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Académico
Qué requisito

Qué requisito

i durante el c

i me matricul

Me dan beca 

Puedo obtene

Qué pasa si a
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conómicos pa
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sos especifica
y  qu

esacademica

que he pedid
rtado llamado
pantalla es: 

querirte,  en  c
os requisitos e

020 

o de plazo, ¿P
: El 15 de octu
después del 

pal de  la  fam
edad  reglam

e en el Registr
a concesión o 
a.  Para  que  e
iso  que  el  s
santes de la s

ados, puedes 
ue  pue

as/becas/ayu

do la beca par
o “Descuento
“Becario”, de

cualquier  mo
establecidos e

Puedo hacerlo
ubre de 2020, 
plazo señalad

ilia, o por  jub
mentaria  ocu
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toria de becas

31 de 

osa del 
ués  de 

mería y 
icitada 
nómica 
credite 
rísticas 

as que 
en 

III)”, la 
Becario 

precios 
s. 



 

 
 
 
10. ¿

S
in
lo

 
Pala
Norm

 

 
 
11. S

S
a
S
e

 
Pala
Norm

 

 
 
12. ¿

N
L
m
 
E
E

 
Pala
Norm

 

 
 
13. ¿

S
L
(M

 
Pala
Norm

 

 
 
14. ¿

N
c
 
N
a
b
lo
c

Servicio 

Área de 

Se puede pre
í.  Puedes pre
ndependiente
os supuestos r
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EFP,  con  las 

Civiles  del 
ia. 

do  la beca, y 

ción, a ésta de
de tu expedie
solicitud de b
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económica y fa

abras Clave: In
mativa: Art. 1

Qué debo hac
matriculado e
i has solicitad
entrega de sol

de Gestión Adminis

Becas 

olicitud. Subsa
7 ‐ Resolución

er, ¿tengo qu
a de tu domic
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cubre la Beca
orte de los cré
marán parte d
a titulación de

Matrícula. Créd
– Resolución 
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mporte 
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siguientes nive

ñanzas  unive
ucentes a títu
plementos  de
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er obtenido 7,00 
ter o 6,50 si es un
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ble mínima. E
nalmente te c

s de  reconoc
s  las ayudas o

o, convalidaci
lución 31.07.2

ditos del mín
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itulación.  
una  titulación 
riculado  de  u

:  
– (% exceso cr
ama de Cienci

o. Créditos

curso estudio

lece la convocato

udios previos que
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o, pudiendo o

itos  complem
todos los com

ro de créditos
recho a la bec

ión 31.07.202

eptiembre? 
ne  dos  convo
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límites de ren

UMBRAL 1 

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

derecho a los 

miliar haya ob
ías:  

la renta (1.70
la residencia
urante el curs
excelencia aca

miliar haya o
derecho a las

a?
a obtener algu

correctame

– Resolución 3

licitar estas be
eben  reunirse
d familiar en e
o  deducciones
cidad, monop

nta. La cuantía

UMBRAL 2 

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

siguientes co

btenido ingres

0 €) 
 (1.600 €); si 
so. 
adémica (entr

obtenido  ingre
 siguientes cu

una ayuda, el 

nte  los  requ

1.07.2020 

ecas? 
e unos  requis
el ejercicio fis
s  para  determ
parental, etc.) 

a de la beca se

UMBRAL 3 

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

mponentes d

sos inferiores 

tiene necesid

e 50 y 125 €) 

esos superiore
uantías: 

 MEFP rechaz

uisitos  acadé

sitos ECONÓM
scal anterior (p
minadas  situa
 cuyo detalle 

e establecerá

de la beca: 

al umbral 1, p

dad de residir

es al umbral 

zará tu 

micos, 

MICOS, 
para el 
ciones 
puede 

 según 

podrán 

r fuera 

1 pero 
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 Aquellos s
inferiores 




 
Aunque se
siguientes
patrimoni









C
a
c
c
s

También  s
miembros
superior a

abras Clave: Re
mativa: Art. 1

Quiénes se co
on miembros

Con carácter g

El padre y
caso;  
El solicitan
Los herma
de diciem

de Gestión Adminis

Becas 

 Cuantía fij
del domic

 Cuantía fij
 Cuantía va

solicitantes cu
al umbral 3, p
 Beca de m
 Cuantía fij

e reúnan los r
s umbrales qu
o:  

 Si se pose
vivienda h
reductor q

 Si se pose
a  42.900, 
vivienda 
multiplica
indica en l

 Si se pose
miembro 

 Si  los  ren
obtenidos

Cuando  sean 
partados ante
alculará  el 
orrespondien
upere el valor

se  denegará 
s  computable
 155.500,00 €

equisitos. Eco
6 a 20 – Reso

onsideran par
s computables

general … 

y  la madre, el 

nte,  
anos solteros 
bre de 2019 o

 strativa de Alumnos

ja asociada a 
ilio familiar du
ja ligada a la e
ariable. 

