Servicio de Gestión Adminisstrativa de Alumnoss
Área de Becas

PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON LA CONVO CATORIA DE
BECAS PARA ALUMNOS DE NIVE LES POSTOBLIGATORIOS

Becas de Carácter General de l Ministerio de Educación y
Forrm
mación Profesional (en adelante MEFP)

Soliicitud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Cómo se pressenta la solicittud y qué doc umentos tenggo que aportar?
M
Me registré en la Sede con mi documeento NIE y posteriormente obtuve mi DNI ¿Cómo puedo
acceder al sisteema?
H
He solicitado mi
m beca con NIE y posteriorrmente obtuve
e mi DNI ¿Qué
é debo hacer??
¿Qué puedo haacer si no con
nsigo acceder al sistema, po
or haber olvidado mis datoss o por otra ca
ausa?
¿Cómo puedo corregir los datos con los qque me he reggistrado?
¿Hay que presentar la beca cada año?
e presentacióón de solicitud
des?
¿Cuándo termina el plazo de
N
No me ha dado
o tiempo a presentar la sol icitud dentro de plazo, ¿Puedo hacerlo ddespués?
C
Cuando hago la matrícula ¿ccómo marco qque he pedido
o la beca para no pagar la m
matrícula?
¿Se puede presentar la beca
a antes de reaalizar la matríccula para el cu
urso?
b
para una
a titulación y lluego me cam
mbio. ¿Qué pasa?
Si presento la beca
m de una be
eca a la vez?
¿Puedo pedir más
b
si mis padres son funccionarios?
¿Puedo pedir beca
¿Tengo que prresentar mi resguardo de beeca en la univversidad? ¿En qué casos?
V
Vivo de alquileer, ¿tengo que
e presentar el contrato?
Soy unidad fam
miliar indepen
ndiente. ¿Cóm
mo debo acred
ditarlo?
Q
Qué debo haccer si despué
és de solicita r beca especcificando una universidad, finalmente me
m he
m
matriculado en
n otra diferente

Ayu
udas
18. ¿Qué tipo de ayudas
a
recoge
e la convocatooria y qué incluyen?
a de Matrículaa?
19. ¿Qué créditos cubre la Beca
20. ¿Tengo que ad
delantar la ma
atrícula antes de saber si so
oy becario?

Req
quisitos


G
Generales

21.
22.
23.
24.

¿Quién puede solicitar estass becas y qué requisitos generales deben
n reunir?
¿Hay algún lím
mite de edad para
p
recibir la beca?
¿Cuántos añoss puedo ser be
ecario?
Si ya tengo un título del mismo nivel ¿pueedo ser becarrio?
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A
Académico
os

¿Qué requisito
os académicoss exige el MEFFP para obtener la beca si curso estudioss de grado?
os académicoss exige el MEFFP para obtener la beca si curso estudioss de máster?
¿Qué requisito
a con mi beca ?
Si durante el curso académico, me reconoocen créditos, ¿qué pasaría
ditos del mínim
os?
mo ¿cambian mis requisito
Si me matriculo de más créd
o de titulación ?
¿Me dan beca si me cambio
dios de grado?
?
¿Puedo obteneer beca si reallizo una adapttación a estud
¿Qué pasa si apruebo en septiembre?
m
como mínimo
o para obtene
er beca?
¿De cuántos crréditos debo matricularme
n
máxim
mo de créditoos en los que puedo
p
matricu
ularme para oobtener beca?
¿Existe algún número
ulo de menoss créditos de los mínimos exigidos porr el MEFP paara obtener la
a beca
Si me matricu
q ayudas tendré derechoo? ¿qué requissitos debo cum
mplir?
completa, ¿a qué
No cumplo los requisitos académicos ¿mee darán beca??
35. N
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.



E
Económico
os

36.
37.
38.
39.
40.
41.

¿Cuáles son loss requisitos ecconómicos paara poder soliccitar estas beccas?
onsideran parte de mi unid ad familiar?
¿Quiénes se co
oy independiente o no?
¿Cómo sé si so
o la renta a efe
ectos de beca ?
¿Cómo calculo
p
fam
miliar?
¿Qué datos constituyen el patrimonio
M
Me paso de loss umbrales de
e renta, ¿me ddarán beca?



E
Específicoss

42. ¿Qué beca pueedo obtener si estoy cursanndo el trabajo
o fin de grado o trabajo fin dde máster?
os créditos dee los exigidoss en la
43. ¿Qué pasa si estoy finalizando estudioss y me matricculo de meno
d becas?
convocatoria de
44. ¿Qué beca puuedo obtener si estoy cuursando estudios de máster en modaalidad distinta a la
p
presencial?
45. Estoy interesad
do en seguir estudiando
e
deespués de hab
ber superado una
u titulaciónn a falta de acrreditar
eel nivel de idio
oma. ¿Puedo obtener
o
algunna beca?
46. Estoy cursando
o una doble titulación en laa UAL. ¿Cómo debo solicitar la beca y a qqué ayudas tengo
d
derecho?

Ressolución
47.
48.
49.
50.
51.
52.

¿Cómo me enttero de la reso
olución de mi beca?
dos pasará mi beca?
¿Por qué estad
H
He presentado
o la beca y no se me ha moddificado nada. ¿No han mirrado mi beca?? ¿Cuánto tard
darán?
¿Siguen algún tipo de orden
n en la resolucción de becas?? ¿Va por orde
en de solicitudd?
me han dado la beca?
¿Debo comuniicar en la Univversidad que m
¿Cuándo me in
ngresan la becca?
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53.
54.
55.
56.
57.

M
Me han deneggado la beca y no estoy de aacuerdo con laa denegación.. ¿qué hago?
C
Cómo y cuándo presentar una alegación ssi no estoy de
e acuerdo con la resoluciónn de mi beca
¿Cómo me info
ormo de la ressolución de laa alegación?
do puedo pre
esentar un reccurso a la reso
olución de mi beca?
¿Cómo y cuánd
ormo de la ressolución del r ecurso que he
e presentado?
?
¿Cómo me info

Anu
ulación de
d la Beca
a
58. ¿Qué pasa si anulo la matríccula después dde pedir la be
eca durante el curso?
59. ¿En qué casos tengo que de
evolver mi becca?

Tem
mática: Sollicitud
1.

¿Cómo se pressenta la solicitud y qué doccumentos ten
ngo que aporttar?
La solicitud se presenta med
diante formul ario online a través
t
de la página web de l MEFP:

h
https://sede.educacion.gob.es/sede//login/inicio.jjjsp?idConvo
ocatoria=14001
Como norrma general, no
n hay que a portar docum
mentación pue
es las unidadees encargadass de la
tramitació
ón consultarán y obtendráán de la adm
ministración correspondiennte todos los datos
necesarioss para verificar que se re únen los requisitos generales, académ
micos y económicos.
Sólo si te encuentras
e
en
n alguno de loos supuestos recogidos
r
en el
e resguardo dde solicitud de
e beca,
tendrás que
q
aportar la
l documentaación especifficada junto con copia dee dicho resguardo,
presentán
ndola en el Reggistro de la Unniversidad de Almería (ual.es/registro).


No obstante, en cuallquier momeento el Área de Becas de
d la UAL ppodrá requerirte la
presentación de docum
mentación relaacionada con tu
t solicitud de
e beca.

Pala
abras Clave: So
olicitud. Web
Norm
mativa: Art. 47.1 – Resoluciión 31.07.20220

2.

M
Me registré en
n la Sede con mi documentto NIE y poste
eriormente ob
btuve mi DNI ¿Cómo puedo
acceder al sistema para soliicitar beca?
D
Debes registrarte de nuevo en la Sede El ectrónica del MEFP, identifficándote conn tu DNI, y segguir las
in
nstrucciones que
q se te indicarán. No olvvides que el mensaje
m
de acttivación del allta puede lleggar a la
carpeta de corrreo no desead
do de tu cuennta de correo electrónico.
Si posees un ceertificado elecctrónico válidoo, puedes utillizarlo para identificarte enn la Sede y accceder a
tu
u cuenta.
P
Posteriormentte, con tu nuevo usuario (coon DNI) podráás solicitar la beca
b
normalm
mente.

Pala
abras Clave: So
olicitud. Regisstro. Sede Elecctrónica. NIE. DNI. Certificad
do
Norm
mativa:
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3.

H
He solicitado mi
m beca con NIE
N y posterio rmente obtuvve mi DNI ¿Qu
ué debo haceer?


Si has obttenido el DNI antes de la ffinalización de
el plazo de so
olicitudes, vueelve a registra
arte en
la sede eleectrónica del MEFP especifficando como
o usuario tu DNI y solicita nnuevamente la beca
con tu nueevo documen
nto (esta nuevva solicitud an
nula la anterio
or). Es muy im
mportante que
e en la
matrícula de la universiidad conste e l mismo documento que en
n tu solicitud de beca; por ello, si
ya te habíías matriculad
do con tu anteerior documen
nto (NIE), debes solicitar quue lo modifiqu
uen en
el Área dee Documentacción de la Univversidad.



Si has obttenido el DNI después de laa finalización del plazo de solicitudes, nno puedes mo
odificar
tu solicitu
ud de beca. Únicamente
Ú
ddebes asegurrarte que en tu universidaad también figuras
f
matriculad
do con tu NIE. En la matríccula y en la be
eca siempre tiene que coinncidir tu documento
identificattivo; si no es así,
a debes soli citar que lo modifiquen
m
en el Área de Doocumentación de la
Universidaad, para que en
e tu matrículla figure el NIEE.

Pala
abras Clave: So
olicitud. Regisstro. Sede Elecctrónica. NIE. DNI. Certificad
do
Norm
mativa:

4.

¿Qué puedo hacer si no con
nsigo accederr al sistema, por
p haber olvidado mis datoos o por otra
causa?
A
Accede a la opción de ayuda para la reesolución de incidencias.
i
Sigue
S
las instrrucciones que
e se te
in
ndican en la página
p
https:///sede.educaciion.gob.es/infformacion‐ayu
uda/ayuda‐seede.html
A
Ayuda para el acceso a la se
ede electrónicca y registro:
h
https://sede.educacion.gob.es/informaciion‐ayuda/ayu
uda‐sede/preguntas‐frecueentes.html

Pala
abras Clave: So
olicitud. Regisstro. Sede Elecctrónica. Accesso
Norm
mativa:

5.

