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1. Motivación del documento

Este documento tiene como objetivo la recogida de todas las becas de carácter nacional
y autonómico, público y privado, a las que pueden optar los estudiantes universitario y
sobre todo los estudiantes universitarios del ámbito de la Ingeniería Informática.
No es un secreto que las tasas universitarias de la rama de Ingeniería y Arquitectura son
de las más elevadas del Sistema Universitario Español, lo cuál hace a muchos
estudiantes que quieren realizar estudios de esta rama planteárselo dos veces ya que
las condiciones económicas para afrontar no sólo los gastos de matrícula sino posibles
gastos de alojamiento o manutención.

Por ello, desde la RITSI hemos querido facilitar la búsqueda de becas al estudiantado,
especialmente a las y los estudiantes del ámbito de la ingeniería informática, para que
puedan continuar con sus estudios sin que su situación económica les suponga un
obstáculo.
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2. Legislación sobre becas, ayudas y subvenciones
Régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas
A través del Real Decreto 1721/2007 se persigue un doble objetivo. Se trata, por una
parte, de lograr un sistema de becas y ayudas el estudio que garantice la igualdad
en el acceso a las becas en todo el territorio, y, por otro, de dar cumplimiento a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia y concretamente a la
recogida en las Sentencias 188/2001, de 20 de septiembre y Sentencia 212/2005, de
21 de julio, todo ello manteniendo la eficacia y eficiencia del sistema.
En el presente Real Decreto se definen los siguientes conceptos:
•

Beca: la cantidad o beneficio económico que se conceda para iniciar o
proseguir enseñanzas conducentes a la obtención de un título o certificado de
carácter oficial con validez en todo el territorio nacional, atendiendo a las
circunstancias socioeconómicas y al aprovechamiento académico del
solicitante.

•

Ayuda al estudio: toda cantidad o beneficio económica que se conceda para
iniciar o proseguir enseñanzas con validez en todo el territorio nacional,
atendiendo únicamente a las circunstancias socioeconómicas del beneficiario.

Se establece la regulación básica de las becas y ayudas al estudio junto con las
normas de gestión de las becas y ayudas no territorializadas, convocada por el
Ministerio de Educación y Ciencia en el Boletín Oficial del Estado.
Se especifica que las becas y ayudas al estudio se concederán para cursar
Bachillerato, Formación profesional, Enseñanzas artística superiores y Enseñanzas
conducentes al título universitario oficial de Grado y al título oficial de Máster
Universitario, entre otros. También se adaptarán a las circunstancias y características
de los estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo derivada de
discapacidad o de alta capacidad de apoyo educativo derivada de discapacidad o de
alta capacidad intelectual.
a) Podrán obtener las becas y ayudas al estudio reguladas en este real decreto
los estudiantes que cursen las enseñanzas tanto presenciales como no
presenciales enumeradas en los párrafos anteriores.
b) Se establecen las siguientes condiciones para ser beneficiario/beneficiaria de
las becas y las ayudas al estudio:
c) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un
título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los
que se solicita la beca o ayuda.
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d) Cumplir los requisitos básicos establecidos en este real decreto así como los
que fijen las Administraciones educativas en las convocatorias propias de la
beca o ayuda de que se trate.
e) Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español
que se enumeran en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación.
f) Ser español. En el caso de ciudadanos de la Unión o de sus familiares,
beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá que
tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten ser
trabajadores por cuenta propia o ajena.
Las cuantías de las becas y ayudas, así como de sus diferentes componentes, se
fijarán antes de cada curso académico atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias.
No podrán concederse las becas y ayudas al estudio a que se refiere este real decreto
a los solicitantes cuya renta y, en su caso, patrimonio familiar supere los umbrales
que se establezcan anualmente.

Umbrales de renta y patrimonio familiar. Cuantías de becas y ayudas al estudio
Esta serie de Reales Decretos, renovados cada año y cuya versión más reciente es el
Real Decreto 430/2019 para el curso 2019/2020, tienen por objeto determinar una
serie de parámetros cuantitativos por los que se regirán las convocatorias de becas
y ayudas al estudio correspondientes a cada curso académico:
a) La cuantía de las diferentes modalidades de las becas y ayudas al estudio,
reguladas en el Real Decreto 1721/2007.
b) Los umbrales de renta y patrimonio familiar por encima de los cuales
desaparece el derecho a la percepción de las becas y ayudas al estudio.
Para cada curso académico, se publicarán convocatorias de becas y ayudas al estudio
de carácter general dirigidas a diferentes enseñanzas como Bachillerato, la
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior y las enseñanzas
universitarias de títulos oficiales de Grado y de Máster, entre otros. También se
publicará una convocatoria de ayudas al estudio para estudiantes con necesidad
específica de apoyo educativo.
En este decreto se establecen las siguientes cuantías que se podrán percibir
mediante las becas de carácter general para las enseñanzas universitarias:
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a) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante.
b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso (la cual no
podrá superar el coste real de la prestación).
c) Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico (para
estudiantes matriculados en segundos y posteriores cursos universitarios se
le aplicará un coeficiente corrector dependiendo de la rama del conocimiento
del grado que estén cursando).
d) Cuantía variable (importe mínimo establecido).
e) Beca de matrícula: comprenderá el precio público oficial de los créditos
necesarios para la obtención del título en que se haya matriculado el
estudiante en dicho curso. En las universidades privadas la cuantía de esta
beca será igual al precio mínimo establecido por la comunidad autónoma para
un estudio con la misma experimentalidad en una universidad pública de la
misma.
Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas
previstas en este apartado serán los siguientes:
•

Umbral 1: los solicitantes cuya renta no supere este umbral de renta familiar
podrán obtener todas las cuantías mencionadas anteriormente.