uya unidad fa
podrán tener 
matrícula 
ja ligada a la e

requisitos de r
ue,  según  la  c

een fincas urb
habitual. El va
que correspon
en construcci
00  €,  excluid
habitual  de 
rá por el coe
la convocator
een fincas rúst
computable d
ndimientos  de
s por todos los

varios  los 
eriores de los
porcentaje 

nte.  Se  deneg
r cien. 

la  beca  cuan
s  de  la  fami
€. 

nómicos. Ren
lución 31.07.2

rte de mi unid
s de la familia 

tutor o perso

menores de v
o los de mayor

s 

la residencia
urante el curs
excelencia aca

miliar haya o
derecho a las

excelencia aca

renta, no pod
convocatoria,

banas por valo
lor catastral d
nda en cada c
iones situadas
do  el  valor  ca
la  familia.  E
ficiente reduc
ria. 
ticas por un v
de la unidad fa
e  capital mob
s miembros co

elementos  in
s que disponga
de  valor  d

gará  la  beca  c

ndo  las  activi
lia  tengan  un

ta. Patrimoni
2020 

dad familiar?
los siguientes

ona encargad

veinticinco añ
r edad, cuand

 (1.600 €); si 
so. 
adémica (entr

obtenido  ingre
 siguientes cu

adémica (entr

drá conceders
,  se  considera

or catastral su
de la vivienda 
aso, según se 
s en fincas rús
atastral  de  la
El  valor  cata
ctor que corr

valor catastral
amiliar. 
biliario  /  gan
omputables s

ndicativos  de
an los miemb
de  cada  ele
cuando  la  sum

dades  econó
n  valor  de  fa

o

s: 

da de  la guard

os y que conv
do se trate de 

tiene necesid

e 50 y 125 €) 

esos superiore
uantías: 

e 50 y 125 €) 

e beca si se su
an  indicativos

uperior a 42.9
se multiplicar
indica en la c
sticas por valo
a  construcción
stral  de  las 
esponda en c

 superior a 13

ancias  y  pérd
uperan los 1.7

el  patrimonio
ros computab
emento  resp
ma  de  los  ref

micas  de  que
acturación  en

da y protecció

vivan en el do
personas con

dad de residir

es al umbral 

upera alguno 
s de  la poses

900,00 €, excl
rá por el coef
convocatoria. 
or catastral su
n  que  constit
construccion

cada caso, seg

3.130,00 € po

didas  patrimo
700,00 €. 

o  descritos  e
bles de la fam
pecto  del  u
eferidos  porce

e  sean  titular
n  el  ejercicio 

ón del menor,

omicilio familia
n discapacidad

r fuera 

2 pero 

de los 
ión de 

uida la 
iciente 

uperior 
tuya  la 
nes  se 
gún se 

or cada 

oniales 

en  los 
milia, se 
umbral 
entajes 

res  los 
2019, 

, en su 

ar a 31 
d,  
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Los  ascen
anteriores

Casos particula

En el caso
familiar, se
 

‐ E
‐ L

En  el  cas
imprescind

‐ N
s

‐ T
p
a
y

‐ T
c
s

‐ C
c
h
e

abras Clave: U
mativa: Art. 1

Cómo sé si so
n  los casos e
deberá  acredi
permitan dicha

n caso contra
en concepto d
ndependencia
deberán comp

abras Clave: in
mativa: Art. 1

Cómo calculo
a  renta  famil
amilia que  te
ño 2019. 

Para el cálculo
as siguientes c

de Gestión Adminis

Becas 

dientes  de  lo
s con el certifi

ares 

o de que el so
erán miembro

El cónyuge o, e
os hijos si los 

o  de  divorcio
dible presenta
No  se  consid
olicitante de l
Tendrá,  no  o
principal, en s
náloga relació
y patrimonio fa
Tendrá la cons
onviva en el d
e pueda justif
Cuando  el  ré
onsiderarán m
hijos comunes
en el mismo do

