
Convocatoria de becas de carácter general, del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, para enseñanzas universitarias en el curso 

académico 2022-2023 
 

PLAZO: DEL 30 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2022 
 
IMPORTANTE: 

 
 
Los estudiantes que se matriculen en el Curso de Acceso a Mayores de 25 años deberán hacer su 
solicitud en el apartado de Estudios de Grado Universitario. 

 
INFORMACIÓN: 

 
Sección de Becas de la UNED: becas-informacion@adm.uned.es 

Tfno.: 91 398 9720 
Oficin  

Oficina de Atención al Ciudadano: 910 837 937 
 

ENVÍO DOCUMENTACIÓN 
 

A través de registro electrónico entre Administraciones Públicas: 
Nuestro Código: UNED – Sección de Becas - U02800184 

TIPOS DE BECAS 
 

PARA QUÉ ESTUDIOS PUEDES SOLICITAR UNA BECA 
Puedes solicitar una beca si te has matriculado o te vas a matricular para el curso 2021-2022 en 
alguno de los siguientes niveles: 

• Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años (impartido por 
universidades públicas) 
• Enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster. Están incluidos: 

   - estudios de grado y máster en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia 
Civil, 
   - créditos complementarios o complementos de formación para acceder u obtener el 
título de máster o grado. 

No se incluyen en esta convocatoria de becas: 

• estudios de tercer ciclo o doctorado, 
• estudios de especialización, 
• títulos propios de las universidades. 

Pide la beca siempre dentro del plazo aunque todavía no se haya abierto el periodo de 
matrícula en los estudios que te interesan, no sepas lo que vas a estudiar o incluso no sepas si 
vas a estudiar o no. 

 

mailto:becas-informacion@adm.uned.es


CUÁNTO DINERO PUEDES RECIBIR PARA TU BECA 
La beca es la suma de distintos componentes. Para calcular cuánto te corresponde debes 
tener en cuenta que la beca consta de una cantidad de dinero fija (cuantías fijas) y de una 
cantidad de dinero variable (cuantía variable). 

 
Cantidad fija 

Se llama cantidad fija porque, a diferencia de la cantidad variable, es un importe fijo establecido 
cada año en la convocatoria. Si cumples todos los requisitos (generales, económicos y 
académicos), puedes conseguir la suma de todas las cantidades que te explicamos a 
continuación: 

 

 Ten en cuenta las siguientes observaciones: 

• El precio por crédito será el precio oficial que se fije en el curso 2022/2023 para 
los servicios académicos en función de las distintas titulaciones y universidades. 
• La beca no cubre las segundas ni posteriores matrículas: solo el precio de los 
créditos en los que te matricules por primera vez. 
• Solo cubre los créditos mínimos exigidos para obtener la titulación. 
• Si estudias en una universidad privada, la beca cubre solo el precio que fije la 
comunidad autónoma donde estudies para ese título u otro con la misma experimentalidad 
en una universidad pública. 

 

Cantidad variable 

Una vez hemos asignado las becas de cuantía fija a todas las personas que la han solicitado y 
que cumplen los requisitos, repartimos el importe que ha sobrado del presupuesto total. 
Esto lo hacemos mediante una fórmula matemática de reparto que pondera, es decir, que 
mide, la nota media de tu expediente y tu renta per cápita familiar. 

En cualquier caso, la cuantía variable será la mínima (60 €) si: 

• te matriculas de un número de créditos comprendido entre 30 y 59 
• cursas únicamente un Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster que no sean una asignatura 

más del Plan de Estudios 
• estudias acceso a la universidad para mayores de 25 años 



CÓMO SOLICITAR LA BECA 
 

CUÁNDO DEBES SOLICITARLA 
El plazo de solicitud es del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022 

PASOS PARA SOLICITAR LA BECA 
 
1º. ENTRA EN LA SEDE ELECTRÓNICA 

 
 Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1557 
 
2º. REGÍSTRATE 
 
 Para registrarte, necesitas un usuario y una contraseña: 

- Si ya te has registrado previamente para cualquier otro trámite, tu cuenta sigue siendo 
válida y no hace falta que te vuelvas a registrar. 
- Si nunca te has registrado, clica en «Regístrese» y sigue los pasos para crear una 
cuenta. 
 

