
Becas y descuentos para entrar en la universidad 

 
Numerosas universidades, organismos y comunidades autónomas abren por estas fechas 
los plazos de solicitud a múltiples programas de becas y ayudas para quienes empiezan 
en la universidad. Es tu oportunidad.  
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No es lo mismo entrar en la universidad, que entrar en la universidad con buen pie. Y si 
encima de entrar con buen pie puede ser con una beca bajo el brazo mucho mejor. 
Ayudas hay, muy diversas y para muchos perfiles. Sólo hay que preguntar en la 
universidad, en la consejería de Educación de tu Comunidad Autónoma o en el 
Ministerio de Educación para saber si alguna de las tantas que se ofertan se ajusta a tu 
perfil y necesidades.  

Para facilitar esta labor de intensa búsqueda de ayudas recopilamos a continuación los 
programas de becas más destacados, los requisitos para acceder a ellas y plazos de 
solicitud.  

Empezamos por el que convoca cada año el Ministerio de Educación: su convocatoria 
de becas y ayudas de carácter general y de movilidad para estudiantes universitarios. 
Las hay de movilidad, desplazamiento, libros o matrícula. La dotación por persona de 
las becas de movilidad  puede superar los 5.000 euros anuales, según la renta familiar y 
si el estudiante debe desplazarse a otra Comunidad. La de libros, por poner otro 
ejemplo, ronda los 210 euros anuales. El plazo para solicitarlas suele fijarse entre julio y 
octubre, por lo que es probable que unas semanas se publique en el BOE la convocatoria 
de ayudas para el curso 2011-2012.  

Cada vez más universidades se animan a ofrecer becas para que alumnos con expediente 
brillante entren en sus aulas. Es el caso de la Universidad de Salamanca que convoca 
para el próximo curso 2011-2012 un total de cinco becas para estudiantes de nuevo 
ingreso con una nota de al menos 9,5 en la PAU de junio (excluyendo la nota de 
admisión que corresponde a la fase específica de la prueba). Los alumnos beneficiarios 
recibirán un pago único de 1.500 euros y quedarán exentos de pagar los servicios 
académicos. El próximo 12 de julio es el último día para solicitarlas.  

La Universidad Europea Miguel de Cervantes, por su parte, otorgará becas de 
excelencia a quienes posean el mejor expediente de 2º curso de Bachillerato o ciclo 
formativo en el curso 2010-2011 de su centro de procedencia. En su caso, la beca 
consiste en un descuento del 50% de inscripción y matrícula en primer curso y otro 50% 
en segundo curso y se pueden solicitar hasta el próximo 17 de julio.  

Y no sólo la excelencia. También cuentan los ingresos económicos, más ahora que las 
universidades son conscientes del impedimento económico que muchas veces resulta 



para estudiantes de nuevo ingreso. Tal es el caso de la Universidad Europea de Madrid, 
que cada año convoca becas para estudiantes de primer curso con buen expediente y 
bajo nivel de ingresos. La cuantía de la beca oscila entre 1.000 y 4.000 euros y el plazo 
de solicitud, que se abrió el pasado 15 de junio, se prolongará hasta el 14 de julio.  

Asimismo, la Universidad Francisco de Vitoria concede becas para ayudar al coste de la 
matrícula de los alumnos que acceden al primer curso en cualquiera de sus titulaciones y 
que posean un rendimiento académico brillante en su trayectoria formativa. Por un lado 
se convocan ayudas económicas de hasta el 50% de descuento sobre el importe total del 
curso para candidatos con una nota media de 8 a 8,99 en Bachillerato, y del 100% de 
descuento para quienes hayan tenido de 9 a 10 en Bachillerato. En ambos casos se 
exceptúa el primer pago de los derechos de inscripción anual y la apertura de 
expediente.  

Por otro lado, la UFV ha firmado a lo largo del año convenios de colaboración con 
varios ayuntamientos de la zona noroeste de Madrid para ofrecer becas de exención del 
100% del coste del importe de matrícula a aquellos alumnos que aprueben Selectividad 
en junio con la calificación de 8. Los interesados deben remitir su solicitud a la 
universidad antes del 15 de julio de 2011.  

También la Universidad Antonio de Nebrija se ha decantado un año más por firmar 
convenios con municipios de la sierra noroeste madrileña. En concreto ha establecido 
acuerdos de colaboración con 18 ayuntamientos mediante los cuales, tanto la 
universidad como cada municipio firmante, se compromete a conceder una beca para 
alumnos de nuevo ingreso que deseen cursar alguna de las carreras universitarias, y una 
beca para cualquiera de los másteres o doctorados que imparte la institución. Estas 
ayudas se convocan por un importe del 50% de la matrícula, del que se podrán 
beneficiar preferentemente aquellos alumnos con un buen expediente académico. Por 
otro lado, la universidad ofrece el programa “Nebrija Contigo” con becas de entre el 
20% y el 75% para alumnos de nuevo ingreso.  