¿Cómo puedo corregir los datos
d
con los qque me he re
egistrado?
D
Deberás acced
der a la Sede Electrónica
E
y ddespués corre
egir los datos erróneos
e
en laa opción “Mo
odificar
m
mis datos”.

Pala
abras Clave: So
olicitud. Regisstro. Sede Elecctrónica. Accesso
Norm
mativa:

6.

¿Hay que pressentar la beca cada año?
Sí

Pala
abras Clave: So
olicitud
Norm
mativa: Art. 48.1 – Resoluciión 31.07.20220

7.

¿Cuándo term
mina el plazo de
d presentacióón de solicitudes?
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115 de octubre de 2020
Pala
abras Clave: Pllazo. Solicitud
d
Norm
mativa: Art. 48.1 – Resoluciión 31.07.20220

8.

N
No me ha dado tiempo a prresentar la soolicitud dentro
o de plazo, ¿P
Puedo hacerloo después?
El plazo para presentar
p
la so
olicitud se exteenderá hasta:: El 15 de octu
ubre de 2020, inclusive.
N
No obstante podrán
p
presen
ntarse solicituudes de beca después del plazo señaladdo y hasta el 31 de
d
diciembre de 2020
2
en los sigguientes caso s:
‐
En caso de
d fallecimiento del sustenntador princip
pal de la familia, o por jubbilación forzo
osa del
mismo qu
ue no se produzca por cumplir la edad reglam
mentaria ocu rridos despu
ués de
transcurrid
do dicho plazo
o.
En estos casoss, la solicitud se
s presentará directamente
e en el Registrro de la Univeersidad de Alm
mería y
lo
os órganos co
olegiados de se
elección aten derán, para laa concesión o denegación dde la beca solicitada
a la nueva sittuación econó
ómica familia r sobrevenidaa. Para que esta
e
nueva siituación econ
nómica
faamiliar pueda ser tenida
a en cuentaa, será preciiso que el solicitante
s
exxponga y accredite
d
documentalmeente tanto la realidad de loos hechos causantes de la situación
s
com
mo las caracterrísticas
d
de la misma.
Si no te encueentras en algu
uno de los cassos especificaados, puedes solicitar algunna de las becas que
convocará
la
UAL,
y
qu
ue
pue
edes
cconsultar
en
h
https://www.ual.es/estud
dios/gestion esacademicaas/becas/ayu
udasestudio .

Pala
abras Clave: So
olicitud. Plazo
o
Norm
mativa: Art. 48 – Resolución
n 31.07.2020

9.

C
Cuando hago la
l matrícula ¿cómo
¿
marco que he pedid
do la beca para no pagar la matrícula?
A
Al hacer tu auttomatrícula, verás
v
un apa rtado llamado
o “Descuentos y Exencionees (Pantalla VIII)”, la
p
primera opción que te aparece en esta pantalla es: “Becario”, de
eberás marcarr la opción: Becario
B
M
MEC.
N
No obstante, la Universida
ad podrá reqquerirte, en cualquier
c
mo
omento, el paago de los precios
p
p
públicos si com
mprueba que no
n cumples loos requisitos establecidos
e
en la convocattoria de becass.

Pala
abras Clave: Matrícula.
M
Norm
mativa: Art. 54
4.1‐2 – Resolu
ución 31.07.20020
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10. ¿Se puede pre
esentar la beca antes de reaalizar la matrrícula para el curso?
c
Sí. Puedes preesentarla en cualquier
c
moomento desde
e la publicació
ón de la convvocatoria de becas,
in
ndependienteemente de cuá
ándo formalicces tu matrícu
ula, y NUNCA después del 115 de octubre
e, salvo
lo
os supuestos recogidos
r
en la pregunta 8..
Pala
abras Clave: So
olicitud. Matríícula.
Norm
mativa: Art. 48 – Resolución
n 31.07.2020

11. SSi presento la beca para una titulación y luego me cam
mbio. ¿Qué pasa?
Si el cambio se
s produce de
entro del pla zo de solicitu
udes, debes realizar una nnueva solicitud, que
anularía la anterior.
Si el cambio see produce con
n posteriorida d a la finalizacción del plazo
o de solicitudees, debes com
municar
eesta circunstan
ncia en el Área
a de Becas dee la UAL en un plazo de 10 días
d hábiles.
Pala
abras Clave: Ca
ambio. Titulacción. Solicitudd
Norm
mativa: Art. 40.f) – Resolución 31.07.20220

12. ¿Puedo pedir más
m de una beca
b
a la vez?
N
Ningún estudiaante podrá pe
ercibir más dee una beca, au
unque realice simultáneameente otros esttudios.
Las becas convvocadas por esta resoluciónn son incompatibles con cu
ualesquiera ottros beneficio
os de la
m
misma finalidaad que pueden
n recibirse de otras entidad
des o personas públicas o pprivadas.
Esta beca es compatible con las Becaas‐Colaboració
ón convocada
as por el MEEFP, con las becas
ERASMUS, TEM
MPUS y otras de análoga n aturaleza.
Pala
abras Clave: In
ncompatible
Norm
mativa: Art. 55 ‐ Resolución
n 31.07.2020

13. ¿Puedo pedir beca
b
si mis pa
adres son funncionarios?
Si. La concesión de la beca dependerá
d
dee la renta familiar del año 20
018.
Las becas para residencia convocadass por la Muttualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(M
MUFACE) son compatibles con esta becaa, excepto la cuantía
c
ligada a la residenciia.
Pala
abras Clave: muface.
m
funcionario
Norm
mativa: Art. 55.3 ‐ Resolució
ón 31.07.20200

14. ¿Tengo que prresentar mi re
esguardo de bbeca en la uniiversidad? ¿En
n qué casos?
N
No, el resguardo es el docu
umento con eel cual puedess acreditar que has solicita do la beca, y debes
conservarlo haasta que tu be
eca se haya re suelto.
N
No obstante, en
e el caso de que
q el Área dee Becas de la UAL te solicite
e documentacción, a ésta de
eberás
acompañar fottocopia del re
esguardo de ssu beca, para una mejor identificación dde tu expediente de
b
beca. Así mism
mo, si te encu
uentras en algguno de los su
upuestos reco
ogidos en tu ssolicitud de beca en
lo
os cuales deb
bas presentarr algún docum
mento en tu universidad, igualmente ddeberás acom
mpañar
copia de tu ressguardo de solicitud de becca.
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Pala
abras Clave: So
olicitud. Subsa
anación
Norm
mativa: Art. 47 ‐ Resolución
n 31.07.2020 / Art. 51.1 ‐ Reesolución 31.0
07.2020

15. V
Vivo de alquile
er, ¿tengo que presentar eel contrato?
Si resides fueraa de tu domiccilio familiar ddurante el curso y no has re
ellenado todo s los datos relativos
al alquiler en tu
t solicitud de
e beca, bien p or error, o po
orque en el momento de haacer la solicitu
ud aún
n
no dispusierass de contrato de alquiler, ddebes presenttar fotocopia del contrato en el Registro
o de la
U
Universidad dee Almería, aco
ompañando footocopia del resguardo
r
de solicitud de bbeca, dirigiénd
dolo al
Á
Área de Becas de la UAL.
En cualquier caso,
c
si en fu
unción de las circunstanciaas alegadas en
e tu solicitudd, tienes opción de
p
percibir la ayu
uda de residencia, y no haas aportado el
e contrato, o no has rellennado algún dato de
alquiler en tu solicitud, el Área
Á
de Beca s te requeriráá que presenttes una copiaa del contrato
o, para
p
poder seguir trramitando tu beca.
Pala
abras Clave: Reesidencia. Alq
quiler
Norm
mativa: Art. 7 – Resolución 31.07.2020

16. SSoy unidad fam
miliar indepen
ndiente. ¿Cóm
mo debo acre
editarlo?
En los casos en
e que el soliccitante aleguee su emancip
pación o indep
pendencia fam
miliar y económica,
d
deberá acredittar fehaciente
emente que en el año 20
019 contaba con
c medios eeconómicos propios
p
suficientes quee permitieran dicha indepeendencia así como la titularridad o el alquuiler de su domicilio
h
habitual.
En primer lugaar, debes relle
enar en tu soolicitud de beca las casillass específicas qque acreditan
n dicha
in
ndependenciaa, como son los ingresos eeconómicos ob
btenidos, los datos de alquuiler (en su caso), y
lo
os datos del empleador.
P
Posteriormentte, tal como especifica eel resguardo de tu solicitud de becca, para prob
bar tu
in
ndependenciaa económica y familiar debees presentar los
l siguientes documentoss en el Registro
o de la
U
Universidad dee Almería, diriigidos al Área de Becas:
‐
Declaració
ón del Impuessto sobre la R enta o Certifficado de Imputaciones em
mitido por la Agencia
A
Tributaria
‐
Contrato de arrendamiento a su n ombre, o Jusstificante de ser propietarrio de una vivvienda
(Copia Esccritura)
‐
Volante o certificado de
e empadronam
miento conjun
nto, familiar o colectivo.
La no presentaación de algun
no de los doc umentos exiggidos para la acreditación
a
dde tu independencia
eeconómica y faamiliar, supon
ndría la deneggación de tu so
olicitud.