 Para acceder a la solicitud de beca, puedes hacerlo de dos formas: 
 

- con Cl@ve (claves electrónicas de administraciones públicas) o certificado electrónico, 
si dispones de ellos, o 
- mediante el mismo usuario y contraseña con los que te registraste en la sede 
electrónica. 

 

3º. RELLENA EL FORMULARIO 

 Una vez dentro, tienes que rellenar el formulario online. En este paso, no te pediremos 
que aportes documentación porque las Unidades encargadas de la tramitación de becas 
consultarán todos los datos necesarios para comprobar que reúnes los requisitos para solicitarla. 
Solo en determinados supuestos te pediremos que aportes algún documento concreto. 

 

QUÉ NECESITAS 
 

REQUISITOS GENERALES 
 

- Ser español/a o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea. 
Si tú o tu familia sois ciudadanos de la Unión, tenéis que residir de forma permanente en España 
o acreditar un trabajo por cuenta propia o ajena en España para recibir todas las cuantías de 
beca en estudios universitarios. 
Si no eres ciudadano/a de la Unión, aplicaremos lo que indica la normativa sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social: es decir, puedes tener derecho a 
beca si eres menor de 18 años o si has obtenido permiso de residencia a 31 de diciembre de 
2021. 
- No haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pides la 
beca. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1557
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


REQUISITOS ACADÉMICOS 
Primer curso de grado 

- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca, con algunas limitaciones y requisitos 
especiales, si te matriculas al menos de 30 créditos. (Te aconsejamos que consultes en la 
convocatoria o nos preguntes las excepciones que pudieran afectarte, por ejemplo, un doble 
grado, si la normativa de tu universidad limita la matrícula, si son tus últimos créditos, si se 
realizan en cuatrimestres, etc.). 
 

- Tener una nota mínima de 5 puntos en la prueba o enseñanza (por ejemplo, ciclo formativo de 
grado superior) que te ha dado acceso a la universidad. Si has accedido mediante EBAU, no 
tendremos en cuenta la fase específica, por lo que emplearemos la siguiente fórmula: 0,6 NMB 
(nota media de bachillerato) + 0,4 EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad). 
 

Segundo curso y posteriores de grado 

Ingenierías y arquitectura 
 

- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca, con algunas limitaciones y requisitos 
especiales, si te matriculas al menos de 30 créditos. (Te aconsejamos que consultes en la 
convocatoria o nos preguntes las excepciones que pudieran afectarte, por ejemplo, un doble 
grado, si la normativa de tu universidad limita la matrícula, si son tus últimos créditos, si se 
realizan en cuatrimestres, etc.). 
- Debiste matricularte del mismo mínimo número de créditos en el curso anterior. 
- Aprobar, como mínimo, el 65 % de los créditos matriculados el curso anterior. 
 

Ciencias 
 

- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca, con algunas limitaciones y requisitos 
especiales, si te matriculas al menos de 30 créditos. (Te aconsejamos que consultes en la 
convocatoria o nos preguntes las excepciones que pudieran afectarte, por ejemplo, un doble 
grado, si la normativa de tu universidad limita la matrícula, si son tus últimos créditos, si se 
realizan en cuatrimestres, etc.). 
- Debiste matricularte del mismo mínimo número de créditos en el curso anterior. 
- Aprobar, como mínimo, el 65 % de los créditos matriculados el curso anterior. 
 

Ciencias de la salud 
 
- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca, con algunas limitaciones y requisitos 
especiales, si te matriculas al menos de 30 créditos. (Te aconsejamos que consultes en la 
convocatoria o nos preguntes las excepciones que pudieran afectarte, por ejemplo, un doble 
grado, si la normativa de tu universidad limita la matrícula, si son tus últimos créditos, si se 
realizan en cuatrimestres, etc.). 
- Debiste matricularte del mismo mínimo número de créditos en el curso anterior. 
- Aprobar, como mínimo, el 80 % de los créditos matriculados el curso anterior. 
 

Ciencias sociales y jurídicas, arte y humanidades 
 
- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca, con algunas limitaciones y requisitos 
especiales, si te matriculas al menos de 30 créditos. (Te aconsejamos que consultes en la 
convocatoria o nos preguntes las excepciones que pudieran afectarte, por ejemplo, un doble 
grado, si la normativa de tu universidad limita la matrícula, si son tus últimos créditos, si se 
realizan en cuatrimestres, etc.). 
- Aprobar, como mínimo, el 90 % de los créditos matriculados el curso anterior. 



