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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ALUMNOS/AS QUE INICIEN SUS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL PRÓXIMO CURSO 2008/09 

 

- INFORMACIÓN GENERAL- 
Con el fin de que puedas conocer antes de matricularte en la Universidad si tendrás derecho a beca en 
el próximo curso 2008/09, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha publicado una 
convocatoria de becas que podrás solicitar hasta el próximo día 13 de junio . De este modo, si reúnes 
los requisitos establecidos se te acreditará, mediante un documento, el derecho a percibir 
determinadas opciones de beca, quedando ésta condicionada únicamente a la efectiva matriculación en 
la Universidad que posteriormente elijas. Por el contrario, en el caso de que no reúnas los requisitos 
económicos, se te comunicará la denegación.  

 

¿Qué requisitos debes reunir? 

 
PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN QUE TE DARÍA DERECHO A UNA POSTERIOR BECA 

 
1.1. Nacionalidad española . También podrás solicitarla si eres nacional de algún Estado miembro de la 

Unión Europea, o de países no comunitarios, siempre que tú o tus sustentadores trabajéis en 
España.  

1.2. No  estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la expedición de un título de Grado, 
Máster, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero o Arquitecto Técnico. 

 
1.3. Deberás, por último, reunir los siguientes requisitos de tipo económico: 
 

La renta de tu unidad familiar en el ejercicio de 2007 no podrá superar los siguientes umbrales:  
 

 UMBRAL 1  UMBRAL 3 UMBRAL 4 UMBRAL 5 UMBRAL 6 

Familias de 1 miembro 3.445,00 €  11.522,00 € 11.633,00 € 12.776,00 € 13.622,00 € 

Familias de 2 miembros 6.648,00 €  18.768,00 € 19.884,00 € 21.809,00 € 23.252,00 € 

Familias de 3 miembros 9.687,00 €  24.647,00 € 26.983,00 € 29.602,00 € 31.561,00 € 

Familias de 4 miembros 12.705,00 €  29.235,00 € 32.216,00 € 35.155,00 € 37.482,00 € 

Familias de 5 miembros 15.716,00 €  33.176,00 € 35.831,00 € 39.293,00 € 41.894,00 € 

Familias de 6 miembros 18.660,00 €  36.982,00 € 38.656,00 € 42.418,00 € 45.225,00 € 

Familias de 7 miembros 21.538,00 €  40.580,00 € 41.443,00 € 45.508,00 € 48.520,00 € 

Familias de 8 miembros 24.351,00 €  44.154,00 € 44.218,00 € 48.584,00 € 51.800,00 € 

  Deducciones de la Renta: 
- 50% de los ingresos aportados por otros miembros que no sean los sustentadores principales 
- 482,00 o 738,00 € por cada hijo, en caso de familias numerosas de categoría general o especial. 
- 1.748,00 o 2.781,00 € por cada afectado de minusvalía calificada superior al 33 o 65 por ciento. 
- 1.135,00 € por cada hijo menor de 25 años, universitario  y que estudie fuera del domicilio familiar, cuando sean dos o más .  
- Incremento del umbral en un 20% por orfandad absoluta. 
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En la siguiente tabla podrás ver los distintos tipos de beca que te corresponderían, en su caso,  en 
función de la renta de tu familia: 

 
UMBRALES 
DE RENTA 

COMPONENTES QUE CORRESPONDERÍAN 
 

 
6 
 

MATRICULA  

 
5 
 

MATRÍCULA 

RESIDENCIA 
(1) 

O MOVILIDAD 
GRAL. CON  RESIDENCIA 

(2) 

 

4 
 
MATRÍCULA 
 

 
MOVILIDAD 
GRAL. SIN 

RESIDENCIA 
(2) 

 

 

3 MATRÍCULA RESIDENCIA 
DESPLAZAMIENTO 
(INTERURBANO O 

URBANO) 
MATERIAL 

 
 
 

1 MATRÍCULA RESIDENCIA 
DESPLAZAMIENTO 
(INTERURBANO O 

URBANO) 
MATERIAL 

COMPENSATORIA 
O MOVILIDAD    

ESPECIAL 
(2) 

(1) Estos becarios recibirían también beca para material y, en su caso, transporte urbano. 
(2) Las becas de movilidad consisten en una cuantía única que excluye al resto de componentes, salvo la beca de 

matrícula. 
 