Unidad familiar
7 ‐ Resolución

oy independie
en que el solic
tar  fehacient
a independen

ario, y siempre
de vivienda y 
a,  por  lo  que
putarse los ing

ndependiente 
7 – Resolución

o la renta a ef
iar  se obtien
ngan  ingreso

o de la renta d
casillas del m

 strativa de Alumnos

os  padres  que
cado municip

olicitante, o s
os computabl

en su caso, la 
hubiere 

o  o  separació
ar la sentencia
erará  miemb
la beca.  
obstante,  la 
u caso, el nue
ón cuyas renta
amiliares. 
sideración de 
domicilio con 
ficar un alquile
gimen  de  cu
miembros com
 y los ascendi
omicilio que lo

r. Miembros c
n 31.07.2020

ente o no? 
citante alegue
temente  que 
cia así como l

e que los ingre
otros gastos 
,  para  el  cálc
gresos corresp

n 31.07.2020

ectos de beca
e  sumando  la
s de cualquie

de cada uno d
odelo de decl

s 

e  justifiquen 
pal correspond

u cónyuge se
es… 

persona a la q

ón  legal  o  d
a que acredita
bro  computa

consideració
evo cónyuge,
as y patrimon

miembro com
el solicitante 
er de piso com
ustodia  de  lo
mputables el p
ientes del pad
os anteriores 

computables

e su emancip
cuenta  con 
la titularidad o

esos acreditad
considerados
culo  de  la  ren
pondientes al 

a?  
a  renta de  ca
er naturaleza,

de los miembr
laración del im

su  residencia
diente. 

ean  los susten

que se halle u

de  hecho  de 
a dicha situaci
ble  aquél  de

n  de  miemb
 pareja, regis
nio se incluirán

mputable la p
cuando no m
mpartido. 
os  hijos  sea 
padre y la ma
dre y de la ma
con el certific

pación o  indep
medios  econ
o el alquiler d

dos resulten i
s  indispensab
nta  y  patrimo
resto de miem

ada uno de  lo
 calculada co

ros de la unida
mpuesto sobr

a  en  el mismo

tadores princ

nido por anál

los  padres. 
ión)… 
e  ellos  que 

bro  computa
trada o no, o
n dentro del c

ersona con in
edie relación 

el  de  custod
dre del solicit
dre que justif
cado municipa

pendencia  fam
nómicos  prop
e su domicilio

nferiores a los
les, se entend
onio  familiar 
mbros de su u

os miembros 
n  la declarac

ad familiar de
re la renta de 

o  domicilio  q

cipales de  la u

loga relación 

(En  estos  ca

no  conviva  c

able  y  suste
o persona uni
cómputo de la

ngresos propio
 de parentesc

dia  comparti
tante de la be
fiquen su resi
al correspond

miliar y econ
pios  suficiente
o habitual.  

s gastos sopo
derá no prob
a  efectos  de

unidad familia

computables
ción de  la Ren

eberán consid
 las personas 

que  los 

unidad 

sos  es 

con  el 

ntador 
da por 
a renta 

os que 
co y no 

da,  se 
ca, sus 
dencia 
iente. 

ómica, 
es  que 

ortados 
bada  la 
e  beca, 
r. 

s de  la 
nta del 

derarse 
físicas 
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en el año 2019

+   420  

+   432 

‐   421  

+   424  

+   429  

‐  430 

‐  425 

‐   595  

Para  la  determ
propios y no h
e  sumará la b
netos negativo
endimientos d
esultado obte

l valor resulta
el propio solici
esto  de  miem
olicitante cua

Hallada la rent
as siguientes c

525,00  eu
conviva en
800,00 eu
beneficio. 
se encuen
ciento.  Cu
señaladas 
1.811,00 e
de discapa
2.881,00 e
Cuando se
igual o sup
4.000,00 e
1.176,00 e
curse estu
estudiante

de Gestión Adminis

Becas 

9: 

Saldo neto posit
imponible gener

Saldo neto de lo

Saldo neto nega
imponible gener

Saldo neto posit
imponible del ah

Saldo neto posit
imponible del ah

Saldo neto nega
imponible del ah

Saldo neto nega
imponible del ah

Cuota resultante

minación  de 
hayan present
base imponib
os de gananci
del capital mo
enido se resta

ante, cuenta a
itante y el cón
mbros  que  c
ndo no const

ta familiar a ef
cantidades: 

uros  por  cada
n el domicilio
ros para fami
 La deducción
ntre afectado 
uando  sea  el
serán compu
euros por cad
acidad,  legalm
euros cuando 
ea el propio so
perior al sese
euros. 
euros por cad
udios universi
es con residen

 strativa de Alumnos

tivo de las gananc
ral  

os rendimientos a

tivo de las ganan
ral 

tivo de las gananc
horro 

tivo del rendimien
horro 

tivo del rendimie
horro 

tivo de ganancias
horro 

e de la autoliquid

la  renta  de  lo
tado declarac
le general con
as y pérdidas
obiliario de 20
rán los pagos 