•

Umbral 2: los solicitantes cuya renta supere el primer umbral y no supere éste
podrán obtener las cuantías de los apartados b), c), d) y e).

•

Umbral 3: los solicitantes cuya renta supere el segundo umbral y no supere
éste podrán obtener la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento
académico y la beca de matrícula.

Una vez asignados los recursos destinados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional para la convocatoria del curso escolar de becas y ayudas al
estudio de carácter general, el importe que reste (respecto al presupuesto previsto),
se asignará a la cobertura de la cuantía variable, que se distribuirá entre los
solicitantes en función de la renta familiar y el rendimiento académico de los
estudiantes. Para la concesión de esta cuantía la renta del solicitante no podrá
superar el Umbral 2 de renta familiar establecido en este real decreto.
Respecto a las cuantías adicionales, las personas beneficiarias de becas y ayudas al
estudio con domicilio familiar en la España insular o en Ceuta y Melilla que se vean
en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo dispondrán de un extra sobre

Listado de Becas
Reunión de Estudiantes de Ingenierías
Técnicas y Superiores en Informática

Página 6 de 37

la cuantía de las becas y ayudas al estudio que les hayan correspondido
(dependiendo de la localización de dicho domicilio familiar).
El estudiantado con altas capacidades intelectuales podrá obtener una ayuda para
el pago de los gastos derivados de la inscripción y asistencia a programas específicos
para este colectivo.
Las cuantías fijas de las becas y ayudas al estudio establecidas para los estudiantes
universitarios, a excepción de las becas de matrícula, se podrán incrementar hasta
en un 50% cuando el solicitante presente una discapacidad legalmente calificada de
grado igual o superior al 65 %. No se concederán ayudas cuando los gastos a los
que atienden se hallen cubiertos suficientemente por servicios o fondos públicos.
Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico
En el ámbito de la Educación Superior, el nuevo modelo de becas y ayudas debe
adecuarse al Espacio Europeo de Educación Superior y a la exigencia de mayor
dedicación del alumnado a su formación.
Entre las prioridades del Gobierno y de los responsables autonómicos de la
Educación Superior Universitaria se encuentran la equidad del sistema de becas y
ayudas universitarias y la integración de estas políticas con la estructura de precios,
el rendimiento académico de los estudiantes y la eficiencia y la eficacia de las propias
instituciones, en especial de las públicas, en el desarrollo de las funciones que tienen
encomendadas.
En junio de 2010 se puso en marcha este Observatorio como parte del plan de Acción
2010/11, con el que el Ministerio de Educación pretendía y pretende orientar toda su
actividad a la consecución de los Objetivos de la Educación para la década 2010-20.
Finalmente fue el 1 de octubre t mediante el Real Decreto 1220/2010, cuando se crea
oficialmente.
El Observatorio se configura como un órgano colegiado en el que participan no sólo
representantes de los agentes sociales y de los estudiantes, sino también de las
Comunidades Autónomas y de las universidades, con el objetivo de integrar en un
mismo lugar a todos los interesados.
Entre las funciones del Observatorio, destacan:
•

El asesoramiento acerca del desarrollo de todos los programas de becas y
ayudas al estudio de grado, máster y doctorado.

•

Facilitar información sobre las becas y ayudas al estudio tanto de origen
público de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Universidades, como aquellas que pudieran surgir por
iniciativa privada.
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•

Incentivar el desarrollo de un sistema normalizado e integrado de formación
a través de la colaboración con las Comunidades Autónomas.

•

Evaluar la equidad, eficiencia y eficacia con la que el Sistema Universitario
Español desarrolla sus funciones y, sin perjudicar a las Comunidades
Autónomas y su competencia, proponer mejoras.

•

Promover mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas
para la mejora de la rendición de cuentas y transparencia.
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3. Becas nacionales
Ministerio de Educación y Formación profesional

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios
-

¿Quién puede optar a ella?: Este tipo de becas están dirigidas a estudiantes
que estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:
o Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y máster.
o Cursos de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25
años impartido por universidades públicas.
o Créditos complementarios o complementos de formación para acceso
u obtención del título de Máster o Grado

-

Cuantía económica
o Becas de matrícula: Importe de los créditos de los que el estudiante se
matricule por primera vez. El importe será el precio público que se fije
en el curso correspondiente.
o Cuantía fija asociada a la residencia: 1500€
o Cuantía fija asociada a la renta: 1600€
o Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50
y 125€

-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becasgenerales/2019-2020/estudios-universitarios.html

Becas de colaboración
-

¿Quién puede optar a ella?: Está destinada a estudiantes universitarios para
realizar tareas de investigación de departamentos universitarios.