Pala
abras Clave: In
ndependiente
Norm
mativa: Art. 17.4 y 47.3 – Resolución 31.007.2020

17. Q
Qué debo haccer si despué
és de solicitarr beca especificando una universidad, finalmente me he
m
matriculado en otra diferen
nte
Si has solicitad
do beca especcificando una universidad distinta
d
a la UAL y aún estáá abierto el plazo de
eentrega de solicitudes, lo mejor, es cumpplimentar una nueva con loss datos de la U
UAL.
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Si el plazo de entrega de solicitudes
s
ya ha finalizado
o, cuando te matricules enn la Universid
dad de
A
Almería deberrás presentar el resguardoo de tu solicitud de beca en
e el Registroo de la Universidad,
d
dirigiéndolo al Área de Beca
as.
Pala
abras Clave: so
olicitud. Camb
bio
Norm
mativa: ‐

Tem
mática: Ayu
udas
18. ¿Qué tipo de ayudas
a
ofrece
e el MEFP paraa estudiantess universitario
os?
C
Cuantías fijas para todos loss solicitantes qque reúnan lo
os requisitos:
‐

Beca de matrícula:
m
Com
mprenderá el importe de lo
os créditos de
e los que el aalumno se matricule
por primeera vez. El imp
porte será el ddel precio público oficial que
q se fije en el curso 2020
0‐2021
para los seervicios acadé
émicos. No fo rmarán parte de la beca de
e matrícula aqquellos créditos que
excedan del
d mínimo necesario paraa obtener la titulación
t
de que se trate.. En ningún caso
c
el
importe compensado
c
a la universiddad podrá sup
perar el coste
e de la beca de matrícula
a en el
curso 2020
0‐21.

‐

Cuantía fijja asociada a la
l residencia ddel estudiante
e durante el curso académi co: 1.600 €

‐

Cuantía fijja asociada a la
l renta del esstudiante: 1.7
700 €

‐

Cuantía fiija ligada a la excelencia en el rendim
miento acadé
émico: Alumnnos que curse
en sus
estudios en
e régimen de matrícula ccompleta. Se requerirá una nota mediaa de 8,00 puntos o
superior en
e el curso pre
evio o pruebass de acceso (V
Ver artículo 8 de la convocaatoria).

C
Cuantía variab
ble y distinta para los difeerentes solicittantes que re
eúnan los reqquisitos. Su im
mporte
reesultará de laa ponderación
n de la nota m
media del expe
ediente del esstudiante y dee su renta fam
miliar y
see determinará mediante la aplicació n de una fó
órmula de reparto (Ver artículo 10 de la
convocatoria).
La cuantía varriable a la que tuviera derrecho el soliciitante se calculará en una fase posterio
or a la
d
determinación
n, para todos los solicitante s, de las cuantías indicadass en el anterioor apartado.
Pala
abras Clave: Ayyuda. Cuantía
a
Norm
mativa: Art. 4 a 14 – Resolu
ución 31.07.20020

19. ¿Qué créditos cubre la Beca
a de Matrículaa?
C
Cubrirá el impo
orte de los cré
éditos de los qque te hayas matriculado por
p primera veez en el curso
o 2020‐
22021. No form
marán parte de
d la beca de matrícula loss créditos que
e excedan deel mínimo neccesario
p
para obtener la titulación de
e que se tratee.
Pala
abras Clave: Matrícula.
M
Créd
ditos
Norm
mativa: Art. 5 – Resolución 31.07.2020

20. ¿Tengo que ad
delantar la ma
atrícula antess de saber si soy
s becario?
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N
No. Si te matriiculas con con
ndición de beccario, el impo
orte de las tasas académicaas de tu matrícula lo
asume la Univeersidad hasta que la beca sse resuelva.
P
Posteriormentte, si te conceden la beca, ppuedes desen
ntenderte del pago de las taasas académiccas, de
lo
o contrario, laa Universidad te reclamará que efectúes el pago pendiente.
Ú
Únicamente si has abonado
o la matrícula al inicio del curso por cualquier motivo,, cuando finalmente
tee concedan laa beca, el Áre
ea de Cobros dde la UAL pro
ocederá a la devolución
d
deel importe abo
onado.
En cualquier caaso, una vez resuelta
r
la be ca, igualmentte puedes com
municárselo a l Área de Cob
bros de
laa UAL, presen
ntando un imp
preso normaliizado en el Re
egistro, para que
q procedann a la devolucción de
lo
os precios púb
blicos abonados.
Pala
abras Clave: Matrícula.
M
Exen
nción
Norm
mativa: Art. 54
4.1‐2 – Resolu
ución 31.07.20020

Tem
mática: Req
quisitos Generales
21. ¿Quién puede solicitar esta
as becas y quéé requisitos ge
enerales debe
en reunir?
P
Pueden solicittar estas beca
as los estudiaantes que esstén matricula
ados en el cuurso 2020‐20
021 en
alguno de los siguientes
s
nive
eles:
‐
‐

Enseñ
ñanzas unive
ersitarias adaaptadas al Espacio Eurropeo de EEducación Su
uperior
condu
ucentes a títulos oficiales d e Grado y de Máster.
Comp
plementos de
e formación ppara acceso u obtención del título dee Máster y crréditos
comp
plementarios para
p
la obtencción del título de Grado.

N
No se incluyen
n en esta con
nvocatoria las becas para la realización de estudios ccorrespondien
ntes al
teercer ciclo o doctorado,
d
esttudios de espeecialización ni títulos propios de las univversidades.
P
Para tener derrecho a beca deberán
d
reuniir los siguiente
es requisitos:
‐
‐
‐

Poseeer la naciona
alidad españoola o ser residente en España
E
para alumnos de otras
nacionalidades (con las particulaaridades que desarrolla
d
la convocatoria).
c
.
No po
oseer un título
o de nivel iguaal o superior al
a de los estud
dios para los qque se pide la beca.
Reuniir el resto de requisitos
r
acaadémicos y eco
onómicos que
e especifica la convocatoria
a.

Pala
abras Clave: Reequisitos. Gen
nerales
Norm
mativa: Art. 3.2 y 15 – Reso
olución 31.07.22020

22. ¿Hay algún lím
mite de edad para
p
recibir laa beca?
N
No, ninguno
Pala
abras Clave: Reequisitos. Eda
ad
Norm
mativa: ‐
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23. ¿Cuántos añoss puedo ser becario?
‐

Estudios de
d Grado de
e la rama o área de inge
eniería y arquitectura = 2 años más de los
establecid
dos en el plan de estudios.

‐

Demás ram
mas de Grado
o=1 año más dde los estableccidos en el pla
an de estudioss.

‐

Estudios de
d máster, durrante los añoss de que constte el plan de estudios.
e
Los estudianttes que opten
n por matricu la parcial y quienes cursen
n la totalidad de sus estud
dios en
modalidad no
o presencial podrán
p
disfruutar de la con
ndición de be
ecario durantte 1 año máss de lo
eestablecido anteriormente.
En el caso dee estar cursando una doblee titulación, podrá
p
disfrutar de beca el nnúmero de añ
ños de
q
que conste el
e plan de estudios. Si unna o ambas titulaciones pertenecen a la rama o árrea de
aarquitectura e ingeniería/e
enseñanzas téécnicas, se po
odrá disfrutar de beca un aaño más de lo
os que
cconstan el plaan de estudioss.

Pala
abras Clave: Duración. Beca
ario
Norm
mativa: Art. 25,27 y 31 – Re
esolución 31.007.2020
24. SSi ya tengo un título del missmo nivel ¿puuedo ser beca
ario?
N
No. Uno de loss requisitos pa
ara ser becariio es no estarr en posesión o no reunir loos requisitos legales
l
p
para la obtencción de un títu
ulo del mismoo o superior nivel al corresp
pondiente al dde los estudio
os para
lo
os que se soliccita la beca.
Pala
abras Clave: Tiitulo. Titulado
o
Norm
mativa: Art. 15 a) – Resolucción 31.07.20220

Tem
mática: Req
quisitos Accadémicoss
25. ¿Qué requisito
os académicos exige el ME FP para obten
ner la beca si curso estudioos de grado?
La siguiente taabla recoge un
u resumen dde los requissitos académicos que se ddeben cumplir para
o
obtener una o más de lass cuantías es pecificadas en
e el apartado anterior. EEsta informacción es
o
orientativa y no recoge todos los caasos particulaares que se pueden prooducir. Consu
ulta la
C
Convocatoria para
p
obtener la informaciónn más detallada.
CURSO

RAMAS
CONOCIMIENTO
O

PARA O BTENER BECA DE
E
MATRÍCCULA

PARA OBTENER ELL RESTO DE
CUANTÍAS

PRIMERO

PARA TODAS LA
AS
RAMAS







Quuedar matriculado del
núúmero de créditoss que
esttablece la convoccatoria para
maatrícula parcial (e
entre 30‐59
Cddtos.).
Teener una nota de acceso a la
Unniversidad de 5,00
0 puntos.



Quedar matrriculado del número
de créditos qque establece la
convocatoriaa para matrícula
completa (600 Cdtos.)
Tener una noota de acceso de al
menos 5,00 puntos.
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Fórmula de cálculo
o de la nota de acceeso:
fórmula 0.6 NMB+
+0.4 EBAU
NMB  Nota Med
dia Bchto.
EBAU  Evaluació
ón del Bachillerato ppara Acceso a la Un
niversidad
Para alumnos proccedentes de vías disstintas a Bachilleratto, se atenderá a la nota obtenida en laa prueba o enseñan
nza
que permite el accceso a la Universidaad.

SEGUNDO

ENSEÑANZAS
TÉCNICAS





CIENCIAS





CIENCIAS DE LA
SALUD





CIENCIAS SOCIA
ALES
Y JURÍDICAS Y ARTES
A
Y HUMANIDADE
ES





Quuedar matriculado del
núúmero de créditoss que
esttablece la convoccatoria para
maatrícula parcial (e
entre 30‐59
Cddtos.).





Haaber aprobado co
omo mínimo
el 65% de los crédittos
maatriculados en el curso
annterior.
Quuedar matriculado del
núúmero de créditoss que
esttablece la convoccatoria para
maatrícula parcial (e
entre 30‐59
Cddtos.).





Haaber aprobado co
omo mínimo
el 65% de los crédittos
maatriculados en el curso
annterior.
Quuedar matriculado del
núúmero de créditoss que
esttablece la convoccatoria para
maatrícula parcial (e
entre 30‐59
Cddtos.).





Haaber aprobado co
omo mínimo
el 80% de los crédittos
maatriculados en el curso
annterior.
Quuedar matriculado del
núúmero de créditoss que
esttablece la convoccatoria para
maatrícula parcial (e
entre 30‐59
Cddtos.).
Haaber aprobado co
omo mínimo
el 90% de los crédittos
maatriculados en el curso
annterior.