al 100% para 
nyuge en el ca
componen  la 
ituya una unid

fectos de bec

a  hermano  q
 familiar, cua
ilias numerosa
n aplicable al s
de una disca
l  propio  solic
utadas en relac
a hermano o 
mente califica
la discapacida
olicitante univ
nta y cinco po

da hermano d
itarios y  resid
ncia fuera del 

s 

cias y pérdidas pa

a integrar en la ba

ncias y pérdidas p

cias y pérdidas pa

nto del capital m

ento del capital m

s y pérdidas patr

dación  

os  demás mi
ción por el Im
n la base impo
s patrimoniale
015 a 2018 a i
a cuenta efec

  los sustentad
aso de constit
unidad  fam

dad familiar in

a, conforme a

ue  sea miem
ando se trate 
as de categor
solicitante un
apacidad de g
citante  el  titu
ción con los h
hijo del solicit
da, de grado 
ad sea de grad
versitario quie
or ciento, la d

el solicitante 
da  fuera del d
domicilio fam

atrimoniales imp

ase imponible ge

patrimoniales imp

atrimoniales imp

obiliario imputab

mobiliario imputa

imoniales imputa

embros  comp
puesto sobre
onible del aho
es de 2015 a 2
integrar en la 
ctuados. 

dores princip
tuir una unida
iliar  (herman
ndependiente

a los párrafos 

mbro  computa
de familias n
ría especial, si
iversitario ser
grado  igual o
ular  de  la  fa
hijos que la co
tante o el pro
igual o super
do igual o sup
en esté afecta
deducción apl

o el propio s
domicilio  fami
miliar por razó

utables a 2019 a 

neral y de las imp

putables a 2019 a

utables a 2019 a 

ble a 2019 a integ

ble a 2019 a inte

ables a 2019 a int

putables  que 
e la Renta de l
orro, excluyen
2018 y el sald
base imponib

ales, los cuale
d familiar ind
os,  hijos,  ab
e), cuenta al 5

anteriores, ha

able,  incluido 
umerosas de 
empre que te
rá de 2.000,00
superior al  s
milia  numero
mpongan. 
opio solicitante
rior al treinta
perior al sesen
ado por la dis
icable a dicho

olicitante me
iliar, cuando s
n de estudios

integrar en la ba

putaciones de ren

a integrar en la ba

integrar en la ba

grar en la base 

egrar en la base 

tegrar en la base 

obtengan  in
las Personas 
ndo todos los 
do neto negat
ble del ahorro

es son  los pad
dependiente. P
buelos,  o  el 
50%. 

abrá que dedu

o  el  solicitant
categoría gen
enga derecho 
0 euros cuand
sesenta y  cin
osa,  las  cant

e que esté afe
a y tres por ci
nta cinco por c
scapacidad de
o solicitante s

nor de 25 año
sean dos o m
s universitario

se 

nta  

ase 

se 

gresos 
Físicas 
saldos 
tivo de 
o, y del 

dres, o 
Para el 
propio 

ucir 

e,  que 
neral y 
a este 

do éste 
co por 
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ectado 
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ciento. 
 grado 
erá de 

os que 
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El 20% de 
500,00  eu
entenderá
sustentad
 

Para poder ser
creditarse qu
2019. 

abras Clave: Re
mativa: Art. 1

Qué datos co
La  suma 
computab

En caso
1 de en
 
En el  c
catastra

La suma d
valor  cata
superar  4
especifica

La  suma 
computab

La suma d
positivo  d
computab
vivienda h

Para el  cá

de Gestión Adminis

Becas 

la renta famil
uros  por  pert
á  por  familia
or de la famil

r tenidas en c
ue  las  situacio

enta. Deducci
6 y 18 – Resol

onstituyen el p
de  los  valore
bles de la fami

o de inmuebles e
nero de 1990 y el 

caso de que  la  fe
ales se multiplica

● Por 0,43 lo
● Por 0,37 lo
● Por 0,30 lo
● Por 0,26 lo
● Por 0,25 lo
● Por 0,25 lo
● Por 0,26 lo
● Por 0,28 lo
● Por 0,30 lo
● Por 0,32 lo
● Por 0,34 lo
● Por 0,36 lo
● Por 0,36 lo
● Por 0,36 lo
● Por 0,36 lo
● Por 0,36 lo
● Por 0,36 lo

 

de los valores 
astral de  la  co
42.900€,  siend
dos en el párr

de  los  valore
bles de la fami

de  todos  los r
de  todas  las 
bles de  la  fam
habitual y, en 

álculo del  ren

 strativa de Alumnos

liar cuando el 
enecer  el  sol
monoparent

ia, que conviv

cuenta las ded
ones que dan 

iones 
lución 31.07.2

patrimonio fa
es  catastrales 
ilia, excluida la

n los que la fech
31 de diciembre 

echa de  la menc
arán por los coefi
os revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20
s revisados en 20

catastrales d
onstrucción q
do  aplicables 
rafo anterior.