-

Cuantía económica: 2000€
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-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html

Ayudas para la realización de estudios de Máster en Estados Unidos de América
-

Descripción: Esta convocatoria tiene por finalidad la concesión de ayudas para
la realización de estudios de Máster en universidades e instituciones de
educación superior acreditadas para impartir dichos estudios en Estados
Unidos.

-

¿Quién puede optar a ella?: Personas en posesión de un título de grado,
licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente.

-

Cuantía económica:
o Cuantía mensual: 2.200€
o Cuantía en concepto de matrícula o tasas académicas: máx. 20.000€
o Gastos de viajes de ida y vuelta: 1.500€
o Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria.

-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html

Ayudas para la realización de profesorado universitario (FPU)
-

Descripción: Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la
realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas

-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacioncomun.html

Beca para la realización de prácticas formativas para las personas con discapacidad
intelectual
-

Descripción: La becas ofrecen a estudiantes con discapacidad intelectual
formación complementaria que les facilita la adquisición de estrategias,
habilidades y competencias personales y profesionales encaminadas a
completar su formación y preparación para el acceso al mercado laboral.

-

¿Quién puede optar a ella?: Personas de nacionalidad española y los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea signatarios del
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Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con discapacidad intelectual y
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que estén realizando un
programa o itinerario de inserción laboral orientado a la integración laboral.
-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresasorganismos/becas-formacion-discapacidad-mefp.html#dc

Becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
-

Descripción: El objeto específico de las becas es la formación especializada
aplicada en áreas educativas y de formación desarrolladas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, promoviendo la participación y
colaboración de los beneficiarios en las tareas formativas que le sean
encomendadas en las unidades administrativas responsables de aplicar los
respectivos planes de formación

-

¿Quién puede optar a ella?: Personas de nacionalidad española o de algún otro
Estado Miembro de la Unión Europea, o de los países signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, con perfecto dominio de la lengua
española y residencia en España en el momento de su incorporación al
disfrute de la beca, que estén en posesión de la titulación requerida para cada
tipo de beca.

-

Cuantía económica: Dotación máxima anual de 12.324€ distribuida en doce
meses con un importe de 1.027€

-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresasorganismos/becas-formacion-educacion-en-el-ministerio.html

Programa Argo. Ayudas para realizar prácticas formativas en empresas en Europa,
EEUU, Canadá, Asia y Oceanía para titulados universitarios
-

Descripción: Ayudas para realizar prácticas formativas en empresas en
Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía para titulados universitarios.

-

Enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresasorganismos/argo.html
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Becas Santander

Becas Santander Progreso
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes matriculados en las Universidades
españolas que tengan convenio con Banco Santander S.A., y/o estén adheridas

-

Cuantía económica: 1000€

-

Enlace:
progreso

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-

Becas FEUGA

-

Descripción: Becas para ayudar a los estudiantes a realizar prácticas en
empresas.

-

¿Quién puede optar a ella?: Menores de 31 años matriculados en el Sistema
Público Gallego con el 50% de los créditos superados

-

Cuantía económica: Mínima a jornada completa de 557€

-

Enlace: https://www.becasfeuga.es/pagina/estudiantes-universitarios
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Fundación Botín

-

Descripción: Beca de excelencia

-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes cántabros con una calificación mínima
de 8,5 en la Prueba de Acceso a la Universidad (40% de fase general y 60%
de la etapa de bachiller)

-

Cuantía económica:
o Para estudios impartidos en universidades ubicadas en Cantabria:
1800€
o Para estudios en universidades fuera de la región: 6000€

-

Enlace: https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becaspara-estudios-universitarios.html
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4. Becas autonómicas
Andalucía

Becas Talentia de posgrado internacional
-

Descripción: El principal objetivo de estas ayudas es potenciar la excelencia y
garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando los obstáculos
económicos para que jóvenes andaluces puedan completar su formación en
las universidades y centros de investigación más prestigiosos del mundo.

-

¿Quién puede optar a ella?: Está dirigida a jóvenes andaluces y persigue
además que, tras la realización de dichos programas de formación avanzada,
estos jóvenes retornen a Andalucía a poner en práctica sus conocimientos a
través del emprendimiento, en las empresas, universidades o centros de
investigación de Andalucía

-

Cuantía económica:
o Se contemplan tres escenarios:
▪

Si los ingresos de la persona beneficiaria en los dos ejercicios
anteriores no superan los 7.455,14€/año (una vez el IPREM) se
subvencionará el 100% del importe de matrícula.

▪

Cuando los ingresos superen el IPREM, las ayudas cubrirán el
100% hasta 40.000€ de matrícula y el 50% del importe que
supere esa cantidad.