Pala
abras Clave: Nota.
N
Académico. Grado. Accceso. Ayudas
Norm
mativa: Art. 22‐24 – Resolu
ución 31.07.20020





Quedar matrriculado del número
de créditos qque establece la
convocatoriaa para matrícula
completa (600 Cdtos.).
Haber superrado en el curso
anterior el 665% de los crédito
os.

Quedar matrriculado del número
de créditos qque establece la
convocatoriaa para matrícula
completa (600 Cdtos.).
Haber superrado en el curso
anterior el 665% de los crédito
os
matriculadoss.

Quedar matrriculado del número
de créditos qque establece la
convocatoriaa para matrícula
completa (600 Cdtos.).
Haber superrado en el curso
anterior el 80
80% de los crédito
os
matriculadoss.

Quedar matrriculado del número
de créditos qque establece la
convocatoriaa para matrícula
completa (600 Cdtos.).
Haber superrado en el curso
anterior el 900% de los crédito
os
matriculadoss.
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26. ¿Qué requisito
os académicos exige el ME FP para obten
ner la beca si curso estudioos de máster??
CURSO
PRIMERO

SEGUNDO

PARA OBTENER
R BECA EN CUALQ
QUIERA DE SUS COMPONENTES
C








Qued
dar matriculado ddel número de crréditos que establece la convocatooria.
Habe
er obtenido 7,00 puntos de nota media
m
en los estu
udios previos quee dan acceso al
mástter o 6,50 si es unn máster habilitante. Para enseñanzas técnicas la nnota media obten
nida
se multiplicará por 1, 17.
Qued
dar matriculado ddel número de crréditos que establece la convocatooria (La totalidad de
créditos que resten ppara completar el plan de estudioss)
Habe
er aprobado el 1000% de los créditos matriculados en
e el curso anterrior
Habe
er obtenido 7,00 puntos de nota media
m
en el curso
o anterior o 6,50 ssi es un máster
habilitante.

Pala
abras Clave: Nota.
N
Académico. Máster. Ayyudas
Norm
mativa: Art. 28‐30 – Resolu
ución 31.07.20020

27. SSi durante el curso
c
académico, me reconnocen créditos, ¿qué pasaría con mi becca?
Si una vez recconocidos o convalidados
c
dichos crédittos quedas matriculado
m
dee menos de 60, se
considera que has realizado
o matrícula paarcial a efecto
os de beca y sólo podrías ooptar a la ayu
uda de
m
matrícula y la cuantía variab
ble mínima. EEn el caso de que
q ya te hub
biesen conceddido la beca por una
cuantía superior a la que finalmente te ccorresponde, tendrías que devolver el iimporte recibido en
eexceso.
Si por el contrrario, después de reconoccerte o convalidarte créditos, quedas m
matriculado de
e 60 ó
m
más, podrías optar
o
a todass las ayudas oo, en caso de tenerla conccedida, seguirrías manteniendo la
m
misma cuantíaa de beca.
Pala
abras Clave: Reeconocimiento
o, convalidaciión.
Norm
mativa: Art. 23 y 24 – Resollución 31.07.22020

28. SSi me matricullo de más créditos del mín imo ¿cambian mis requisittos?
TTodos los créd
ditos de más de
d los que te matricules se
erán tenidos en cuenta paara la valoración del
reendimiento accadémico.
El % exigido qu
ue tienes que aprobar va diisminuyendo según te vas matriculando
m
de más crédittos del
m
mínimo.
‐
Lo primero
o que tienes que
q hacer es calcular el po
orcentaje de créditos de máás en los que te has
matriculad
do, respecto del
d mínimo fijaado para tu tiitulación.
Ejemplo: Me
M he matricculado de 72 créditos en una
u titulación que me exigge un mínimo de 60
créditos matriculados.
m
Por lo tanto,, me he matriculado de un
u 20% más dde créditos que
q los
exigidos. (72/60)
(
x 100 = 20%
‐
A continuaación debes aplicar la siguieente fórmula::
Rendimien
nto académicco exigido en la titulación – (% exceso crréditos matricculados / 10)..
En el ejem
mplo anterior, para una tituulación de la ra
ama de Cienciias Sociales y Jurídicas, seríía 90 –
(20/10) = 88%
8 de crédittos superados .
Pala
abras Clave: Exxcepcional aprovechamientto. Académico
o. Créditos
Norm
mativa: Art. 26 – Resolución
n 31.07.2020
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29. ¿Me dan beca si me cambio
o de titulaciónn?
P
Pueden darse dos situacion
nes:
‐
Cuando see produzca un
n cambio de estudios univversitarios currsados total o parcialmente CON
condición de becario, no
n podrá obttenerse ninguna beca en lo
os nuevos esttudios hasta que el
solicitantee haya quedado matriculaddo de, al menos, treinta créditos
c
más de los que hubiera
cursado co
on beca en loss estudios abaandonados.
Cuando lo
os referidos crréditos adicioonales estuvieran comprend
didos entre trreinta y cincuenta y
nueve, se considerará matrícula parrcial. Cuando dichos créditos adicionalees fueran, al menos,
m
sesenta, se considerará matrícula co mpleta.
A estos exclusivos
e
efe
ectos se ten drán en cue
enta los créditos convaliddados, recono
ocidos,
adaptadoss y transferido
os y se comp utarán todos los créditos en
e que estuvoo matriculado
o en la
titulación abandonada durante los cuursos para loss que se le con
ncedió la becaa.
‐
En el sup
puesto de cambio de estuudios cursado
os totalmente SIN condicción de becario, se
considerará a estos efe
ectos como reendimiento accadémico que
e debe cumpliir el solicitantte para
obtener beca en los nuevos estudioss, el requisito académico que hubiera deebido obtener en el
último currso de los estu
udios abandonnados.
Pala
abras Clave: Ca
ambio
Norm
mativa: Art. 25 y 31 – Resollución 31.07.22020

30. ¿Puedo obtener beca si rea
alizo una adapptación a estu
udios de grado
o?
N
No se considerarán camb
bios de estuddios las adaptaciones a nuevos plannes de las mismas
m
eenseñanzas, deebiendo, en todo caso, cum
mplirse los req
quisitos acadé
émicos establlecidos con ca
arácter
ggeneral.
‐
Si no has finalizado
f
los estudios de oorigen …
Podrás ob
btener beca, siempre que no superes el número máximo
m
de beeca previsto para
p
la
titulación de grado que vayas a cursaar.
‐
Si has finaalizado los esttudios de origgen …
Debes mattricularte de la
l totalidad dee los créditos complementarios restantees para la obte
ención
de la titulaación de grado, pudiendo oobtener beca durante dich
ho curso acadéémico para finalizar
los estudio
os de grado.
 Si los créditos complem
mentarios de los que te matriculas
m
sonn 60 ó más, tienes
derecho a todos
t
los com
mponentes de ayudas que co
ontempla la cconvocatoria
 Si el númerro de créditoss complementtarios de los que
q te matricuulas es inferio
or a 60,
tendrás derrecho a la becca de matrículla y la cuantía variable míniima.
Pala
abras Clave: Ad
daptación
Norm
mativa: Art. 25.9 – Resoluciión 31.07.20220 / Art. 23.6
6 – Resolución 31.07.2020

a
en se
eptiembre?
31. ¿Qué pasa si apruebo
C
Cada curso accadémico tien
ne dos convoocatorias de examen, si se
s aprueban en septiemb
bre los
créditos requeeridos, cumplirías el requisitto académico de la convoca
atoria de becaas.
Pala
abras Clave: Accadémico. Sep
ptiembre. connvocatoria
Norm
mativa: ‐

mo para obten
ner beca?
32. ¿De cuántos crréditos debo matricularmee como mínim
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P
Para estudios de
d grado y má
áster:
 Matricula completa
a: 60 créditos
e
30 y 59 ccréditos
 Matricula parcial: entre
En ningún caso
o entrarán a formar
f
parte de los mínimos a que se refieren los appartados ante
eriores,
os créditos correspondien
ntes a distint as especialidades o que superen los necesarios para
p
la
lo
o
obtención del título correspondiente, ni las asignaturas o créditos convaliddados, adapta
ados o
reeconocidos.
Pala
abras Clave: Crréditos
Norm
mativa: Art. 23 y 28 – Resollución 31.07.22020

n
máximo de créditoos en los que puedo matriccularme para obtener beca
a?
33. ¿Existe algún número
N
No. En el sup
puesto de que
e te matricul es de un número superio
or de créditoss todos ellos serán
teenidos en cueenta para la va
aloración del rrendimiento académico.
a
n en considerración a efectos de beca, los créditos correspondie
entes a
En ningún casso se tomarán
d
distintas especcialidades o que superen loos necesarios para la obten
nción del títu lo correspond
diente,
n
ni las asignaturas o créditos convalidadoss, adaptados o reconocidoss.
C
Como norma general,
g
en la UAL, los alum
mnos de titulacciones de grad
do y máster ppueden matriccularse
d
de un máximo de 78 crédito
os por curso a cadémico.
Pala
abras Clave: Crréditos. Máxim
mo. Académicco
Norm
mativa: Art. 23.1 y 23.4 – Resolución 31.007.2020
c
de loos mínimos exxigidos por el MEFP para obbtener la beca
a
34. SSi me matricullo de menos créditos
q ayudas te
endré derechoo? ¿qué requiisitos debo cu
umplir?
completa, ¿a qué
e MEFP conssidera que ha s formalizado
o una matrícu
ula parcial, sieempre que te hayas
En este caso, el
m
matriculado en
ntre 30 y 59 créditos (en tittulaciones de grado y máste
er)
C
Como norma general,
g
en el
e caso de quee te matricule
es de menos créditos de llos exigidos, podrás
p
o
obtener la becca de matrícu
ula y la cuantíía variable míínima. Así mismo, para obbtener la beca
a en el
siguiente curso académico,, deberás supperar la totallidad de los créditos
c
en loos que te hu
ubieses
m
matriculado.
entes excepcioones:
El MEFP establlece las siguie
En titulacioness de grado, podrás supera r un porcentaaje inferior all 100% para oobtener en ell curso
ula como únic o componentte, con los sigu
uientes porce ntajes:
siguiente la beeca de matrícu
Rama o áre
ea de conocimiiento
Artess y Humanidad
des
Cienccias
Cienccias Sociales y Jurídicas
J
Cienccias de la Salud
d
Ingen
niería o Arquite
ectura/ enseñaanzas técnicas