es  catastrales
ilia, no podrá 

rendimientos
ganancias  y

milia, excluyen
su caso, la ren

dimiento net

s 

 solicitante se
licitante  a  un
tal  la  constit
va con uno o m

ducciones que
 derecho a  la

2020 

amiliar?  
  de  las  finca
a vivienda hab

ha de efecto de la
 de 2002 se mult

cionada  revisión 
cientes siguiente
003. 
004. 
005. 
006. 
007. 
008. 
009. 
010. 
011. 
012. 
013. 
014. 
015. 
016. 
017. 
018. 
019. 

e las construc
ue  constituya
a  dichas  co

s  de  las  finca
superar 13.13

s netos reduc
y  pérdidas  p
ndo  las  subve
nta básica de 

to del  capital 

ea huérfano a
na  familia mo
tuida  por  un 
más hijos men

e se indican e
a deducción c

as  urbanas  qu
bitual, no pod

a última revisión 
tiplicarán los valo

fuera posterior 
es: 

cciones situad
a  la vivienda 
nstrucciones 

as  rústicas  qu
30 €,  por cada

idos del capit
atrimoniales 
enciones para
emancipación

mobiliario, h

bsoluto y men
onoparental.  A
solo  adulto,

nores de 25 añ

n los párrafos
concurrían a 3

ue  pertenezca
drá superar 42

catastral estuvie
res catastrales po

al 31 de diciemb

das en fincas 
habitual de  l
los  coeficien

ue  pertenezca
a miembro. 

tal mobiliario
pertenecient

a  adquisición 
n, no podrá su

habrán de  ten

nor de 25 año
A  estos  efect
,  que  sea  el 
ños. 

s anteriores, d
31 de diciem

an  a  los mie
2.900€. 

era comprendida 
or 0,49. 

bre de 2002,  los

rústicas, exclu
a  familia, no 
ntes multiplica

an  a  los mie

o más el saldo
te  a  los  mie
o  rehabilitac
uperar 1.700 €

nerse en  cuen

os. 
tos,  se 
único 

deberá 
bre de 

embros 

entre el 

  valores 

uido el 
podrá 
adores 

embros 

o neto 
embros 
ión de 
€. 

nta  las 
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Servicio 
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siguientes
Físicas:  

 

+   4

 

‐  43

+   56

+  16

+   42

+   42

‐   29

‐  30

‐   30

 

Cuando sean v
de los que disp
ada elemento
eferidos porce

También s
se  indican
cantidad d

a)  ingreso
objetiva. 
b)  ingreso
través de 
aplicado a

A los efec
se deducir
de la fami

abras Clave: Pa
mativa: Art. 2

Me paso de lo
No. Debes cum

i a pesar de h
estás seguro d
MEFP quien de

de Gestión Adminis

Becas 

  casillas  del 

429   Saldo ne
imponib 

30 
Saldo ne
imponib

6  Rdto. Ne

601  Rdto. Ne

20  
Saldo ne
base im

24 
Saldo ne
base im

99  
Subvenc
2019 

00 
Subvenc
2019 

03   Renta bá

varios  los elem
pongan los mi
o  respecto de
entajes super

se denegará la
n  a  continuac
de 155.500,00

os  procedente

os  procedente
entidades sin
a los ingresos t

tos del cómp
rá el 50 por ci
lia, excluidos 

atrimonio. Ca
0 – Resolución

s umbrales de
mplir todos los

haber calculad
e haber come
etermine si cu

 strativa de Alumnos

modelo  de  d

eto positivo del re
ble del ahorro 

eto negativo del r
ble del ahorro 

eto reducido Cap

eto base imponib

eto positivo de la
ponible general

eto positivo de la
ponible del ahorr

ciones para adqu

ciones o ayudas p

ásica de emancip

mentos  indica
iembros comp
el umbral corr
e el valor cien

a beca solicita
ción  obtenida
0 euros: 

es  de  activid

es  de una  pa
 personalidad
totales de las 

uto del valor 
iento del valo
los sustentad

tastro.  
n 31.07.2020

e renta, ¿me 
s requisitos ex

do  la renta de
etido algún er
umples o no lo

s 

declaración  d

endimiento del c

rendimiento del c

p.Mobiliario a inte

ble general Régim

s ganancias y pér

s ganancias y pér
ro 

isición de viviend

para adquisición o

pación 

ativos del pat
putables de la
respondiente
n. 