▪

Si la renta excede de 14.910,28€/año (dos veces el IPREM) se
subvencionará el 100% hasta 20.000€ y el 50% del importe que
supere esa cantidad.

o Dotación para gastos de viaje: de 300€ a 1.000€
o Dotación para instalación en un país extranjero: 1.500€
o Dotación de manutención:
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▪

En el máster:
•

▪

-

Bolsa de estancia: de 1.200€ a 1.600€

En el doctorado:
•

Salario bruto: 16.500€

•

Complemento de 10.800€ para el periodo de al menos 12
meses que duren los estudios

Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempres
asyuniversidad/areas/universidad/talento/paginas/programa-talentiaposgrado.html

Ayudas a la acreditación de idiomas B1 o superior
-

¿Quién puede optar a ella?: Están dirigidas a estudiantes de las universidades
públicas con menor renta familiar o dificultades económicas y su objetivo es
garantizar la igualdad de acceso a los estudios de idiomas..

-

Cuantía económica: 300€

-

Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempres
asyuniversidad/areas/universidad/talento/paginas/ayudas-acreditacionidiomas.html

Ayuda complementaria Beca ERASMUS
-

Cuantía económica:
o Básicas: De 100€ a 250€
o Especiales: De 75€ a 188€

-

Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempres
asyuniversidad/areas/universidad/talento/paginas/ayudascomplementarias-erasmus.html

Bonificación del 99% de cada crédito aprobado en primera matrícula
-

¿Quién puede optar a ella?: La bonificación del 99% afecta a quien no cumpla
los requisitos para obtener la beca del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, condición que se acreditará con la firma de una declaración
responsable. Así, permitirá a estudiantes con buen rendimiento cursar sus
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estudios de Grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro
del 75% de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis.
-

Cuantía económica: Bonificación
aprobados en primera matrícula.

del 99% de los créditos universitarios

-

Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempres
asyuniversidad/areas/universidad/talento/paginas/bonificacion-creditosmatriculas.html

Aragón

Becas de movilidad en los campus universitarios de Aragón
-

¿Quién puede optar a ella?: Aquellos estudiantes que residen en un municipio
de Aragón y cursan estudios universitarios de grado o máster habilitante, en
modalidad presencial, en la Universidad de Zaragoza o en la Universidad
Privada San Jorge, en un campus universitario que dista al menos 40 km de
su municipio de residencia.

-

Cuantía económica: En función de la distancia kilométrica entre el municipio
de residencia familiar y el campus universitario donde se cursan los estudios:
o Entre 40 y 100 Km: 750€
o Entre 101 y 200 Km: 950€
o Más de 200 Km: 1.150€

-

Enlace:
https://www.aragon.es/-/becas-de-movilidad-en-los-campusuniversitarios-de-aragon

Becas complementarias Erasmus+ y otros programas de movilidad internacional
-

¿Quién puede optar a ella?: Aquellos estudiantes matriculados en
universidades aragonesas que sean beneficiarios de una ayuda económica
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básica de las becas de movilidad del programa Erasmus+ en su modalidad de
formación para estudios.
-

Cuantía económica: 250€/mes durante un máximo de 7 meses

-

Enlace:
https://www.aragon.es/-/becas-complementarias-al-programaerasmus-y-a-las-de-otros-programas-de-movilidad-internacional

Principado de Asturias

Ayudas de matrícula a estudiantes de grado y máster habilitante de la Universidad
de Oviedo
-

Descripción: Ayudas destinadas a sufragar los precios públicos de matrícula
en estudios oficiales de Grado y Máster oficial que habiliten o que sean
condición necesaria para el ejercicio de una profesión regulada.

-

Cuantía económica: Importe de los precios públicos por créditos de primera
matrícula con un máximo de:
o Grado: 60 ECTS
o Máster: 72 ECTS

-

Enlace:
http://www.uniovi.es/documents/31582/24431823/CONVOCATORIA+MODALI
DAD+A.pdf/62d2cc6b-64d2-48e2-8c46-28c330ad667a

Ayudas de matrícula a estudiantes de grado y máster habilitante de la Universidad
de Oviedo
-

Descripción: Ayudas destinadas para el pago de los precios públicos de
matrícula en estudios oficiales de Grado y de Máster oficial a estudiantes cuya
situación económico-familiar haya supuesto una disminución drástica de los
ingresos, derivada de alguna de las causas sobrevenidas enumeradas en la
convocatoria
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-

Cuantía económica: La ayuda consistirá, en la compensación del pago de los
precios públicos en primera y segunda matrícula, excluidas las exenciones y
bonificaciones del pago de los precios públicos a que tuviera derecho el
beneficiario.

-

Enlace:
http://www.uniovi.es/documents/31582/24431823/3.+Convocatoria+Ayuda+
Matr%C3%ADcula+Modalidad+B+%28urgente+necesidad%29%20curso+20
18-19.pdf/7e11172d-7c76-4a6b-a04a-e63c9d0814bc

Aprovechamiento académico excelente
-

Descripción: Ayudas dirigidas a los estudiantes con un aprovechamiento
académico excelente en la EBAU.