 

No obstante, aunque la renta de tu familia sea inferior a los anteriores límites, no reunirías los requisitos 
económicos si habéis obtenido ingresos superiores a los umbrales que a continuación se indican, y por los 
conceptos que asimismo se detallan, considerados en las bases de las convocatorias de becas como 
PATRIMONIO:  
 
1. FINCAS URBANAS: 41.600,00 Euros, excluida la vivienda habitual.  Los valores catastrales se multiplicarán por 

los siguientes coeficientes: 
 
En el caso de que la fecha de efecto de la última revisión catastral fuera el 1 de enero  de 1990 y el 31 de diciembre de 2002  
o si se trata de municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, se multiplicarán los valores catastrales por 0,50. 
Si la fecha de revisión ha tenido lugar en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007  por 0,44, 0,38, 0,31, 0,27 y 0,25 
respectivamente. 

 
2. FINCAS RÚSTICAS:  12.756,00 € por cada miembro computable de la unidad familiar. 

 
3. CAPITAL MOBILIARIO /GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES: 1.700,00 €. 
 
4. Se denegará asimismo la beca cuando las ACTIVIDADES ECONÓMICAS de que sean titulares los miembros 

computables de la familia tengan un valor de facturación, en el año 2007, superior a  155.500,00 €. 
 

5. VARIOS ELEMENTOS PATRIMONIALES: Cuando se posean varios de los elementos patrimoniales anteriores, se calculará el 
porcentaje de valor de cada elemento patrimonial respecto del umbral correspondiente y se denegará la beca cuando la suma de 
los referidos porcentajes supere 100. 
 

        PARA LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA BECA 
 

Si reúnes todos los requisitos anteriores, se te acreditará el derecho a la obtención de determinadas 
opciones de beca, pero este documento no tendrá ningún efecto si no lo entregas en el momento en que te 
matricules en una Universidad española para realizar los estudios destinados a la obtención de un título 
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oficial de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto 
Técnico. 
 

2. ¿ Cuales son las cuantías y conceptos de las distintas opciones de beca a las que 
tendrías derecho? 

 
La beca comprenderá uno o varios componentes en función de distintos conceptos de gasto, y que se 
concederán en función de la situación socioeconómica de tu familia (sería el caso de la beca compensatoria 
o de movilidad especial, para familias con rentas más bajas, incluidas en el umbral 1 
) o según las circunstancias concretas que se dan para los estudios y centro elegidos: por ejemplo, si debes 
desplazarte diariamente entre dos ciudades (desplazamiento interurbano), o si te encuentras en la 
necesidad de residir fuera de tu domicilio, bien sea dentro de tu comunidad autónoma o fuera de ésta 
(residencia o movilidad), etc.. Algunos de estos componentes pueden acumularse y son los siguientes: 
 
Si estudias en las misma Comunidad Autónoma en que se encuentra tu residencia familiar: 
 
                                                                                                              Cuantía Euros 
Beca de residencia y material       2.746,00 

Beca de residencia, transporte urbano y material    2.927,00 

Beca de residencia, material y compensatoria     5.246,00 

Beca de residencia, transporte urbano, material y compensatoria  5.427,00 

Beca de material            240,00 

Beca de desplazamiento de 5 a 10 Kms. y material        428,00 

Beca de desplazamiento de más de 10 a 30 Kms. y material       618,00 

Beca de desplazamiento de más de 30 a 50 Kms. y material       988,00 

Beca de desplazamiento de más de 50 Kms. y material     1.159,00 

Beca de transporte urbano y material          421,00 

Beca de material y compensatoria      2.740,00 

Beca de desplazamiento de 5 a 10 Kms., material y compensatoria  2.928,00 

Beca de desplazamiento de más de 10 a 30 Kms., material y compensatoria  3.118,00 

Beca de desplazamiento de más de 30 a 50 Kms., material y compensatoria 3.488,00 

Beca de desplazamiento de más de 50 Kms., material y compensatoria 3.659,00 

Beca de transporte urbano, material y compensatoria    2.921,00 
 
 
Si estudias en una Comunidad Autónoma distinta a la de tu residencia familiar: 

 

                                                              Cuantía Euros 

Beca general de movilidad con residencia   3.270,00 

Beca especial de movilidad con residencia   5.770,00 

Beca general de movilidad sin residencia   1.592,00 

Beca especial de movilidad sin residencia   3.772,00 
 
Además, todos los beneficiarios de  beca tendrán derecho a la matrícula gratuita. 
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1. ¿ Cual es el plazo de presentación? 
                             HASTA EL 13 de JUNIO DE 2008 

 

2. ¿Dónde puedes obtener el  impreso de solicitud? 
Se cumplimenta directamente a través de internet en la página web: www.mec.es (Becas, Ayudas y Premios 
/ Educación / Becas Generales. No existe otra posibilidad. Necesariamente deberás facilitar una dirección 
de correo electrónico y, si lo deseas, también un número de teléfono móvil donde recibirás instrucciones 
para seguir en las distintas fases y documentos con comunicaciones; es, por esto, muy importante que 
consultes en tu teléfono móvil o en tu dirección de correo electrónico y que te asegures de su buen 
funcionamiento. 
 