ada cuando se
a  por  los mie

ades  económ

articipación  de
d jurídica o cu
actividades e

de los eleme
or de los que p
ores principa

darán beca?
xigidos en la c

e tu unidad f
rror en el cálcu
os requisitos.

el  Impuesto 

apital mobiliario 

capital mobiliario

egrar en la B.I. Ge

men de atribución

rdidas patrimonia

rdidas patrimonia

das de protección

o rehabilitación d

rimonio desc
a familia, se ca
. Se denegará

e compruebe 
embros  comp

micas  en  estim

e  los miembr
ualquier otra c
el porcentaje d

ntos a que se
pertenezcan a
les. 

convocatoria p

amiliar tal co
ulo, es mejor 

sobre  la  Ren

imputable a 2019

o imputable a 201

eneral 

n de Rentas 

ales imputables a

ales imputables a

n oficial o precio t

de vivienda habitu

ritos en  los ap
alculará el por
á  la beca cua

que la suma 
putables  de  la

mación  direct

ros  computab
clase de entid
de participació

 refieren los p
a cualquier mi

para obtener b

mo te  indica 
echar tu solic

nta  de  las  Pe

9 a integrar en la

19 a integrar en l

a 2019 a integrar 

a 2019 a integrar 

tasado. Importe i

ual. Importe imp

partados ante
rcentaje de va
ndo  la suma 

de los ingreso
a  familia  sup

ta  o  en  estim

bles  desarrolla
dad jurídica, u
ón en las mism

párrafos ante
iembro comp

beca. 

la convocato
citud para que

rsonas 

a base 

a base 

en la 

en la 

imput. 

utable 

eriores 
alor de 
de  los 

os que 
pere  la 

mación 

adas  a 
na vez 
mas. 

eriores, 
putable 

ria, no 
e sea el 
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45. E
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Ú

s
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c
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Palab

Servicio 

Área de 

abras Clave: Re
mativa: Art. 1

mática: Req

Qué beca pue
l  trabajo  fin 
estudios. Cuan
yudas que te 

Por  el  contario
optar a la beca

abras Clave: tr
mativa: Art. 1

Qué pasa si e
onvocatoria d
n el caso de 
exigidos  por  e
matricules de t
durante más a
a convocatoria

abras Clave: Fi
mativa: Art. 2

Qué beca pue
n  el  caso  de
únicamente la 

abras Clave: M
mativa: Art. 1

Estoy interesa

creditar el niv

Únicamente  p

uperior al que

n el caso de 

réditos de ot

nivel de idioma

bras Clave: Idio

de Gestión Adminis

Becas 

equisitos. Eco
6 – Resolución

quisitos Es

edo obtener s
de  grado  y e
ndo se cursa ju
correspondan

o,  si  estás m
a de matrícula

rabajo fin grad
0.2 – Resoluci

estoy finalizan
de becas? 
que estés fina
el  MEFP  para
todos los que
ños de los pre
a. 

inalización. Cr
3.3 y 28.2 c) –

edo obtener s
e  que  estés 
beca de matr

Máster. Presen
0.2 – Resoluci

do en seguir 

vel de idioma

puedes  obten

e has finalizad

que estés  int

ra titulación d

a necesario pa

oma. Titulado

 strativa de Alumnos

nómico 
n 31.07.2020

specíficos

si estoy cursa
el  trabajo  fin 
unto con otra
n en función d

atriculado ún
a y la cuantía v

do máster
ión 31.07.202

ndo estudios y

alizando tu pl
a  obtener  be
e te restan par
evistos para e

réditos. Becari
– Resolución 3

si estoy cursa
cursando  un

rícula y la cuan

ncial. Variable
ión 31.07.202

estudiando d

a. ¿Puedo obt

er  beca  en  e

do.  

teresado en c

del mismo niv

ara la obtenci

o 

s 

ndo el trabajo
de máster  se
as asignaturas
de tu nivel de 

nicamente de
variable mínim

20 

y me matricu

lan de estudio
eca,  podrás  o
ra finalizar y n
esa titulación, 

io
31.07.2020 

ndo estudios 
n  máster  en
ntía variable m

20 

espués de ha

ener alguna b

el  caso  de  qu

cursar un grad

vel, o de un n

ión del título, 

o fin de grado
e  consideran 
 del plan de e
renta.  

l  trabajo  fin 
ma. 

lo de menos c

os y te resten
obtenerla  po
no hayas disfr
debiendo cum

de máster en
  modalidad 
mínima. 

aber superado

beca? 

ue  vayas  a  cu

do o un mást

nivel superior

no puedes op

o o trabajo fin
una  asignatu
estudios pued

de  grado o m

créditos de lo

n menos créd
r  una  sola  ve
utado de la co
mplir el resto 

n modalidad n
no  presencia

o una titulació

ursar  una  titu

er después de

, aunque no 

ptar a ninguna

n de máster? 
ra más del p
des optar a tod

máster,  sólo p

os exigidos en

itos de los mí
vez  siempre  q
ondición de b
de los requisi

no presencial
al,  puedes  o

ón a falta de 

ulación  de  un

e superar tod

hayas acredit

a beca. 

lan de 
das las 

podrás 

 la 

ínimos 
que  te 
becario 
itos de 

? 
btener 

n  nivel 

dos  los 

tado el 
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Servicio 

Área de 

mativa: Art. 15 

Estoy cursando

derecho? 