Pala
abras Clave: Reequisitos. Aca
adémico. Parciial. Ayudas

Porcentaje de
d créditos a suuperar
90 %
65 %
90 %
80 %
65 %
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Norm
mativa: Art. 23.2, 24.3, 28.2
2 ‐ Resoluciónn 31.07.2020

No cumplo loss requisitos accadémicos ¿m
me darán beca
a?
35. N
Si no cumples los requisitoss académicos exigidos paraa obtener algu
una ayuda, el MEFP rechazzará tu
olicitud de beeca.
so
a
cualq
quier duda ppara calcular correctamente los requuisitos académicos,
Si necesitas aclarar
e Área de Beccas de la Univeersidad.
consúltala en el
Pala
abras Clave: Reequisitos. Aca
adémico
Norm
mativa: Art. 24
4 – Resolución
n 31.07.2020 / Art. 28‐30 – Resolución 31.07.2020

Tem
mática: Req
quisitos Ecconómicoss
36. ¿Cuáles son lo
os requisitos económicos
e
paara poder sollicitar estas be
ecas?
A
Además, de lo
os requisitos generales
g
y a cadémicos, deben reunirse
e unos requissitos ECONÓM
MICOS,
atendiendo a los ingresos que haya perci bido la unidad
d familiar en el
e ejercicio fisscal anterior (p
para el
curso 2020/21
1 se considera el año 20119), aplicando
o deduccioness para determ
minadas situaciones
(ffamilias numeerosas, solicita
antes afectadoos de discapacidad, monop
parental, etc.) cuyo detalle puede
consultarse en
n la convocato
oria.
P
Para ello se establecen unoss umbrales o límites de ren
nta. La cuantía
a de la beca see establecerá según
eel umbral bajo
o el cual quede
e la renta.
U
Umbrales de reenta y cuantía
a de la beca:

Familias de 1 miembro
Familias de 2 miemos
Familias de3 miembros
Familias de 4 miembros
Familias de 5 miembros
Familias de 6 miembros
Familias de 7 mimbros
Familias de 8 miembros

UMBRAL 1

UMBRAL 2

UMBRAL 3

8.422,00€
12.632,00 €
16.843,00 €
21.054,00 €
24.423,00 €
27.791,00 €
31.160,00 €
34.529,00 €

13.236,00 €
22.594,00 €
30.668,00 €
36.421,00 €
40.708,00 €
43.945,00 €
47.146,00 €
50.333,00 €

14.112,00 €
24.089,00 €
32.697,00 €
38.831,00 €
43.402,00 €
46.853,00 €
50.267,00 €
53.665,00 €

En función de estos umbrale
es, se tendrá dderecho a los siguientes componentes dde la beca:




Aquellos solicitantes
s
cu
uya unidad fam
miliar haya ob
btenido ingressos inferiores al umbral 1, podrán
p
tener dereecho a las sigu
uientes cuantíías:
 Beca de matrícula
m
 Cuantía fijja asociada a lla renta (1.700 €)
 Cuantía fijja asociada a la residencia (1.600 €); si tiene necesiddad de residirr fuera
del domicilio familiar duurante el cursso.
 Cuantía fijja ligada a la eexcelencia acaadémica (entre 50 y 125 €)
 Cuantía va
ariable.
Aquellos solicitantes
s
cu
uya unidad fa miliar haya obtenido
o
ingre
esos superiorees al umbral 1 pero
inferiores al umbral 2, podrán
p
tener derecho a las siguientes cu
uantías:
 Beca de matrícula
m
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Cuantía fijja asociada a la residencia (1.600 €); si tiene necesiddad de residirr fuera
del domicilio familiar duurante el cursso.
 Cuantía fijja ligada a la eexcelencia acaadémica (entre 50 y 125 €)
 Cuantía va
ariable.
Aquellos solicitantes
s
cu
uya unidad fa miliar haya obtenido
o
ingre
esos superiorees al umbral 2 pero
inferiores al umbral 3, podrán
p
tener derecho a las siguientes cu
uantías:
 Beca de matrícula
m
 Cuantía fijja ligada a la eexcelencia acaadémica (entre 50 y 125 €)

Aunque see reúnan los requisitos
r
de rrenta, no pod
drá concederse beca si se suupera alguno de los
siguientess umbrales qu
ue, según la cconvocatoria,, se considera
an indicativoss de la posesión de
patrimonio:







Si se pose
een fincas urbbanas por valo
or catastral su
uperior a 42.9900,00 €, excluida la
vivienda habitual.
h
El va lor catastral de
d la vivienda se multiplicarrá por el coeficiente
reductor que
q corresponnda en cada caso, según se indica en la cconvocatoria.
Si se poseen construcciiones situadass en fincas rússticas por valoor catastral su
uperior
a 42.900, 00 €, excluiddo el valor caatastral de la
a construcciónn que constittuya la
vivienda habitual de la familia. El
E valor catastral de las construccion
nes se
multiplicará por el coe ficiente reducctor que corresponda en ccada caso, seggún se
indica en la
l convocatorria.
Si se pose
een fincas rústticas por un valor
v
catastral superior a 133.130,00 € po
or cada
miembro computable dde la unidad faamiliar.
Si los ren
ndimientos dee capital mob
biliario / ganancias y pérddidas patrimo
oniales
obtenidoss por todos loss miembros co
omputables superan los 1.7700,00 €.

Cuando sean varios los elementos in
C
ndicativos de
el patrimonioo descritos en
e los
apartados ante
eriores de loss que dispongaan los miembros computabbles de la fam
milia, se
calculará el porcentaje de valor de
d cada ele
emento resppecto del umbral
u
correspondien
nte. Se deneggará la beca cuando
c
la sum
ma de los ref
eferidos porce
entajes
supere el valorr cien.
También se
s denegará la beca cuanndo las actividades económicas de quee sean titularres los
miembross computables de la fami lia tengan un
n valor de fa
acturación enn el ejercicio 2019,
superior a 155.500,00 €.
€
Pala
abras Clave: Reequisitos. Económicos. Ren ta. Patrimonio
Norm
mativa: Art. 16 a 20 – Resolución 31.07.22020

37. ¿Quiénes se co
onsideran parrte de mi uniddad familiar?
Son miembross computabless de la familia los siguientess:
C
Con carácter general
g
…
‐
‐
‐

El padre y la madre, el tutor o persoona encargad
da de la guard
da y proteccióón del menor,, en su
caso;
El solicitan
nte,
Los hermaanos solteros menores de vveinticinco años y que convvivan en el doomicilio familia
ar a 31
de diciembre de 2019 o los de mayorr edad, cuand
do se trate de personas conn discapacidad
d,
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‐

Los ascendientes de lo
os padres quee justifiquen su residencia
a en el mismoo domicilio que
q los
anterioress con el certificado municippal correspond
diente.

C
Casos particulaares
En el caso
o de que el so
olicitante, o s u cónyuge se
ean los sustentadores princcipales de la unidad
u
familiar, seerán miembro
os computabl es…
‐
‐

E cónyuge o, en
El
e su caso, la persona a la que
q se halle unido por análloga relación
Los hijos si los hubiere

En el caso de divorcio
o o separacióón legal o de
d hecho de los padres. (En estos casos es
imprescind
dible presenta
ar la sentenciaa que acredita
a dicha situaciión)…
‐ No
N se considerará miembbro computable aquél de
e ellos que no conviva con
c
el
solicitante de la
l beca.
‐ Tendrá,
T
no obstante,
o
la consideración de miemb
bro computaable y sustentador
p
principal,
en su caso, el nueevo cónyuge, pareja, registrada o no, o persona unida por
análoga relació
ón cuyas rentaas y patrimon
nio se incluirán
n dentro del ccómputo de la
a renta
y patrimonio fa
amiliares.
‐ Tendrá
T
la conssideración de miembro com
mputable la persona con inngresos propio
os que
conviva en el domicilio
d
con el solicitante cuando no medie relación de parentescco y no
se pueda justifficar un alquileer de piso com
mpartido.
‐ Cuando
C
el régimen de cuustodia de lo
os hijos sea el de custoddia compartida, se
considerarán miembros
m
com
mputables el padre
p
y la madre del solicittante de la beca, sus
h
hijos
comunes y los ascendiientes del pad
dre y de la madre que justiffiquen su residencia
e el mismo do
en
omicilio que loos anteriores con el certificcado municipaal correspondiente.
Pala
abras Clave: Unidad
U
familiarr. Miembros ccomputables
Norm
mativa: Art. 17 ‐ Resolución
n 31.07.2020

38. ¿Cómo sé si so
oy independie
ente o no?
En los casos en
e que el soliccitante aleguee su emancip
pación o indep
pendencia fam
miliar y económica,
d
deberá acreditar fehacienttemente que cuenta con medios econ
nómicos proppios suficiente
es que
p
permitan dichaa independencia así como lla titularidad o el alquiler de su domicilioo habitual.
En caso contraario, y siempre
e que los ingreesos acreditad
dos resulten inferiores a loss gastos sopo
ortados
een concepto de
d vivienda y otros gastos consideradoss indispensables, se entendderá no prob
bada la
in
ndependenciaa, por lo que, para el cálcculo de la ren
nta y patrimo
onio familiar a efectos de
e beca,
d
deberán comp
putarse los inggresos corresppondientes al resto de miem
mbros de su uunidad familiar.
Pala
abras Clave: in
ndependiente
Norm
mativa: Art. 17 – Resolución
n 31.07.2020

39. ¿Cómo calculo
o la renta a efectos de becaa?
La renta familiar se obtiene sumando laa renta de caada uno de lo
os miembros computabless de la
faamilia que tengan ingresos de cualquieer naturaleza, calculada con la declaracción de la Ren
nta del
año 2019.
P
Para el cálculo
o de la renta de
d cada uno dde los miembrros de la unida
ad familiar deeberán consid
derarse
laas siguientes casillas
c
del modelo de decllaración del im
mpuesto sobrre la renta de las personas físicas
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een el año 2019
9:
+

