el estudio de las
solicitudes y selección de becarios, integrado por:

- El vicerrector de estudiantes

- El gerente de la universidad

- Tres profesores de la Universidad

- Un representante de la Comunidad Autónoma

- Tres estudiantes becarios

- El jefe de la unidad de becas de la universidad

• De las reuniones celebradas hay que levantar acta y enviarla al Ministerio

ÓRGANO DE SELECCIÓN
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• El importe de beca de matrícula comprenderá solo los créditos que el estudiante se matricule
por primera vez. No formarán parte de la beca de matrícula los créditos que excedan del
mínimo necesario para obtener la titulación que se trate.

• Número mínimo de créditos matriculados para pedir beca es de 30 créditos.

• Cambio de Estudios :

- No se podrá obtener beca en los nuevos estudios hasta que se acredite la superación del
mismo porcentaje de créditos que hubiera superado con beca en los estudios
abandonados.

- No se considerará cambio de estudios, las adaptaciones a nuevos planes de las mismas
enseñanzas, y deberá, en todo caso, cumplir los requisitos académicos establecidos con
carácter general.

- Se tendrá en cuenta el rendimiento académico del último curso realizado.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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• Duración de la condición de becario

- Grados de las ramas de Ingeniería/Arquitectura → 2 años más

- Resto de titulaciones → 1 año más

- Estudios de Masters → Solo el número de años que conste su plan de estudios

• Reintegro. Devolución del importe de la beca

Procede devolver el importe de la beca por:

- Anulación de matrícula después de la concesión de la beca.

- No superar el 50% de los créditos matriculados (el 40% en estudios de las ramas de
Ciencias y Enseñanzas Técnicas)

• Incompatibilidades

Ningún estudiante puede percibir más de una beca, aunque realice simultáneamente otros
estudios.

Estas becas son incompatibles con cualesquiera otros beneficios de la misma finalidad,
excepto con las Becas de Colaboración convocadas por el Ministerio

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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Becas-Colaboración de estudiantes en Departamentos 

universitarios para el curso académico 2016-17 

(BOE 9 julio 2016)

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación y Innovación Educativa

Septiembre 2016
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Desde: 10 de julio de 2016

Hasta: 15 de septiembre de 2016

PLAZO DE PRESENTACIÓN
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Convocatoria anual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Colaboración de los estudiantes universitarios del último curso de grado o primer curso de
master universitario oficial en los Departamentos de la universidad

Objeto: Promover la iniciación en tareas de investigación vinculadas con los estudios que están
cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora

Cuantía: Dotación total y única de 2.000

La concesión de la beca no conlleva la exención del pago de los precios públicos por servicios
académicos

Régimen: Sólo se puede ser beneficiario de esta beca en un único curso académico y por una sola
vez y solo son compatibles con las becas de carácter general convocadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Incorporación a los departamentos: Primeros días de noviembre

Duración: 3 horas diarias durante 7 meses

CARACTERISTICAS IMPORTANTES
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REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

• ESTUDIANTES DE GRADO:

- No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título académico de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, graduado o 

Master oficial 

- Estar matriculado en el curso 2016/2017 de la totalidad de créditos que resten para finalizar estudios 

- Tener una nota media igual o superior de los créditos superados de :

7,25 para la rama de Ingeniería, Arquitectura i Enseñanzas Técnicas

7,70 para la rama de Ciencias, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales y Jurídicas

7,80 para la rama de Ciencias de la Salud

8,00 para la rama de Artes y Humanidades

• ESTUDIANTES DE MASTER:

- No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título académico de Master oficial o Doctor

- Estar matriculado en el curso 2016/2017 de la totalidad de créditos de primer curso de master

- Haber obtenido en la titulación de acceso al master la nota media establecida en el apartado anterior

• PRESENTAR UN PROYECTO DE COLABORACIÓN 

Avalado y puntuado por el Consejo de Departamento (Hasta 4 puntos)
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REGISTRO EN LA SEDE ELECTRÓNICA

 Los alumnos que deseen solicitar beca del Ministerio de Educación para el curso
2016/2017, deberán registrarse previamente en la siguiente página (aquellos que
ya estén registrados no deberán volver a hacerlo, solo se identificaran):
(https://sede.educació.gob.es)

 Una vez registrado, el alumno deberá cumplimentar la solicitud en

→ “Trámites y servicios”

Aparecerán las diferentes convocatorias que están abiertas.

Se debe entrar en la que corresponda y cumplimentar la solicitud.

Será necesario Usuario y Contraseña de registro.

• O en la dirección electrónica www.medc.gob.es
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Distribución de las becas entre las Universidades:

Para el curso  2016/2017 se han convocado 2.356 becas a repartir entre las distintas 
universidades, de las que 31 becas se han asignado a la Universitat Jaume I  

El Consejo Social de cada universidad es el órgano encargado de distribuir las becas entre 
los departamentos  

En cada universidad se constituirá una Comisión se selección integrada por:

- El vicerrector de investigación

- Cinco profesores de la Universidad pertenecientes a las distintas ramas

- El jefe de la unidad de becas de la universidad

La Comisión envía al Ministerio, antes del 17 de octubre, un informe con la evaluación de las
solicitudes

El Ministerio expide las correspondientes Credenciales, que pueden descargarse en la dirección
electrónica: https://sede.mecd.gob.es, en el apartado “Notificaciones”

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

https://sede.mecd.gob.es/
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Becas-Colaboración de la Universitat Jaume I 

(criterios Consejo de Dirección de la UJI de 1 diciembre de 2009)

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación y Innovación Educativa

Septiembre 2016
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Colaboración de los estudiantes universitarios matriculados en estudios oficiales de
grado y master universitario en los diferentes órganos (Vicerrectorados, Centros,
Departamentos...) y servicios de la universidad.

Colaboración que ha de redundar en la formación del estudiantado

Duración máxima: 9 meses, incluidas las posibles prórrogas

Dedicación máxima de 20 h semanales

Dotación mínima de 400 euros mensuales

Todas las becas han de tener un tutor, quien ha de presentar un plan de formación
teórico-practico

Son compatibles con las becas de la convocatoria general del Ministerio y Conselleria

CARACTERISTICAS IMPORTANTES
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Convocatoria del Rector, a propuesta del vicerrectorado, centro, departamento, servicio... 
o unidad administrativa responsable de la beca

Bases de la convocatoria:

- Denominación de la beca

- Objetivos

- Duración

- Dotación económica

- Tutor

- Baremo.....

Solicitudes al registro general, mediante impreso normalizado, dentro del plazo establecido 
en la convocatoria y con la documentación requerida

Memoria/Proyecto de la actividad a realizar

CONVOCATORIA DE LA BECA
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Comisión se selección integrada por:

- El vicerrector de estudiantes

- La persona responsable del órgano o Servicio que ha convocado la beca

- El tutor de la beca

- Un representante de los estudiantes, nombrado por el Consejo de
Estudiantes

- El jefe de la unidad de becas de la universidad

Concesión de la beca: mediante Resolución del rector

CARACTERISTICAS IMPORTANTES
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CONTACTO

PARA CUALQUIER DUDA  SOBRE BECAS ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL 

ESTUDIANTADO EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO

becas@uji.es
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http://nouestudiantat.uji.es

http:/estudiantat.uji.es

MUCHAS GRACIAS!!!

WEBS D’ INTERÈS

http://nouestudiantat.uji.es/
http://nouestudiantat.uji.es/