Ten  en  cuent

omponen  el 

itulación, espe

e considerará

en la convocat

el curso compl

n el  caso de e

ompleto el nú

estudios entre

e considerará

a matrícula co

ariable mínim

bras Clave: Dob
mativa: Art. 27 

mática: Res

Cómo me ent

l  MEFP,  con
oncesión/den

as  notificacio
dmitidos  en 
descarga de la 

En el caso de 
lectrónica de

las ayudas
su importe
plazos  y 
concedida
e informac
en su caso
tienen en 

Posteriorment
por  los mismo
del MEFP – Ap

de Gestión Adminis

Becas 

a) – Resolució

o una doble t

ta  que  cuand

doble  grado, 

ecificando en 

á que has real

toria de becas

leto de esa do

estar matricu

úmero de créd

 el número de

á matrícula pa

ompleta. En e

ma. 

ble titulación 
– Resolución 

solución 

tero de la reso

nforme  va  re
negación de la

ones  de  conc
la  normativa
resolución de

que te hayan
l MEFP se esp
s concedidas, 
e,  
procedimient
as,  
ción sobre la 
o, explicando 
cuenta para l

te, una vez qu
os medios des
do. “Notificac

 strativa de Alumnos

ón 31.07.2020

titulación en l

do  solicites  t

y  especificar

cual. 

izado matrícu

s, si te has ma

oble titulación

lado de crédit

ditos que resu

e años que lo 

arcial, la que c

este caso, pod

31.07.2020 

olución de mi

esolviendo  la
a beca en tu se

cesión  o  den
a  reguladora 
esde la Sede E

n concedido  l
pecifican  
 

o  para  pone

posterior adju
el procedimie
a adjudicación

e el MEFP cal
scritos anterio
ciones” para c

s 

0

a UAL. ¿Cómo

tu  beca  debe

r  en  las  obse

ula completa a

atriculado, com

n conforme al 

tos que corre

ulte de dividir 

componen. 

comprenda, a

drás obtener 

i beca? 

as  solicitudes
ede electrónic

negación  pue
del  procedim

Electrónica de

a beca, en  la

er  una  alegac

udicación de l
ento para que
n de dicha cua

lcule la cuantí
ormente, por 
consultar la cu

o debo solicit

erás  especific

rvaciones  que

al efecto de o

mo mínimo d

plan de estud

spondan a dis

el total de los

l menos, la m

únicamente  l

s,  pone  a  tu
ca de Educaci

den  emitirse
miento  admin
el MEFP – Apa

credencial q

ción  si  no  es

la cuantía var
e puedas cons
antía variable

ía variable qu
lo que deber

uantía conced

ar la beca y a

ar  una  de  la

e  estás matri

optar a todas l

e todos los cr

dios establecid

stinto curso, s

s créditos que

mitad de los cr

a beca de ma

u  disposición
ón. 

por  cualqui
nistrativo,  de
rtado “Notific

ue te has des

tás  de  acuer

iable prevista 
sultar tu renta
. 

e te correspo
rás entrar en 
ida.  

a qué ayudas t

as  titulacione

iculado  de  la 

las ayudas pre

réditos que in

do. 

se considerará

e integran el p

réditos que in

atrícula y  la c

n  la  propues

era  de  los  m
ebiendo  efect
caciones”. 

scargado de  la

rdo  con  las  a

 en la convoc
a y  las notas 

onda, te lo not
la Sede Elect

tengo 

es  que 

doble 

evistas 

tegran 

á curso 

plan de 

tegran 

cuantía 

sta  de 

medios 
tuar  la 

a Sede 

ayudas 

atoria, 
que se 

tificará 
trónica 
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Servicio 

Área de 

En  el  caso  de
lectrónica, te
 procedimien

Por último, un
u página web
oncedió beca
a propuesta d

abras Clave: Co
mativa: Art. 5

Por qué estad
Puedes consul
u NIF/NIE, en 

os distintos e
 Presentada

 En trámite 

 En trámite 

 Resuelta 

 Excluida 

 Rechazada

 Abonada e

abras Clave: Tr
mativa: Art. 5

de Gestión Adminis

Becas 

e  que  te  hay
 especificará 
to para prese

na vez estudia
, los listados d
, entendiéndo
e denegación

oncesión. Den
1.9 y 52 – Res

dos pasará m
tar el estado 
tu Universida

stados por los
a 

en su Universida

en el MEFP 

 / Denegada 

n cuenta corrien

ramitación. Es
1.9 – Resoluci

 strativa de Alumnos

yan  denegado
la causa o cau
ntar una aleg

adas todas las
definitivos en 
ose denegada
. 