-

Cuantía económica: La ayuda cubrirá como máximo el coste total de la
matrícula de un curso académico completo, sin incluir las tasas
administrativas y el seguro escolar.

-

Enlace:
http://www.uniovi.es/documents/31582/24431823/4.+Convocatoria+Ayuda+
Aprovechamiento+acad%C3%A9mcio+excelente.pdf/389e9951-7b90-4b989f5e-373592dcbde1

Becas de colaboración de los servicios informáticos
-

Descripción: Becas de colaboración a Estudiantes para los servicios
informáticos de la Universidad de Oviedo.

-

Cuantía económica: 315€ mensuales

-

Enlace:
http://www.uniovi.es/documents/31582/24431823/11.+Convocatoria+Inform
%C3%A1tica.pdf/c34ad9c1-a8ff-4fae-9efa-0514c0cf77e8
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Islas Baleares

Ayudas al pago de la matrícula para estudiantes con circunstancias personales
sobrevenidas
-

Descripción: Becas para ayudar a los estudiantes que no puedan asumir el
pago de la matrícula por circunstancias personales sobrevenidas.

-

Enlace:
https://diari.uib.cat/Seccions/taulers/beques/Cercador/c385cfa60a50525d6
8bb9528886f8e56.html

Canarias

Becas del Gobierno de Canarias para la realización de estudios universitarios
•

¿Quién puede optar a ella?: estudiantes que en el curso 2019 - 2020 estén
matriculados en enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster en las
Universidades Públicas.

•

Cuantía económica: Hay 2 tipos de cuantías: fijas o variables.
o

Las fijas pueden ser para cubrir la Matrícula
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o

•

▪

ligada a la Renta (1.600€)

▪

ligada a la Residencia (1.500€)

En cuanto a las adicionales, pueden ser por:
▪

Transporte aéreo/marítimo (442€-623€ para universidades
canarias, 888€-937€ para universidades en la Península)

▪

Por diversidad funcional (desde 600€ a 1.500€ dependiendo del
grado de discapacidad)

▪

Por violencia de género.

Enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/universidades/becas_ayudas/becasgobierno_canarias_universidad/curso_2019-2020/index.html

Ayudas al transporte del Gobierno de Canarias
•

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes matriculados en estudios superiores,
tanto en Gran Canaria como en Tenerife en las universidades públicas canarias.

•

Cuantía económica: Variable, más información en el enlace.

•

Enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas_ayu
das_subvenciones/becas-gobierno-canarias/ayudastransporte_gobcan/index.html

Cantabria

Becas de transporte
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-

Descripción: Beca de transporte para estudiantes de la UniCan y la UNED.

-

¿Quién puede optar a ella?: Disponible para estudiantes domiciliados y
empadronados en una localidad cántabra distinta a la cual se sitúa el centro
de estudios en el que estudia.

-

Cuantía económica: 30% de descuento al transporte por autobús.

-

Enlace: https://www.jovenmania.com/comunes/contenido/id/24970

Programa regional de becas
-

Descripción: Pago de matrícula de la UC para estudios de grado y master.

-

¿Quién puede optar a ella?: Disponible para cualquier persona con
nacionalidad española que haya solicitado el programa de becas del ministerio
o del gobierno vasco y haya aprobado el 55% de los créditos matriculados en
cursos anteriores(en caso de ingeniería)

-

Cuantía económica: Se cubrirá la cuantía máxima de 60 créditos de primera
matriculación en la matrícula.

-

Enlace:
https://web.unican.es/admision/Documents/Becas%20y%20ayudas/Convoc
atoria%20BPR%202019-20%20%28BOC%2006-092019%29%20%281%29.pdf

Castilla y León

Becas universitarias para alumnos de nuevo ingreso y máster
-

¿Quién puede optar a ella?: Alumnos universitarios de las universidades de
Castilla y León que en el curso correspondiente sean de nuevo ingreso en
estudios de grado o estén en primer curso de máster.
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-

Cuantía económica: Las ayudas incluirán alguna de las siguientes
modalidades:
o Matrícula: Destinada a cubrir el importe efectivamente pagado de los
precios de primera matrícula.
o Residencia: 1.600€

-

Enlace:
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/becasuniversitarias-alumnos-nuevo-ingreso-master-cur-6244b

Ayudas complementarias a estudiantes Erasmus+
-

¿Quién puede optar a ella?: Alumnos de las universidades de Castilla y León
que, cursando estudios oficiales de grado, máster o doctorado, sean
beneficiarios de una beca Erasmus+ de movilidad de estudiantes en
instituciones de educación superior, con las que las universidades de Castilla
y León tengan firmados los acuerdos interinstitucionales con fines de estudio.

-

Cuantía económica: 700.000€

-

Enlace:
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/convocatoriaayudas-complementarias-estudiantes-erasm-62dfe

Castilla-La Mancha

Becas de excelencia
-

Descripción: Reconocen la excelencia académica de los estudiantes tanto al
mérito como al esfuerzo personal y supone un incentivo importante en el
inicio y continuación de los estudios universitarios del alumnado beneficiario.

-

¿Quién puede optar
correspondiente.

