
 
 
EVA DEL AMO 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado los umbrales de renta y patrimonio familiar, y las cuantías de las 
becas y ayudas al estudio para el curso 2012-2013. La partida, de 1.235 millones de euros, se 
mantiene intacta con respecto al curso anterior. Asimismo, los umbrales de renta se congelan por 
tercer año consecutivo, mientras que los de patrimonio familiar se mantienen respecto al año 
anterior. 
  
El próximo curso, se mantiene la cuantía de los componentes de las diferentes modalidades de las becas y 
ayudas al estudio, salvo algunas excepciones, como la reducción del componente de residencia y de 
compensatoria para los becarios de FP que seguían cursos de 2.000 horas. Además, se suprime el 
suplemento de ciudades para los becarios no universitarios como componente de residencia (204 euros 
para alumnos que cursen estudios presenciales en una población de más de 100.000 habitantes). 
  
La novedad más importante, sin embargo, pasa por la introducción del requisito del rendimiento 
académico para acceder a las becas, tanto en las enseñanza universitarias como un universitarias. Por 
otra parte, también se prevé incorporar al proyecto de Real Decreto, la obligación del beneficiario de 
la beca de superar un 50% de los créditos en los que haya estado matriculado el curso que ha 
recibido la ayuda. La no superación conllevaría la obligación de reintegrar la cantidad percibida. Hasta 
ahora se exigía solamente presentarse a un tercio de los créditos, según especifica el Ministerio de 
Educación en un comunicado. 
  
Enseñanzas postobligatorias  
  
Las exigencias de rendimiento académico en las enseñanzas postobligatorias no universitarias se limitan a 
la beca salario/ayuda compensatoria. Para acceder a la beca en primer curso, los estudiantes de 
primer curso de Bachillerato deberán obtener 5,50 puntos en cuarto curso de la ESO, la misma nota que 
deberán lograr los estudiantes de primer curso de ciclos formativos de grado superior en segundo curso 
de Bachillerato. Por su parte, los alumnos de primer curso de ciclos formativos de Grado medio sólo 
deberán estar matriculados de curso completo. 
  
Para obtener la beca salario en los segundos y posteriores cursos se requerirá pasar de curso con, como 
máximo, una asignatura pendiente, o haber superado un número de módulos que supongan como mínimo 
el 85% de las horas lectivas totales, en FP. 
  
Enseñanzas universitarias 
  
En cuanto a las exigencias de rendimiento de las enseñanzas universitarias, las condiciones no sólo se 
aplican a la beca salario, sino también a todos los demás componentes de la beca general. Los requisitos 
son diferentes en caso de estudios de grado o máster. 
  
En referencia a los estudios de grado y enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, en primer 
curso se requiere haber obtenido 5,50 puntos en las pruebas de acceso, con exclusión de la fase 
específica. En segundo y posteriores cursos será necesario haber superado un porcentaje de los créditos 
matriculados el curso anterior. En Arquitectura e Ingeniería, el 65% de los créditos matriculados. En 
Ciencias y Ciencias de la Salud, el 80%. En Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas, el 90%. 
Para obtener derecho a la beca salario/ayuda compensatoria serán los mismos requisitos que para obtener 
una beca general. 
  
En másteres 
  
Para obtener una beca los alumnos que quieran cursar un máster, en primer curso será necesario obtener 



una nota media de 6,45 puntos en los estudios previos que dan acceso al máster (un 6 en el caso de 
aquellos másteres que ejercitan para el ejercicio de una profesión regulada). En segundo curso, se 
requiere haber obtenido las mismas calificaciones en el primer curso. 
  
Y para recibir la beca salario/ayuda compensatoria/movilidad especial, las calificaciones medias requeridas 
tanto para primer como para segundo curso serán de 7 y 6,50 respectivamente, según se trate o no de 
másteres que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada. La beca de matrícula no incluye el 
coste de los créditos que se matriculen por segunda y sucesiva veces, una cantidad deberá ser abonada 
por el alumno. 
  
Curso 2013-2014 
  
El Ministerio de Educación tiene previsto seguir avanzando en esta línea de exigencia académica para 
recibir las ayudas. Una importante novedad ha sido la incorporación anticipada de los requisitos 
académicos que serán de aplicación a partir del curso 2013-2014. 
  
En cuanto a enseñanzas no universitarias, se establecen requisitos académicos para la obtención de beca 
general. Son los mismos que los establecidos para el curso 2012-2013 para la obtención de la beca 
salario/compensatoria/movilidad especial, con la excepción de que se eleva a 5,5 puntos la nota media 
que debe obtenerse en cuarto de la ESO para obtener beca en primer curso de Bachillerato. 
  
Con respecto a las enseñanzas universitarias, se incrementan las exigencias académicas necesarias para la 
concesión tanto de la beca general como de la beca salario/compensatoria/movilidad especial. Así, en 
primer curso será necesario un 6,50 en las pruebas de acceso, con exclusión de la fase específica. 
  
En segundo y sucesivos cursos, se requerirá superar el 85% de los créditos en Arquitectura e Ingeniería, y 
el 100% en las demás ramas, o bien obtener una nota media de 6 puntos en Arquitectura e Ingeniería, o 
6,50 en el resto de titulaciones. 
  
  
  