Los alumnos que quieran acceder a la Universidad de Navarra con una beca pueden 
enviar sus solicitudes hasta el próximo 1 de julio para acceder al programa de Créditos a 
la Excelencia Académica, promovido por el Banco Popular-Vasconia, la Fundación del 
Banco Popular y la propia Universidad de Navarra. El objetivo es ofrecer al estudiante 
con buen expediente académico y dificultades económicas, la posibilidad de acceder a 
una financiación bancaria para gastos de estudio en condiciones preferentes y con 
facilidades de plazo. De esta forma, se podrán beneficiar de bonificaciones en el tipo de 
interés o reducciones del préstamo en función de sus resultados académicos. Además, la 
universidad ofrece otras becas para alumnado con dificultades económicas que ofrecen 
descuentos del 15% o 30% de matrícula. En este último caso las solicitudes se podrán 
enviar en el segundo plazo (pues el primero ya se ha cerrado) que comprende desde el 
15 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2011.  

Compatibles con las becas y ayudas de Comunidades Autónomas y las del Ministerio de 
Educación son las que convoca la Universidad Camilo José Cela. Entre sus programas 
se encuentra BEA (Becas de Excelencia Académica) para muy diversos perfiles, entre 
ellos alumnos que vayan a cursar primero y que procedan con una media de al menos 
12,7 puntos. En este caso, la ayuda depende de la nota final obtenida: a mayor 
calificación más porcentaje de gastos cubre la beca. Los beneficiarios también pueden 



acceder a un descuento del 25% para alojamiento en la residencia del campus. El plazo 
para estas becas habitualmente cierra en el mes de octubre del curso académico para el 
que se solicita.  

Para estudiantes con buen expediente se convocan también ayudas en la Universidad 
Carlos III de Madrid. En concreto se trata de un programa que concede una ayuda 
económica de 1.800 euros para traslado y primera instalación en Madrid o zonas 
próximas a los campus de la universidad, así como ordenador portátil valorado en 400 
euros y posibilidad de acceder a una beca de colaboración en alguno de los servicios 
universitarios que se podrá compatibilizar con los estudios. Estas ayudas mantienen 
abierto el plazo de solicitud hasta el próximo 8 de julio.  

Ayudas de Comunidades Autónomas 

Las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras instituciones completan las becas 
del ministerio con sus propias becas y ayudas que facilitan la incorporación a la 
universidad o bien el seguimiento de los estudios universitarios con ayudas al alquiler 
de viviendas, compra de material didáctico o préstamos de interés en condiciones 
ventajosas.  

La excelencia es uno de los principales motivos por los que se puede conseguir una beca 
para entrar en la universidad. Uno de los programas más conocidos es el de Becas 
Excelencia de la Comunidad de Madrid que cada año abre el plazo de solicitud entre 
finales de agosto y principios de septiembre. En el curso que acaba de terminar 
recibieron esta beca de 4.500 euros un total de 1.502 alumnos, de los cuales 751 eran 
estudiantes universitarios y otros 751 de nuevo ingreso. Para poder acceder a estas 
ayudas se exige una nota media de 12,70 puntos, obtenidos de la calificación definitiva 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la convocatoria de junio. Mientras, para 
los alumnos de nuevo ingreso que hayan cursado un ciclo formativo de grado superior o 
equivalente, se exige una media de 11,4 puntos, aunque los mayores de 25 y 45 años 
que superen las respectivas pruebas de acceso deberán acreditar una nota de 9 puntos. 

El Gobierno del País Vasco también puso en marcha, en su caso el año pasado, Becas 
de Excelencia Académica para alumnado de nuevo ingreso en la universidad. 
Concretamente se convocaron 60 becas en distintas modalidades para cursar una carrera 
en el País Vasco, en cualquier otra comunidad autónoma e incluso en el extranjero, 
destinando para ello un presupuesto total de 235.000 euros, otorgando por lo tanto para 
cada beca un importe de entre 3.500 y 6.000 euros. La convocatoria se hizo pública en 
el mes de septiembre de 2010, por lo que habrá que estar atentos al próximo mes de 
septiembre para conocer las características de la convocatoria para el curso 2011-2012.  

También el Gobierno de Canarias ayuda a los universitarios, además de forma 
complementaria a las ayudas que puedan recibir del Ministerio de Educación. En el 
programa que cada año convoca en torno al mes de julio o agosto, se sufragan gastos 
derivados del transporte, alojamiento, pago de precios públicos, materiales y libros, y se 
premia asimismo la excelencia académica de los estudiantes. Así, en el presente curso 
los universitarios han percibido ayudas de hasta 1.900 euros para alojamiento, 1.071 
euros de transporte para canarios que realicen estudios en una universidad fuera de las 
islas, ayudas de 3.000 para alumnos con expediente brillante y de unos 2.500 euros para 
aquellos con rentas bajas. La convocatoria del curso pasado se publicó en el Boletín 



Oficial de Canarias el 22 de julio, así que este año debería publicarse en torno a la 
misma fecha.  

En esta línea también ayuda económicamente a sus estudiantes universitarios el 
Gobierno de La Rioja, con un programa de becas complementarias a las del Ministerio 
de Educación para alumnos que vayan a estudiar en una universidad fuera de la 
comunidad.  

  

 