-

Cuantía económica: 2.500€

a

ella?:

Estudiantes

universitarios

del

curso
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-

Enlace:
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzasuniversitarias/becas-universitarias/becas-excelencia-2018-curso-2016-2017

Cataluña

Beca EQUIDAD
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes universitarios que cursen estudios
oficiales de grado o máster en una de las universidades públicas de Cataluña
relacionada con la convocatoria.

-

Cuantía económica: Minoración de la beca:
o En Grado hasta un 80% dependiendo del tramo en el que estés.
o En Máster hasta un 25% dependiendo del tramo en el que estés.

-

Enlace: http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-iajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-bequesequitat/index.html

Préstamo para la financiación de la matrícula de los estudios universitarios
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes de las universidades catalanas con
estancias internacionales y con reconocimiento académico durante el curso
en cuestión

-

Cuantía económica: 100% de la matrícula

-

Enlace:
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-pertemes/Prestec-2018-19-FINAN

Ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes
-

¿Quién puede optar a ella?: Pueden solicitar este préstamo los estudiantes
que se tengan que matricular en un curso de primero y segundo ciclo, grado,
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máster, prostrado o doctorado de cualquier centro del sistema universitario
catalán que esté adherido al Convenio.
-

Cuantía económica: 100% de la matrícula

-

Enlace:
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-pertemes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-ambreconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-delPrograma-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-lesuniversitats-catalanes-MOBINTMIF-2019

Comunidad de Madrid

Becas de Excelencia para universitarios
-

Descripción: Esta beca tiene objetivo facilitar el desarrollo de los estudios
universitarios y de las enseñanzas artísticas superiores de los alumnos con
rendimiento académico excelente.

-

¿Quién puede optar a ella?: Aquellos estudiantes que se encuentren
matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de
Madrid o en un centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la
Comunidad de Madrid, o en un centro superior de enseñanzas artísticas de la
Comunidad de Madrid durante el curso académico al que hace referencia la
convocatoria.

-

Cuantía económica: 2.100€

-

Enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becasexcelencia-universitarios

Becas para alumnos universitarios con discapacidad
-

Descripción: Esta beca tiene objetivo fomentar y facilitar el desarrollo de los
estudios de los estudiantes con discapacidad igual o superior al 33% en
condiciones económicas de dependencia.
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-

¿Quién puede optar a ella?: Aquellos estudiantes que se encuentren
matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de
Madrid o en un centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la
Comunidad de Madrid, o en un centro superior de enseñanzas artísticas de la
Comunidad de Madrid durante el curso académico al que hace referencia la
convocatoria.

-

Enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-alumnosuniversitarios-discapacidad

Becas para estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables
-

Descripción: Esta beca tiene como objetivo compensar los precios públicos de
matrícula para estudios oficiales para alumnos universitarios en situaciones
socioeconómicas desfavorables, así como garantizar el acceso y la
permanencia en los estudios universitarios oficiales de grado y máster a
aquellos estudiantes que, por dificultades económicas y sociales, estén en
riesgo de abandono de los estudios cursados.

-

Cuantía económica: Depende de la universidad en la que se realicen los
estudios.

-

Enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becasestudiantes-universitarios#situaciones-socioeconomicas-desfavorables

Comunitat Valenciana

Beca de estudios universitarios
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantado matriculado, durante el curso
académico establecido en cada convocatoria en las universidades pública que
integran el Sistema Universitario Valenciano

-

Cuantía económica:
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o Matriculados en universidades públicas: Pago de la matrícula
o Matriculados en universidades privadas: Ayuda para el pago de los
gastos de matrícula
-

Enlace:
universitarios

http://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-de-estudios-

Beca Salario ligadas a la Renta
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiante que inicie, en régimen presencial y de
matrícula completa en algunas de las universidades adscritas, el primer curso
de enseñanzas universitarias adaptadas al EEES.

-

Cuantía económica: Importe máximo de 6.000€

-

Enlace:
renta

http://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-

Beca de finalización de estudios universitarios
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiante a los que les falten un máximo de 24
ECTS para finalizar sus estudios universitarios en el curso académico
correspondiente.

-

Cuantía económica: La beca consiste en la exención del pago del importe de
los créditos matriculados en tercera y/o sucesivas matrículas.

-

Enlace: http://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

Becas UNED
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes menores de 55 años y que curse
estudios universitarios en los centros asociados de la UNED situados en la
Comunitat Valenciana

-

Cuantía económica: La beca consiste en la exención del pago del importe de
los créditos matriculados en primera matrícula.

-

Enlace: http://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-uned

Ayudas ERASMUS+
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes con la beca de movilidad del Programa
ERASMUS+ pertenecientes a las universidades públicas que integran el
Sistema Universitario Valenciano.
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-

Enlace: http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-programas-erasmus

Ayudas a la excelencia académica
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes que hayan finalizado sus estudios de
grado en alguna de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana

-

Cuantía económica: Importe máximo de 3.000€

-

Enlace:
http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-a-la-excelenciaacademica

Ayuda complementaria a la beca MECD
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes matriculados en las universidades
públicas de la Comunitat Valenciana que hayan sido beneficiarios de una beca
de matrícula del sistema general de becas y ayudas al estudio concedidas por
el MECD.