420

Saldo neto posittivo de las gananccias y pérdidas paatrimoniales imputables a 2019 a integrar en la base
imponible generral

+

432

Saldo neto de lo
os rendimientos a integrar en la baase imponible general y de las impputaciones de ren
nta

‐

421

Saldo neto negativo de las gananncias y pérdidas patrimoniales
p
imp
putables a 2019 a integrar en la ba
ase
imponible generral

+

424

Saldo neto posittivo de las gananccias y pérdidas paatrimoniales imputables a 2019 a integrar en la base
imponible del ah
horro

+

429

Saldo neto posittivo del rendimiennto del capital mobiliario imputab
ble a 2019 a integgrar en la base
imponible del ah
horro

‐

430

Saldo neto negativo del rendimieento del capital mobiliario
m
imputable a 2019 a inteegrar en la base
imponible del ah
horro

‐

425

Saldo neto negativo de gananciass y pérdidas patrimoniales imputa
ables a 2019 a inttegrar en la base
imponible del ah
horro

‐

595

Cuota resultante
e de la autoliquiddación

P
Para la determ
minación de la renta de loos demás miembros comp
putables que obtengan ingresos
p
propios y no hayan
h
presenttado declaracción por el Impuesto sobre
e la Renta de llas Personas Físicas
see sumará la base
b
imponible general conn la base impo
onible del aho
orro, excluyenndo todos los saldos
n
netos negativo
os de ganancias y pérdidass patrimoniale
es de 2015 a 2018
2
y el salddo neto negattivo de
reendimientos del
d capital mo
obiliario de 20015 a 2018 a integrar
i
en la base imponibble del ahorro
o, y del
reesultado obteenido se restarán los pagos a cuenta efecctuados.
El valor resultaante, cuenta al
a 100% para los sustentad
dores principales, los cualees son los pad
dres, o
eel propio soliciitante y el cón
nyuge en el caaso de constittuir una unidad familiar inddependiente. Para
P
el
reesto de miem
mbros que componen
c
la unidad familiar (hermanos, hijos, abbuelos, o el propio
so
olicitante cuando no constituya una uniddad familiar in
ndependiente
e), cuenta al 550%.
H
Hallada la rentta familiar a effectos de bec a, conforme a los párrafos anteriores, haabrá que dedu
ucir
laas siguientes cantidades:
c
‐

‐

‐

525,00 eu
uros por cada
a hermano q ue sea miem
mbro computa
able, incluidoo el solicitante, que
conviva en
n el domicilio familiar, cuaando se trate de familias numerosas de categoría gen
neral y
800,00 euros para famiilias numerosaas de categorría especial, siempre que teenga derecho a este
beneficio. La deducción
n aplicable al ssolicitante universitario serrá de 2.000,000 euros cuand
do éste
se encuen
ntre afectado de una discaapacidad de grado
g
igual o superior al ssesenta y cinco por
ciento. Cu
uando sea ell propio soliccitante el titu
ular de la familia numeroosa, las cantidades
señaladas serán compu
utadas en relacción con los hijos
h
que la compongan.
1.811,00 euros
e
por cada hermano o hijo del solicittante o el pro
opio solicitantee que esté afe
ectado
de discapaacidad, legalm
mente califica da, de grado igual o superrior al treintaa y tres por ciento y
2.881,00 euros
e
cuando la discapacidaad sea de grad
do igual o sup
perior al sesennta cinco por ciento.
c
Cuando seea el propio so
olicitante univversitario quie
en esté afecta
ado por la disscapacidad de grado
igual o sup
perior al sesenta y cinco poor ciento, la deducción
d
aplicable a dichoo solicitante será de
4.000,00 euros.
e
1.176,00 euros
e
por cad
da hermano d el solicitante o el propio solicitante me nor de 25 año
os que
curse estu
udios universiitarios y residda fuera del domicilio
d
famiiliar, cuando ssean dos o más
m los
estudiantees con residen
ncia fuera del domicilio fam
miliar por razón de estudioss universitarios.
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‐
‐

El 20% de la renta familliar cuando el solicitante se
ea huérfano absoluto y mennor de 25 año
os.
500,00 eu
uros por pertenecer el sollicitante a un
na familia mo
onoparental. A estos efecttos, se
entenderáá por familia monoparenttal la constittuida por un solo adulto,, que sea el único
sustentador de la familia, que convivva con uno o más
m hijos men
nores de 25 añños.

P
Para poder serr tenidas en cuenta
c
las dedducciones que
e se indican en los párrafoss anteriores, deberá
d
acreditarse qu
ue las situacio
ones que dan derecho a laa deducción concurrían
c
a 331 de diciembre de
22019.
Pala
abras Clave: Reenta. Deducciiones
Norm
mativa: Art. 16 y 18 – Resollución 31.07.22020

40. ¿Qué datos co
onstituyen el patrimonio
p
faamiliar?
‐
La suma de los valore
es catastrales de las finca
as urbanas qu
ue pertenezcaan a los mie
embros
computab
bles de la famiilia, excluida laa vivienda hab
bitual, no pod
drá superar 422.900€.
En caso
o de inmuebles en los que la fechha de efecto de laa última revisión catastral estuvieera comprendida entre el
1 de en
nero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multtiplicarán los valores catastrales poor 0,49.
En el caso
c
de que la fe
echa de la menccionada revisión fuera posterior al 31 de diciembbre de 2002, los valores
catastraales se multiplica
arán por los coefi cientes siguiente
es:
● Por 0,43 lo
os revisados en 20003.
● Por 0,37 los revisados en 20004.
● Por 0,30 los revisados en 20005.
● Por 0,26 los revisados en 20006.
● Por 0,25 los revisados en 20007.
● Por 0,25 los revisados en 20008.
● Por 0,26 los revisados en 20009.
● Por 0,28 los revisados en 20010.
● Por 0,30 los revisados en 20011.
● Por 0,32 los revisados en 20012.
● Por 0,34 los revisados en 20013.
● Por 0,36 los revisados en 20014.
● Por 0,36 los revisados en 20015.
● Por 0,36 los revisados en 20016.
● Por 0,36 los revisados en 20017.
● Por 0,36 los revisados en 20018.
● Por 0,36 los revisados en 20019.

‐

La suma de
d los valores catastrales d e las construccciones situad
das en fincas rústicas, exclu
uido el
valor cataastral de la co
onstrucción q ue constituyaa la vivienda habitual de l a familia, no podrá
superar 42.900€,
4
siend
do aplicables a dichas construcciones los coeficienntes multiplica
adores
especificados en el párrrafo anterior.

‐

La suma de los valore
es catastraless de las finca
as rústicas qu
ue pertenezcaan a los mie
embros
computab
bles de la famiilia, no podrá superar 13.13
30 €, por cada
a miembro.

‐

La suma de
d todos los rendimientos
r
s netos reducidos del capittal mobiliarioo más el saldo
o neto
positivo de
d todas las ganancias y pérdidas patrimoniales pertenecientte a los mie
embros
computab
bles de la fam
milia, excluyenndo las subve
enciones para
a adquisición o rehabilitación de
vivienda habitual
h
y, en su caso, la rennta básica de emancipación
n, no podrá suuperar 1.700 €.
€
Para el cáálculo del rendimiento netto del capital mobiliario, habrán
h
de tennerse en cuen
nta las
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siguientes casillas del modelo de ddeclaración del Impuesto sobre la Rennta de las Personas
Físicas:
+

4
429

Saldo ne
eto positivo del reendimiento del capital mobiliario imputable a 20199 a integrar en la
a base
imponib
ble del ahorro

‐

43
30

Saldo ne
eto negativo del rrendimiento del capital
c
mobiliario
o imputable a 20119 a integrar en la base
imponib
ble del ahorro

+

56
6

Rdto. Ne
eto reducido Capp.Mobiliario a inte
egrar en la B.I. Ge
eneral

+

16
601

Rdto. Ne
eto base imponibble general Régim
men de atribución
n de Rentas

+

42
20

Saldo ne
eto positivo de la s ganancias y pérrdidas patrimonia
ales imputables a 2019 a integrar en la
base imponible general

+

42
24

‐

29
99

‐

30
00

‐

30
03

Saldo ne
eto positivo de la s ganancias y pérrdidas patrimonia
ales imputables a 2019 a integrar en la
base imponible del ahorrro
Subvencciones para adqu isición de viviend
das de protección
n oficial o precio ttasado. Importe imput.
i
2019
Subvencciones o ayudas ppara adquisición o rehabilitación de
d vivienda habituual. Importe imputable
2019
Renta bá
ásica de emancippación

C
Cuando sean varios
v
los elem
mentos indicaativos del patrimonio descritos en los appartados ante
eriores
d
de los que disp
pongan los miiembros compputables de laa familia, se ca
alculará el porrcentaje de va
alor de
cada elemento
o respecto de
el umbral corrrespondiente. Se denegará
á la beca cua ndo la suma de los
reeferidos porceentajes supere el valor cienn.
‐

También se
s denegará la
a beca solicitaada cuando se
e compruebe que la suma de los ingreso
os que
se indican
n a continuacción obtenidaa por los mie
embros comp
putables de laa familia sup
pere la
cantidad de
d 155.500,00
0 euros:
a) ingreso
os procedente
es de activid ades económ
micas en estim
mación directta o en estim
mación
objetiva.
b) ingreso
os procedente
es de una paarticipación de
e los miembrros computabbles desarrolla
adas a
través de entidades sin personalidadd jurídica o cu
ualquier otra clase
c
de entiddad jurídica, una vez
aplicado a los ingresos totales
t
de las actividades el
e porcentaje de
d participacióón en las mism
mas.
A los efectos del cómputo del valor de los elementos a que se refieren los ppárrafos ante
eriores,
se deducirrá el 50 por ciiento del valoor de los que pertenezcan
p
a cualquier miiembro comp
putable
de la familia, excluidos los sustentad ores principales.

