
MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS 

 El Ministerio de Educación ha preparado un borrador de Decreto de becas para el curso 2013-

2014 en el que: 

 Se elevan las notas mínimas de acceso. 

 La cuantía de la beca dependerá del rendimiento académico 

Las becas, tendrán dos partes: 

 Una parte fija, que se obtendrá de forma automática, en función de la renta familiar 

siempre que se cumplan los requisitos académicos. Esta parte fija de la beca será: 

o Para las enseñanzas no universitarias: La cuantía ligada a la renta (1.500 €). La 

cuantía ligada a la residencia (1.500 €) y la cuantía de la beca básica (200 €) 

o Para las enseñanza universitarias, la cuantía fija de la beca supondrá: La cuantía 

ligada a la renta (1.500 €). La cuantía ligada a la residencia (1.500 €) y la cuantía de 

la beca básica, dependerá del precio público oficial. 

 Una parte variable, que dependerá de la nota del alumno y de la del resto de becarios. 

En Bachillerato.-  

o Los alumnos de primer curso deberán acreditar que no están repitiendo y haber 

obtenido una nota media de 6 puntos en 4º de Secundaria o en la prueba de 

acceso. 

o Los alumnos de 2º y cursos posteriores deberán haber aprobado todas las 

asignaturas del curso anterior, pudiendo tener como máximo un suspenso. 

                    En Formación Profesional.- 

o Los alumnos de 1º deberán haber obtenido 5,5 puntos en 2º de Bachillerato, en la 

prueba o curso de acceso. 

o Los alumnos de 2º curso y posteriores podrán obtener beca con el máximo de un 

suspenso. 

o Los alumnos de cursos organizados por módulos deberán haber superado el 85 % 

de las horas totales del curso anterior. 

                   En la Universidad.- 

o Los alumnos que se matriculen en estudios de Grado deberán acreditar una nota 

de acceso a la Universidad de 6,5 puntos. 

Los alumnos de 2º y cursos posteriores deberán haber superado el 100 % de los 

créditos de los últimos estudios cursados, con la excepción de las enseñanzas 

técnicas (un 85 % como mínimo). La alternativa sería superar un porcentaje de 

créditos variable según la rama de conocimientos: En Artes y Humanidades: el 90 

% de los créditos y 6,5 puntos. En Ciencias: el 80 % de los créditos y 6,5 puntos. En 

Ciencias Sociales y Jurídicas: el 90 % de los créditos y 6,5 puntos. En Ciencias de la 

Salud: el 80 % de los créditos y 6,5 puntos y en Enseñanzas Técnicas: el 65 % de los 

créditos y 6 puntos. 

 El texto ya se ha enviado al Consejo Escolar del Estado, cuya Comisión Permanente se reunirá el 

18 de junio para proceder a dictaminarlo. El documento pasará por el Consejo de Universidades, el 

Consejo de Estudiantes Universitarios, la Conferencia Sectorial de Educación, la Conferencia General de 

Política Universitaria y, finalmente irá al Consejo de Ministros. 



CUANTÍA DE LAS BECAS 

Bachillerato, FPGM, FPGS, Enseñanzas Artísticas profesionales y superiores, deportivas, 
estudios religiosos y militares 

Umbral 1 

Tipo de Beca Cuantía 
Fija (renta) 1.500 euros 

Fija (residencia) 1.500 euros 

Variable. Distinta para los solicitantes. Resultará 
de la ponderación de la nota media del 
expediente del estudiante y de su renta familiar 

 
Cuantía mínima de 60 euros 

Umbral 2 
Fija (residencia) 1.500 euros 

Básica 200 euros 

Variable Cuantía mínima de 60 euros 

Umbral 3 
Básica 200 euros 

Escuelas de Idiomas, cursos de acceso a FP y Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Umbral 1 
Básica 200 euros 

Mínima, que dependerá de la enseñanza cursada 
y el centro que la imparta. 

60 euros 

Umbral 2 
Básica 200 euros 

Mínima, que dependerá de la enseñanza cursada 
y el centro que la imparta. 

60 euros 

Umbral 3 
Básica 200 euros 

Enseñanzas Univeresitarias 

Umbral 1 
Fija (renta) 1.500 euros 

Fija (residencia) 1.500 euros 

Variable Cuantía mínima que se percibirá 60 euros 

Matrícula. Dependerá de la enseñanza cursada y 
del centro que la imparta 

Precio público 

Umbral 2 
Fija (residencia) 1.500 euros 

Variable Cuantía mínima que se percibirá 60 euros 

Matrícula. Dependerá de la enseñanza cursada y 
del centro que la imparta 

Precio público 

Umbral 3 
Matrícula. Dependerá de la enseñanza cursada y 
del centro que la imparta 

Precio público 

Cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

Umbral 1 

Mínimo del variable 60 euros 

Matrícula Precio público 

Umbral 2 

Mínimo del variable 60 euros 

Matrícula Precio público 

Umbral 3 

Matrícula Precio público 

 



PATRIMONIO FAMILIAR Y UMBRALES DE RENTA 
Nº miembros Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3 Necesidad 

específica 

1 De 3.771 a 3.962 € 13.236 € De 14.112 a 14.826 € 11.937 € 

2 De 7.278 a 7.646 € 25.594 € De 24.089 a 25.308 € 19.444 € 

3 De 10.606 a 11.143 € 30.668 € De 32.697 a 34.352 € 25.534 € 

4 De 13.909 a 14.613 € 36.421 € De 38.831 a 40.796 € 30.287 € 

5 De 17.206 a 18.076 € 40.708 € De 43.402 a 45.598 € 34.370 € 

6 De 20.430 a 21-463 € 43.945 € De 46.853 a 49.224 € 38.313 € 

7 De 23.580 a 24.773 € 47.146 € De 50.267 a 52.810 € 42.041 € 

8 De 26.660 a 28.009 € 50.333 € De 53.665 a 56.380 € 45.744 € 

más de 8 Se añadirán por cada miembro computable entre 3.391 1.562 euros 

 

AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
DERIVADA DE DISCAPACIDAD 

Motivo de la ayuda Primaria, ESO y PCPI Resto niveles educativos 

Para enseñanza Hasta 862 € Hasta 862 € 

Para transporte escolar Hasta 617 € Hasta 617 € 

Para comedor escolar Hasta 574 € Hasta 574 € 

Para residencia escolar Hasta 1.795 € Hasta 1.795 € 

Para transporte fin semana Hasta 442 € Hasta 442 € 

Para transporte urbano Hasta 308 € Hasta 308 € 

Para material escolar Hasta 105 € Hasta 204 € 

Para reeducación pedagógica Hasta 913 € Hasta 913 € 

Para reeducación de lenguaje Hasta 913 € Hasta 913 € 

 

AYUDAS PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Gastos inscripción y asistencia a programas específicos Hasta 913 € 

 

Francisco Vírseda García 