-

Cuantía económica: Importe de la matrícula no compensada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte

-

Enlace: http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-complementarias-alas-becas-del-ministerio

Extremadura

Beca ERASMUS
¿Quién puede optar a ella?: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
estudiantes seleccionados en la convocatoria del Programa Erasmus+ de
Movilidad para realizar estudios, que se matriculen en cualquiera de las
enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones universitarias oficiales con
validez en todo el territorio nacional.
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-

Cuantía económica: 200€ por cada mes de duración de la estancia,
subvencionándose un máximo de 10 meses.
Enlace: https://www.educarex.es/universidad/becas-erasmus.html

Becas Complementarias
¿Quién puede optar a ella?: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
estudiantes que ya tengan concedida la beca del Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, en el curso académico en el que se solicita la beca, y estén
matriculados a tiempo completo
Cuantía económica: Dependiendo de la modalidad:
o Modalidad A: Residencia, 1500€
o Modalidad B: Cuantía fija asociada a la renta, 500€
Enlace: https://www.educarex.es/universidad/becas-complementarias.html

Galicia

Becas de excelencia para la juventud del exterior, a fin de que puedan cursar
estudios de máster en universidades gallegas.
-

Descripción: Reconocen la excelencia académica de los estudiantes tanto al
mérito como al esfuerzo personal y supone un incentivo importante en el
inicio y continuación de los estudios universitarios del alumnado beneficiario.

-

Cuantía económica: Dependiendo del país de procedencia y el número de ECTS
del máster:
o Mástesr de 60-72 ECTS:
▪

Países europeos: 7.000€

▪

Otros países: 7.650€

o Másters de 90 ECTS:
▪

Países europeos: 10.500€
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▪
-

Otros países: 11.475€

Enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190225/AnuncioG0244120219-0001_es.html

Ayudas para el alumnado del Sistema Universitario de Galicia con dificultades
económicas para continuar sus estudios
-

Cuantía económica: En base a la renta puede ir de 1.500€ a 2.750€

-

Enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200113/AnuncioG0534281119-0004_es.html

Premios fin de carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes que hayan terminado brillantemente
sus estudios universitarios que conducen a un título oficial en las
universidades del Sistema Universitario Gallego

-

Enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190528/AnuncioG0534130519-0003_gl.html

Región de Murcia

Para la Región de Murcia no hemos conseguido encontrar becas, ya que las últimas
son de varios cursos atrás y no podemos asegurar que se sigan ofertando.
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Comunidad Foral de Navarra

Convocatoria general de becas y ayudas al estudio
- ¿Quién puede optar a ella?: Los padres, madres o tutores legales que convivan
con los/las estudiantes (salvo que éstos/as hayan constituido otra unidad
familiar):
- Por sus hijos/as menores de 30 años (a 31 de diciembre del año anterior).
- Por sus hijos/as mayores de 30 años con una discapacidad igual o superior al
33%.
- Cuantía económica: Variable dependiendo de la convocatoria y del umbral en el
que se encuentre la renta familiar.
-

Enlace: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/211/3/

Ayuda complementaria a los programas universitarios de movilidad internacional
Descripción: Ayuda complementaria a las becas de movilidad internacional para
las y los participantes en los diferentes programas universitarios: Erasmus,
Palafox, ISEP, etc.
¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes universitarios/as de Navarra o
empadronados/as en Navarra, con matrícula en universidades españolas, y que
participen en algún programa de movilidad internacional.
Cuantía económica: Las ayudas son de 100 euros por cada mes de estancia y se
abonan al finalizar el periodo de movilidad.
Enlace: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1974/Ayudacomplementaria-a-los-programas-universitarios-de-movilidad-internacional
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País Vasco

Becas para realizar estudios universitarios y superiores
- ¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes de enseñanza superior con vecindad
administrativa en el País Vasco, que durante el año académico de la solicitud
vayan a realizar cualquiera de los estudios universitarios o superiores en un
centro ubicado en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma o del resto
del Estado
o También podrán solicitar beca en esta convocatoria los y las estudiantes
que realicen un Máster oficial cuyo curso académico coincida con el año
natural y se imparte a lo largo del año de la convocatoria.
-

-

Cuantía económica: Variable determinada por la suma de la cuantía de todos
aquellos componentes que le sean de aplicación, de acuerdo a sus circunstancias
personales, familiares, económicas y académicas, y al régimen de
incompatibilidad establecido entre dichos componentes:
a) Cuantía básica, que contiene
o Precio público de matrícula
o Cuantía básica ligada a la renta familiar
o Cuantía básica ligada a la residencia
o Cuantía básica ligada al aprovechamiento académico
b) Cuantía complementaria variable, que contiene:
o Cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje
o Cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano
Enlace:
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/goi-mailako-bekaorokorra/web01-tramite/es/
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La Rioja

Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la C.A. de la Rioja
-

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes que deseen realizar estudios
universitarios fuera de la C. A. de la Rioja y cuya superación lleve a la obtención
de un título de Licenciado, de Ingeniero, de Arquitecto, de Diplomado, de Maestro,
de Ingeniero Técnico y de Arquitecto Técnico, así como para las enseñanzas
universitarias conducentes al título oficial de Grado o equivalentes.