Pala
abras Clave: Pa
atrimonio. Catastro.
Norm
mativa: Art. 20 – Resolución
n 31.07.2020

41. M
Me paso de los umbrales de
e renta, ¿me darán beca?
N
No. Debes cum
mplir todos loss requisitos exxigidos en la convocatoria
c
para
p obtener bbeca.
Si a pesar de haber
h
calculad
do la renta dee tu unidad familiar tal como te indica la convocatoria, no
eestás seguro de haber come
etido algún errror en el cálcu
ulo, es mejor echar tu soliccitud para que
e sea el
M
MEFP quien deetermine si cu
umples o no loos requisitos.
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Pala
abras Clave: Reequisitos. Económico
Norm
mativa: Art. 16 – Resolución
n 31.07.2020

Tem
mática: Req
quisitos Esspecíficos
42. ¿Qué beca pue
edo obtener si
s estoy cursa ndo el trabajo
o fin de grado
o o trabajo finn de máster?
El trabajo fin de grado y el
e trabajo fin de máster se
e consideran una asignatu ra más del plan de
eestudios. Cuan
ndo se cursa ju
unto con otraas asignaturas del plan de estudios
e
pueddes optar a tod
das las
ayudas que te correspondan
n en función dde tu nivel de renta.
P
Por el contario
o, si estás matriculado únnicamente del trabajo fin de grado o m
máster, sólo podrás
p
o
optar a la becaa de matrícula
a y la cuantía vvariable mínim
ma.

Pala
abras Clave: trrabajo fin grad
do máster
Norm
mativa: Art. 10.2 – Resoluciión 31.07.20220

43. ¿Qué pasa si estoy
e
finalizan
ndo estudios y me matriculo de menos créditos
c
de loos exigidos en la
convocatoria de
d becas?
En el caso de que estés fina
alizando tu pllan de estudio
os y te resten
n menos créd itos de los míínimos
eexigidos por el
e MEFP para
a obtener beeca, podrás obtenerla
o
por una sola ve
vez siempre que
q te
m
matricules de todos
t
los que
e te restan parra finalizar y no
n hayas disfrutado de la coondición de becario
b
d
durante más años de los pre
evistos para eesa titulación, debiendo cum
mplir el resto de los requisiitos de
laa convocatoriaa.
Pala
abras Clave: Fiinalización. Crréditos. Becariio
Norm
mativa: Art. 23.3 y 28.2 c) – Resolución 331.07.2020

44. ¿Qué beca pue
edo obtener si
s estoy cursa ndo estudios de máster en
n modalidad nno presencial?
En el caso dee que estés cursando unn máster en modalidad no presenciaal, puedes obtener
ú
únicamente la beca de matrrícula y la cuanntía variable mínima.
m
Pala
abras Clave: Máster.
M
Presen
ncial. Variable
Norm
mativa: Art. 10.2 – Resoluciión 31.07.20220

aber superado
o una titulacióón a falta de
45. EEstoy interesado en seguir estudiando d espués de ha
a. ¿Puedo obt ener alguna beca?
b
acreditar el nivvel de idioma
Ú
Únicamente puedes
p
obtener beca en eel caso de qu
ue vayas a cu
ursar una tituulación de un
n nivel
superior al quee has finalizad
do.
do o un máster después dee superar tod
dos los
En el caso de que estés intteresado en ccursar un grad
d mismo nivvel, o de un nivel
n
superior, aunque no hayas acredittado el
créditos de otra titulación del
n
nivel de idiomaa necesario pa
ara la obtenciión del título, no puedes op
ptar a ningunaa beca.
Palab
bras Clave: Idio
oma. Titulado
o
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Norm
mativa: Art. 15 a) – Resolució
ón 31.07.20200

o una doble titulación
t
en l a UAL. ¿Cómo
o debo solicitar la beca y a qué ayudas tengo
t
46. EEstoy cursando
d
derecho?
TTen en cuentta que cuand
do solicites ttu beca debe
erás especificar una de laas titulacione
es que
componen el doble grado, y especificarr en las observaciones que
e estás matriiculado de la doble
tiitulación, espeecificando en cual.
Se consideraráá que has realizado matrícuula completa al
a efecto de optar
o
a todas llas ayudas pre
evistas
een la convocattoria de becass, si te has maatriculado, com
mo mínimo de todos los crréditos que integran
eel curso complleto de esa do
oble titulaciónn conforme al plan de estud
dios estableciddo.
En el caso de estar
e
matriculado de crédittos que correspondan a disstinto curso, sse considerará
á curso
úmero de créd
ditos que resuulte de dividir el total de loss créditos quee integran el plan
p de
completo el nú
eestudios entre el número de
e años que lo componen.
Se consideraráá matrícula pa
arcial, la que ccomprenda, al menos, la mitad
m
de los crréditos que integran
ompleta. En este
e
caso, poddrás obtener únicamente la beca de maatrícula y la cuantía
c
laa matrícula co
variable mínim
ma.
Palab
bras Clave: Dob
ble titulación
Norm
mativa: Art. 27 – Resolución 31.07.2020

Tem
mática: Ressolución
47. ¿Cómo me enttero de la reso
olución de mii beca?
El MEFP, con
nforme va re
esolviendo laas solicitudess, pone a tu
u disposiciónn la propuessta de
concesión/den
negación de la
a beca en tu seede electrónicca de Educación.
Las notificacio
ones de conccesión o dennegación pueden emitirse por cualqui era de los medios
m
admitidos en la normativa
a reguladora del procedim
miento admin
nistrativo, deebiendo efecttuar la
d
descarga de la resolución de
esde la Sede EElectrónica de
el MEFP – Apartado “Notificcaciones”.
EEn el caso de que te hayan
n concedido l a beca, en la credencial que te has desscargado de la
a Sede
Electrónica del MEFP se esp
pecifican
‐
las ayudass concedidas,
‐
su importee,
‐
plazos y procedimiento para poneer una alegacción si no estás de acuerrdo con las ayudas
a
concedidaas,
‐
e informacción sobre la posterior adjuudicación de la
l cuantía variable prevista en la convocatoria,
en su caso
o, explicando el procedimieento para que
e puedas conssultar tu rentaa y las notas que se
tienen en cuenta para la adjudicaciónn de dicha cuaantía variable.
P
Posteriormentte, una vez que el MEFP callcule la cuantíía variable que te correspoonda, te lo nottificará
p
por los mismo
os medios desscritos anterioormente, por lo que deberrás entrar en la Sede Electtrónica
d
del MEFP – Apdo. “Notificacciones” para cconsultar la cu
uantía concedida.
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EEn el caso de
e que te hayyan denegadoo la beca, en
n la resolució
ón que te desscargas de la
a Sede
Electrónica, te especificará la causa o cauusas de deneggación de la beca,
b
y te infoormará de los plazos
y procedimiento para presentar una aleg ación.
P
Por último, un
na vez estudia
adas todas lass becas, en torno al mes de
e mayo, el MEEFP hará público en
su página web, los listados definitivos
d
en los que se inccluyen todos los solicitantees a los que se
e les ha
concedió beca, entendiéndo
ose denegadaas el resto de solicitudes
s
por el mismo m otivo que con
nsta en
laa propuesta de denegación.
Pala
abras Clave: Co
oncesión. Den
negación. Notiificación. Reso
olución
Norm
mativa: Art. 51.9 y 52 – Ressolución 31.077.2020
48. ¿Por qué estad
dos pasará mi beca?
P
Puedes consultar el estado de tramitacióón del expediente en dicha
a Sede o, prevvia presentacción de
tu
u NIF/NIE, en tu Universida
ad corresponddiente.
Los distintos estados por loss que puede ppasar tu solicittud de beca en la Sede Elecctrónica son:


Presentadaa



En trámite en su Universida
ad



En trámite en el MEFP



Resuelta



Excluida



Rechazada / Denegada



Abonada en cuenta corriente

Pala
abras Clave: Trramitación. Esstado
Norm
mativa: Art. 51.9 – Resoluciión 31.07.20220

Tu beca se encuentra corrrectamente pressentada en la Sede
Electrónica. Puedes descargarte
e el resguardo dee tu solicitud de beca.
b
Este estado se
e mantendrá hassta que la Univeersidad no complete el
estudio de tu solicitud para su envío
e
al MEFP.
En este estado
o, en realidad los datos completoss de tu solicitud ya
y han
sido enviados por
p la Universidad al MEFP y se enncuentra pendiente de
estudio por su parte.
Se encuentra pendiente
p
de com
mpletar el estudioo económico porr parte
del MEFP.
El MEFP ha co
ompletado el esttudio de tu soliccitud, y únicamente se
encuentra pen
ndiente de com
municación al aluumno la concessión o
denegación de
e la beca. Es un estado
e
que debee actualizarse en pocos
días y si no es
e así debes co
ontactar con el Área de Becas de la
Universidad.
Como resultado del cruce de da
atos que realiza eel MEFP con la Agencia
Tributaria se haa detectado una situación irregulaar, o bien no es posible
p
obtener datos económicos de alguno de los m
miembros de la unidad
u
familiar.
En este caso, es necesario dirrigirse a la deleggación territorial de la
Agencia Tributtaria para subsa
anar la situaciónn detectada. Un
na vez
resuelto el prroblema, debes presentar en eel Área de Becas los
documentos em
mitidos por la Agencia Tributaria, necesarios para poder
continuar con el
e trámite de la beca.
Debes descarggarte el documento pdf dispo nible en el apa
artado
“notificacioness” de tu sede electrónica, en el q ue te indica la ca
ausa o
causas para la denegación de tu
u solicitud de becca.
A partir de la fecha
f
en que te ha sido notificadda la denegación
n de la
beca, disponess de 10 días para presentar alegacciones en el Regisstro de
la UAL.
Significa que el MEFP ya ha currsado la orden dee pago para efecttuar el
ingreso de las ayudas concedidas (excepto la beeca de matrícula) en la
cuenta bancaria especificada en
n tu solicitud de bbeca.
El ingreso efecctivo en tu cuenta bancaria suel e demorarse entre un
mes, o un mes y medio desde la
a fecha de la ordeen de pago.
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49. H
He presentado
o la beca y no
o se me ha moodificado nada
a. ¿No han mirado mi becaa? ¿Cuánto
taardarán?
El MEFP no tee notificará lo
os distintos eestados por los que pase tu beca, debbes ser tú qu
uien lo
consulte en la sede electrón
nica del MEFPP, mirando tu solicitud de beca en "mis t rámites". En el
e caso
d
de que su estaado sea “prese
entada”, y a 331 de diciemb
bre no se haya
a modificado, deberías diriggirte al
Á
Área de Becas de la UAL parra comunicarl e esta circunsstancia.
Pala
abras Clave: So
olicitud. Estad
do
Norm
mativa: ‐