negación. Noti
solución 31.07

i beca? 
de tramitació

ad correspond

s que puede p

ad 

te 

stado 
ión 31.07.202

s 

o  la  beca,  en
usas de deneg
ación. 

s becas, en to
los que se inc

as el resto de s

ificación. Reso
7.2020 

ón del expedi
diente. 

pasar tu solicit
Tu  beca  se 
Electrónica. Pu
Este  estado  se
estudio de tu s

En este estado
sido enviados p
estudio por su 

Se encuentra p
del MEFP. 

El MEFP ha  co
encuentra  pen
denegación de
días  y  si  no  e
Universidad. 

Como resultad
Tributaria se ha
obtener datos 
familiar. 
En  este  caso, 
Agencia  Tribut
resuelto  el  pr
documentos em
continuar con e

Debes  descarg
“notificaciones
causas para la 
A partir de  la  f
beca, dispones
la UAL. 

Significa que e
ingreso de las 
cuenta bancari
El  ingreso  efec
mes, o un mes 

20 

n  la  resolució
gación de la b

rno al mes de
cluyen todos l
solicitudes po

olución

ente en dicha

tud de beca e
encuentra  corr
edes descargarte
e mantendrá  has
olicitud para su e

o, en realidad los 
por la Universida
parte.  

pendiente de com

ompletado  el  est
ndiente  de  com
e  la beca. Es un e
es  así  debes  co

o del cruce de da
a detectado una 
económicos de 

es  necesario  dir
taria  para  subsa
roblema,  debes 
mitidos por la Ag
el trámite de la b

garte  el  docum
s” de tu sede ele
denegación de tu
fecha en que  te 
s de 10 días para 

l MEFP ya ha cur
ayudas concedid
a especificada en
ctivo  en  tu  cuen
y medio desde la

ón  que  te  des
beca, y te info

e mayo, el ME
os solicitante
r el mismo m

a Sede o, prev

n la Sede Elec
rectamente  pres
e el resguardo de
sta  que  la Unive
envío al MEFP. 

datos completos
d al MEFP y se en

mpletar el estudio

tudio  de  tu  solic
municación  al  alu
estado que debe
ontactar  con  el 

atos que realiza e
situación irregula
alguno de  los m

rigirse  a  la  deleg
anar  la  situación
presentar  en  e
encia Tributaria, 
eca. 

ento  pdf  dispo
ctrónica, en el q
u solicitud de bec
ha sido notificad
presentar alegac

rsado la orden de
as (excepto la be
n tu solicitud de b
ta  bancaria  suel
a fecha de la orde

scargas  de  la
ormará de los 

EFP hará púb
es a los que se
otivo que con

via presentac

ctrónica son: 
sentada  en  la 
e tu solicitud de b
ersidad  no  comp

s de tu solicitud y
ncuentra pendie

o económico por

citud,  y  únicame
umno  la  conces
e actualizarse en 
Área  de  Becas 

el MEFP con la A
ar, o bien no es p
miembros de  la u

gación  territorial
n  detectada.  Un
el  Área  de  Bec
 necesarios para 

nible  en  el  apa
ue te  indica  la ca
ca.  
da  la denegación
ciones en el Regis

e pago para efect
eca de matrícula
beca.  
e  demorarse  en
en de pago. 

a  Sede 
plazos 

lico en 
e les ha 
nsta en 

ción de 

Sede 
beca.  
lete  el 

ya han 
nte de 

r parte 

nte  se 
sión  o 
pocos 
de  la 

gencia 
posible 
unidad 

  de  la 
na  vez 
as  los 
poder 

artado 
ausa o 

n de  la 
stro de 

tuar el 
) en la 

tre  un 
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Servicio 

Área de 

He presentado
ardarán? 
l MEFP  no  te
onsulte en la 
de que su esta
Área de Becas 

abras Clave: So
mativa: ‐ 

Siguen algún 

as  solicitude
Procedimiento

No obstante, e
ompletar o su
a documentac
a beca. 

abras Clave: So
mativa: Art. 5
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