-

Cuantía económica: Variable de acuerdo con el prorrateo establecido.

-

Enlace:
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudassubvenciones/movilidad-universitaria

Ayudas Sociales de Permanencia en la UR
¿Quién puede optar a ella?: Aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos
establecidos en la Orden EDU/30/2018, de 29 de mayo, se encuentren
matriculados en la Universidad de La Rioja. Se trata de una financiación parcial de
terceras y cuartas matrículas de estudiantes de dicha universidad
-

Cuantía económica: media 319€ (cuantía variable).

-

Enlace:
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudassubvenciones/ayudas-sociales-permanencia-ur

Premios a la Excelencia Académica para Titulados Universitarios
¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes con aprovechamiento académico
excelente, que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases
reguladoras.
-

Cuantía económica: 3.000€

-

Enlace:
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudassubvenciones/excelencia-academica
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Investigación Universitaria
- ¿Quién puede optar a ella?: Varias modalidades. A destacar:
o Ayudas para la Captación de Talento con Formación Internacional
▪

Personal investigador que esté en posesión del título de Doctor y
que se incorpore como personal docente e investigador a la
Universidad de La Rioja, con un perfil investigador en materia de
Patrimonio Paleontológico y/o de Lengua Española.

o Ayudas a la Investigación para Jóvenes que Desarrollan su Tesis Doctoral
▪
-

Personal predoctoral en formación, para la realización y desarrollo
de su tesis doctoral en la Universidad de La Rioja

Cuantía económica:
o Variable dependiendo de la convocatoria. Máximo 5 años (cada año 14
mensualidades).
o 1.157€ por 14 mensualidades

-

Enlace: https://www.larioja.org/universidad/es/investigacion-universitaria

Ceuta

Premios a la Excelencia Académica para Titulados Universitarios
¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes con aprovechamiento académico
excelente, que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases
reguladoras.
-

Cuantía económica: 3.000€

-

Enlace:
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudassubvenciones/excelencia-academica

Investigación Universitaria
- ¿Quién puede optar a ella?: Varias modalidades. A destacar:
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o Ayudas para la Captación de Talento con Formación Internacional
▪

Personal investigador que esté en posesión del título de Doctor y
que se incorpore como personal docente e investigador a la
Universidad de La Rioja, con un perfil investigador en materia de
Patrimonio Paleontológico y/o de Lengua Española.

o Ayudas a la Investigación para Jóvenes que Desarrollan su Tesis Doctoral
▪
-

Personal predoctoral en formación, para la realización y desarrollo
de su tesis doctoral en la Universidad de La Rioja

Cuantía económica:
o Variable dependiendo de la convocatoria. Máximo 5 años (cada año 14
mensualidades).
o 1.157€ por 14 mensualidades

-

Enlace: https://www.larioja.org/universidad/es/investigacion-universitaria

Melilla

Becas o ayudas al estudio
• ¿Quién puede optar a ella?: Las personas físicas con residencia legal en la
Ciudad Autónoma de Melilla, que cursen estudios oficiales o participen en
programas o actividades educativas o formativas.
•

Cuantía económica: Cada convocatoria determinará los criterios de valoración
que resultarán aplicables a la subvención de que se trate y fijará el método de
valoración de los mismos.

•

Enlace:
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.js
p&contenido=8483&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=
60&codMenuPN=602&codMenuSN=607
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Ayudas económicas para el pago de matrículas de estudios universidades de acceso a
la Universidad para mayores de 25 y 45 años
• ¿Quién puede optar a ella?: Ciudadanos melillenses matriculados de estudios
universitarios cursados en centros de cualquier Universidad española,
cubriendo tanto las matrículas como las tasas de las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45, correspondientes al curso 2019-2020
•

Cuantía económica: Hasta 500.000€ repartidos para cada ayuda.

•

Enlace:
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.j
sp&codbusqueda=560&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&cod
Adirecto=275
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5. Becas, ayudas y programas específicos del ámbito de la Ingeniería
Informática
Beca Anita Borg para estudiantes femeninas de Ingeniería Informática
Enlace: https://www.womentechmakers.com/scholars

Beca Google para estudiantes de Ingeniería Informática con discapacidad

•

¿Quién puede optar a ella?: Estudiantes universitarios que estén cursando
Ingeniería Informática, Ciencias e la Computación, Ingeniería Informática o un
grado técnico muy relacionado con ese ámbito en una universidad Europea
de Israel, que tengan una discapacidad.

•

Cuantía económica: Hasta 7.000€

•

Enlace:
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/googlestudents-with-disabilities-scholarship/
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Beca Linux Foundation Training Scholarship
Enlace: https://training.linuxfoundation.org/about/training-scholarship-program/
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