50. ¿Siguen algún tipo de orden
n en la resoluución de becass? ¿Va por ord
den de solicittud?
Las solicitudes se tramita
an por ordenn riguroso de
d entrada, tal
t como esstablece la Ley
L
de
P
Procedimiento
o Administrativo.
N
No obstante, en
e el caso de que
q desde el Área de Becas de la UAL te
e soliciten algúún documentto para
completar o su
ubsanar tu solicitud, ésta nno podrá avan
nzar en su tramitación hastta que no presentes
laa documentacción que te ha
an solicitado, pproduciéndosse por lo tanto
o una demoraa en la resolucción de
laa beca.
Pala
abras Clave: So
olicitud. Tramitación.
Norm
mativa: Art. 51 – Resolución
n 31.07.2020

51. ¿Debo comuniicar en la Univversidad que me han dado
o la beca?
C
Como norma general,
g
NO.
Ú
Únicamente en
e el caso de haber abonaado las tasass académicas a principio dde curso, si deseas
d
agilizar la devvolución del importe aboonado por paarte de la Universidad, ppuedes comun
nicarlo
m
mediante imprreso normalizado en el Reggistro de la UA
AL, dirigido al Área
Á de Cobroos.
Pala
abras Clave: Matrícula.
M
Reso
olución
Norm
mativa: ‐

52. ¿Cuándo me in
ngresan la beca?
El pago de la beca
b
se efectúa en la cuentaa corriente o libreta de aho
orro que haya s especificado
o en tu
so
olicitud, de la cual debes se
er titular o cootitular, sin qu
ue tengas que realizar ningúún trámite adicional
p
para que el MEEFP lleve a cab
bo el ingreso dde la beca.
U
Una vez que has consultad
do la resolucción de tu be
eca en la Sed
de Electrónicaa del MEFP (Apdo.
N
Notificaciones), normalmen
nte el ingreso efectivo de laas cuantías fijjas que comp rende la beca
a suele
d
demorarse enttre 30 y 40 día
as desde la feccha de pago que
q aparece en la resolucióón de la beca.
C
Con posterioridad, el MEFP
P adelantará uun porcentaje
e (sin determinar) de la cuaantía variable
e total.
P
Por último, un
na vez el MEFFP haya recibbido todas lass solicitudes tramitadas
t
poor las Comunidades
A
Autónomas y las Universidades, procederrá a realizar laa distribución definitiva dell 100% de la cuantía
c
variable entre todas las soliccitudes con deerecho a la misma.
Pala
abras Clave: Pa
ago
Norm
mativa: Art. 2.4 – Resolució
ón 31.07.2020/
0/ Art. 53 – Reesolución 31.07.2020
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53. M
Me han deneggado la beca y no estoy de acuerdo con la denegación
n. ¿qué hago??
Si consideras que te han denegado
d
la beca de form
ma injusta, de
ependiendo ddel momento
o en el
p
proceso de tramitación de tu beca se te ppresentan doss opciones:
‐
Tras conocer la propue
esta de deneggación de la beca, a través del apartado “notificaciones” de
la Sede Ellectrónica dell MEFP, pueddes presentar una alegación contra dichha propuesta en un
plazo de 10
1 días hábiless desde la nottificación.
‐
Tras publicarse los listados definitivoos en la páginaa web de MEF
FP, en los cualles figura la re
elación
de solicitaantes a los qu
ue se les ha cconcedido be
eca, entendién
ndose denegaadas el resto de las
solicitudess por el mism
mo motivo quee consta en laa propuesta de
d denegaciónn, puedes pre
esentar
un recurso
o potestativo de reposiciónn en el plazo de
d 1 mes desde el día siguieente a la publicación
del listado
o.
Pala
abras Clave: Reesolución. Ale
egación. Recurrso
Norm
mativa: Art. 51.7 / Art. 52.8
8 / Art. 57 – Reesolución 31.0
07.2020

54. C
Cómo y cuándo presentar una
u alegaciónn si no estoy de
d acuerdo con la resolucióón de mi beca
a
U
Una vez resueelta la solicitud de beca que, según los
l casos, podrá consultarrse en el apartado
“Notificaciones” de la Sede
e Electrónica del MEFP, se
s abre un plazo de 10 ddías hábiles para
p
la
p
presentación de
d la correspo
ondiente alegaación contra laa propuesta de
d resolución.
El formulario de
d alegacioness, que estará ddisponible en

h
https://www
w.becaseduca
acion.gob.ess/normativa//c/documenttacion.html,
habrá
de
eentregarse un
na vez cump
plimentado, acompañado de la docu
umentación jjustificativa de
d las
alegaciones effectuadas, en el Registro dde la Universidad de Almería, o bien poor cualquiera de los
m
medios previsstos en el arrtículo 16.4 dde la Ley 39
9/2015, de 1 de octubre, de Procedim
miento
A
Administrativo
o.
Pala
abras Clave: Allegación
Norm
mativa: Art. 51.7 – Resoluciión 31.07.20220

55. ¿Cómo me info
ormo de la re
esolución de laa alegación?
La notificación
n de estimació
ón o desestim ación puedes consultarla en
e la Sede Elecctrónica del MEFP
M
–
A
Apartado “Nottificaciones”, debiendo
d
efecctuar la descaarga de la reso
olución desde la misma.
Pala
abras Clave: Allegación. Notiificación
Norm
mativa: Art. 51 y 52 – Resollución 31.07.22020

56. ¿Cómo y cuándo puedo pre
esentar un reecurso a la ressolución de mi beca?
Inndependienteemente de que hayas preseentado una alegación contra la propuessta de resolucción de
tu
u solicitud dee beca, puede
es interponer un recurso de
d reposición ante la Secreetaría de Esta
ado de
Educación, Forrmación Profe
esional y Univversidades, en
n el plazo de un mes conttado a partir del
d día
siguiente a la publicación
p
de
el listado definnitivo.
P
Podrás presentarlo en el Re
egistro de la U
Universidad y por los distintos medios q ue contempla
a la ley
339/2015, de 1 de octubre, de Procedim
miento Administrativo, utilizando el m
modelo norma
alizado
d
disponible en la
l web https://www.becaaseducacion..gob.es/norm
mativa/c/doccumentacion
n.html
Pala
abras Clave: Reecurso
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Norm
mativa: Art. 57 – Resolución
n 31.07.2020
57. ¿Cómo me info
ormo de la re
esolución del rrecurso que he
h presentado
o?
El MEFP te co
ontestará de forma motivaada, resolvien
ndo el recurso mediante eescrito remitido vía
correo postal al
a domicilio indicado en el ppropio recurso
o a efectos de
e notificacionees.
Pala
abras Clave: Reecurso
Norm
mativa: Art. 57 – Resolución
n 31.07.2020

Tem
mática: Anu
ulación dee la Beca
a
la matríícula después de pedir la beca durante el
e curso?
58. ¿Qué pasa si anulo
D
Debes comuniicarlo al Área de Becas de ttu Universida
ad.
Si ya te han concedido la beca,
b
el MEFPP te reclamarrá la devolució
ón de la tota lidad de las ayudas
a
concedidas.
o tu beca poor el Área de
e Becas de la
a UAL, se reechazará cuan
ndo se
Si aún no se ha estudiado
ue no te encue
entras matricuulado en la UA
AL en el curso actual.
compruebe qu
q anules la matrícula, a eefectos del estudio académ
mico en la becaa del próximo
o curso
En el caso de que
c
n los datos refferentes al último curso un iversitario rea
alizado
académico, se tomarán en consideración
h
anulado m
matrícula.
con anterioridaad al que se haya
Pala
abras Clave: An
nulación. Mattrícula
Norm
mativa: Art. 43.2 – Resoluciión 31.07.20220 / Art. 15 – Resolución 31
1.07.2020 / A
Art. 4.1 – RD
17211/2007
59. ¿En qué casos tengo que de
evolver mi beeca?
‐
En el caso de que anule
es la matrículaa durante el curso, o se pro
oduzca un abaandono de heccho de
los estudio
os.
Si anulas la
l matrícula en
e alguna asiggnatura, y el número
n
de cré
éditos matricuulados es infe
erior al
mínimo esstablecido para recibir todaas las ayudas,, sólo podrás mantener la bbeca de matrrícula y
la cuantía variable mínima, debiendoo devolver el resto
r
de ayudas.
‐
No haber superado al menos el 500% de los créditos matricu
ulados en el ccurso actual, en las
convocato
orias de junio o septiembree. En el supue
esto de enseñanzas de las rramas de Cien
ncias y
de Enseñaanzas Técnicass, este porcenntaje será del 40%. Para estte cálculo no ccuentan los crréditos
convalidad
dos, reconocidos o adapptados. Deben
n devolverse todas las aayudas conce
edidas,
excepto laa beca de matrícula
‐
Los estud
diantes que hayan
h
obteniddo beca paraa la realizació
ón del proyeecto fin de ca
arrera,
deberán devolver
d
la to
otalidad de laa ayuda conccedida (beca de matrícula + cuantía va
ariable
mínima), si
s no presenta
an el proyectoo en el plazo de
d 2 años desde la resoluciión de concessión de
la beca
‐
Cuando haaya percibido
o en el mismoo curso académ
mico otra becca o ayuda dee la misma fin
nalidad
procedentte de otra enttidad, o perso na pública o privada.
p
‐
Cuando el estudiante, a pesar de haaber resultad
do beneficiario
o de la beca, no reúna algguno o
algunos dee los requisito
os establecidoos, o no lo acre
edite debidam
mente.
Pala
abras Clave: An
nulación. Mattrícula. Devoluución. Proyectto. Incompatib
ble. Muestreoo
Norm
mativa: Art. 43.2
4
– Resolucción 31.07.20220 / Art. 44 – Resolución 31
1.07.2020 / Arrt. 55 – Resolu
ución
31.007.2020

