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1 - REQUISÍTOS ACADÉMICOS 

Para los estudiantes de Primero (Para todas las ramas) 
 

Optan a la beca completa Optan a la beca de matrícula 

Nota media de 6,5 (60% media 
de Bachillerato / 40% parte 

general de la EVAU) 

Nota media de 5,5 (60% media 
de Bachillerato / 40% parte 

general de la EVAU) 
 

 

Para los estudiantes de Segundo en adelante  
 

 

Optan a la beca completa Optan a la beca 
de matrícula 

(créditos a 
superar) 

Opción 1  
(créditos a 
superar) 

Opción 2 
(créditos a 
superar) 

Enseñanzas 
Técnicas 

85% 
65% y un 6 de 

media 
65% 

Ciencias 100% 
80% y un 6 de 

media 
65% 

Ciencias de la 
Salud 

100% 
80% y un 6,5 de 

media 
80% 

CC.SS. y 
jurídicas, artes 
y humanidades 

100% 
90% y un 6,5 de 

media 
90% 

 

En cualquier caso, para poder acceder a las becas será necesario estar 

matriculado del número de créditos que establece la convocatoria: 

 A tiempo completo: 60 créditos por curso 

 A tiempo parcial: entre 30 y 59 créditos por curso. 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA 
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2 - REQUISÍTOS ECONÓMICOS 

Se establecen unos umbrales o límites de renta que determinan los 

componentes que pueden percibirse: 

 Cuantía fija ligada a la renta (1.500 €). 

 Cuantía fija ligada a la residencia, a percibir únicamente si tiene la necesidad de 

residir fuera del domicilio familiar durante el curso (1.500€). 

 Beca de matrícula. 

 Cuantía variable (depende de la renta per cápita y la nota media). 

Se podrá acceder a estos componentes: 

 Por encima del umbral 3: No hay derecho a beca. 

 Por debajo del umbral 3: Beca matrícula 

 Por debajo del umbral 2: Beca de matrícula, cuantía fija ligada a la residencia y 

cuantía variable. 

 Por debajo del umbral 1: Beca de matrícula, cuantía fija ligada a la residencia, 

cuantía fija ligada a la renta y cuantía variable. 

 

 Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 

Familias de 1 miembro 3.771 € 13.236 € 14.112 € 

Familias de 2 miembros 7.278 € 22.594 € 24.089 € 

Familias de 3 miembros 10.606 € 30.668 € 32.697 € 

Familias de 4 miembros 13.909 € 36.421 € 38.831 € 

Familias de 5 miembros 17.206 € 40.708 € 43.402 € 

Familias de 6 miembros 20.430 € 43.945 € 46.853 € 

Familias de 7 miembros 23.580 € 47.146 € 50.267 € 

Familias de 8 miembros 26.660 € 50.333 € 53.665 € 

 

Igualmente, otras situaciones, como la residencia en islas o la discapacidad 

del alumno, pueden dar lugar a la percepción de cantidades adicionales. 
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3 – CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOCAN LA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA BECA  

 Haber anulado la matrícula. 

 No haber superado el 50% (40% para alumnos de enseñanzas 

técnicas) de los créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni 

extraordinaria. En este caso tendrá derecho a mantener al menos la 

beca de matrícula. 

 En el caso de estudiantes que realicen el proyecto fin de carrera, no 

haberlo presentado en el plazo de dos años desde la fecha de la 

resolución de concesión de la beca. 

 

4 - REQUISÍTOS ACADÉMICOS: ESTUDIOS DE 

MÁSTER 

Curso 
Máster habilitante 

(nota media) 
Máster no habilitante 

(nota media) 

Primero 6,5 7 

Segundo 
100 % créditos 

superados en 1º y un 
6,5 

100 % créditos 
superados en 1º y un  

7 

 

En cualquier caso, para poder acceder a las becas será necesario estar 

matriculado del número de créditos que establece la convocatoria: 

 A tiempo completo: 60 créditos por curso 

 A tiempo parcial: entre 30 y 59 créditos por curso. 

Para enseñanzas técnicas la nota media obtenida se multiplicará por 1,17.  
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O también a través de las Delegaciones de Centro o del Consejo 

de Representantes de la UCLM (@estuclm). 

 

  

Delegaciones de Centro: 

1. Facultad de Ciencias de Económicas y 

Empresariales. 

2. Facultad de Derecho. 

3. Facultad de Relaciones Laborales y 

RR.HH. 

4. Facultad de Educación. 

5. Facultad de Farmacia. 

6. Facultad de Medicina. 

7. Facultad de Enfermeria. 

8. Facultad de Humanidades. 

9. E.T.S.I. Agrónomos y de Montes. 

10. E.S. de Ingeniería Informática. 

11.  E.I. Industriales. 