3. ¿Qué documentos debes acompañar al impreso? 
• Fotocopia de tu D.N.I. y de todos los miembros computables de la familia mayores de 

catorce años. Para mayor agilidad en la tramitación, puedes presentar estos documentos 
fotocopiados en la misma hoja tamaño folio sin recortar. 

 
• En el caso de que te encuentres en alguna de las circunstancias que dan derecho a deducción 

de la renta (familias numerosas, minusvalía calificada del solicitante o de sus hermanos o hijos, 
orfandad absoluta etc.), debes presentar también documentación acreditativa según el caso: 
fotocopia del carnet de familia numerosa, del libro de familia, del certificado de minusvalía, de 
la pensión de orfandad, etc. 

 
• Si has presentado tu solicitud como independiente, deberás justificar tu independencia 

familiar acreditando la titularidad o alquiler de tu domicilio que, a todos los efectos, será aquél 
en el que vayas a residir durante el curso escolar ). 

 
 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS no será necesario  presentar ninguna 
documentación, pues la situación económica de la familia se verificará a través de la información que nos 
proporciona la Administración Tributaria. Por esta razón, es imprescindible que las solicitudes sean 
firmadas  por todos los miembros computables, autorizando de este modo a la administraciones educativas 
a obtener los datos económicos necesarios para resolver tu solicitud.   
 

4. ¿Dónde y cómo se presentan las solicitudes? 

 
Debes imprimir el fichero “pdf” que se generará en la solicitud que has cumplimentado a través de 
Internet, firmarla y presentarla en el centro educativo en que estas realizando tus estudios durante este 
curso. Estos centros la remitirán a la Universidad que corresponda. 
 
Si te fuera imposible presentar tu solicitud en los lugares anteriores o si no te encuentras realizando 
estudios durante este curso, puedes remitir tu solicitud a la Universidad que sea cabecera del distrito 
universitario en que has realizado o realizas tus estudios de bachillerato o formación profesional. 
Recuerda que, de acuerdo con la normativa sobre procedimiento administrativo, también puedes remitirla 
por correo postal o presentarla en cualquier registro de las distintas administraciones públicas.  
 

http://www.mec.es/
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En cualquier caso, es importante que conserves una copia de tu solicitud, sellada y fechada por el centro 
en que la has presentado. De este modo, tendrás una justificación de que has iniciado correctamente el 
procedimiento, en el caso de que se paralice por alguna incidencia. 
 
 
 
 

5. ¿Cuándo se resolverá la convocatoria? 

 
La denegación o acreditación del derecho a beca se comunicará aproximadamente hacia finales del mes de 

julio. 
EN EL CASO DE QUE HAYAS AUTORIZADO A RECIBIR NOTIFICACIONES POR S.M.S., EN TU 

TELÉFONO MÓVIL SE TE AVISARÁ DE LA DIRECCIÓN WEB DONDE PUEDES OBTENER LA 
RESOLUCIÓN. SI NO HAS DADO TU AUTORIZACIÓN PARA SER NOTIFICADO A TRAVÉS DE TU 

TELÉFONO MÓVIL, LA RESOLUCIÓN SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO, TANTO SI SE 
CONCEDE COMO SI SE DENIEGA . 

EN CUALQUIER CASO, LAS RESOLUCIONES, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE. 

 
RECUERDA QUE, COMO TE INFORMÁBAMOS AL PRINCIPIO, ES MUY IMPORTANTE QUE EN CASO 
DE QUE SE TE ACREDITE EL DERECHO A BECA,  IMPRIMAS Y PRESENTES TU ACREDITACIÓN EN 
EL MOMENTO EN QUE FORMALICES LA MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD. DE ESTE MODO, EL 

PROCEDIMIENTO CONTINUARÁ Y POSTERIORMENTE, YA INICIADO EL CURSO, SE TE 
CONFIRMARÁ LA CUANTÍA EXACTA DE TU BECA, MEDIANTE OTRA COMUNICACIÓN (TAMBIÉN 

POR E-MAIL O S.M.S). 
 SI NO LO HICIERAS DE ESTE MODO, PERDERÁS TU DERECHO A LA OBTENCIÓN DE BECA. 

 
______________ 

Toda esta información es un resumen del contenido de la Resolución que regula esta convocatoria de 
ayudas y que podrás consultar en la página web del Ministerio. Existe también un teléfono de información: 

902-111-225 
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