Para másteres 
 

Primer curso 
 

- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca si te matriculas de, al menos, 30 
créditos. 
- Tener una nota media de 5 puntos en los estudios que dan acceso al máster (ya sea 
habilitante o no habilitante). Multiplica la nota media de la carrera con la que accedes al máster 
por 1,17 si fue de ingeniería o arquitectura. 
 

Segundo curso 
 
- Matricularte de 60 créditos. También podrás tener beca si te matriculas de, al menos, 30 
créditos. 
- Aprobar el 100 % de los créditos matriculados el curso anterior. 
- Tener una nota media de 5 puntos en el primer curso de máster, ya sea habilitante o no 
habilitante. 
 

Situaciones particulares 
 
En algunos estudios la beca puede tener limitaciones, es decir, no recibirías todos los tipos de 
cuantía. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos de: 
 

• Matrícula parcial 
• Estudios no presenciales 
• Complementos de formación 
• Trabajo fin de grado o máster 
• Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 

REQUISITOS ECONÓMICOS 
 

Para saber si tienes derecho a una beca, además de los requisitos generales y académicos, 
también valoramos la situación económica de tu unidad familiar el año pasado (es decir, en 
el ejercicio 2021). Sabrás muy pronto (durante el verano) si cumples o no este requisito 
económico, porque te informaremos de ello. 

Tenemos en cuenta la renta obtenida y además determinados elementos relacionados con el 
patrimonio, como los rendimientos del capital, las ganancias patrimoniales o los inmuebles de los 
que seáis propietarios. 

En qué casos no tienes derecho a beca 

Ten en cuenta que no podrás recibir una beca si tu unidad familiar se encuentra en alguna de 
estas cuatro situaciones: 

. Supera determinados límites o umbrales de renta que se establecen en la convocatoria. 
Hay varios umbrales que explicaremos a continuación. 

. Los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la 
unidad familiar son superiores a 1.700 euros durante el año 2021. 

. Los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintos de la vivienda 
habitual superan los límites establecidos en la convocatoria. 

. Los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades 
superan los 155.500 euros durante 2021. 



En qué casos sí tienes derecho a beca 

Umbrales de renta 

El límite (umbral) de renta que consideramos para concederte una beca depende del número de 
miembros computables de tu unidad familiar y se publica cada año mediante el llamado 
decreto de umbrales. 

Hay tres tipos de umbral o límite de renta: 

 
 
Te corresponderá más o menos cantidad de beca en función del umbral de tu renta familiar. De 
esta forma, garantizamos que las personas que menos ingresos obtuvieron el año pasado reciban 
más apoyo. 
 
Si la renta familiar es mayor que las cantidades determinadas en el umbral 3, no tendrás 
derecho a beca. 
 
En esta tabla puedes encontrar cuál es el umbral que te corresponde según el número de 
miembros computables de tu unidad familiar. 
 

 

 

Cuánto te corresponde según la renta familiar 

Para saber la cuantía total de beca que te corresponde fíjate en el umbral de renta de tu unidad 
familiar que figura en la tabla. 



 

 

 



Situaciones especiales 

Por otro lado, en algunas circunstancias puede que esas cantidades sean inferiores, como es el 
caso si: 

- Vas a cursar estudios 100 % no presenciales (por ejemplo, online o a distancia). 

- Te has matriculado en un número de créditos inferior al requerido para obtener la beca 
completa. 

También puede ser que te asignemos más cantidad de dinero en el caso de que: 

- Residas en las islas Baleares o Canarias, Ceuta o Melilla. 

- Tengas algún tipo de discapacidad superior al 65 %. 

 

TUS OBLIGACIONES 
 

También es un requisito cumplir con la obligación de utilizar el dinero de la beca para su 
finalidad, es decir, para estudiar, asistir a clase y aprobar las asignaturas del curso. 

Consideramos que no cumples con tu obligación si: 

- Anulas tu matrícula. 
 

- No superas el 50 % de los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o 
extraordinaria. Este porcentaje será del 40 % en las ramas de ciencias y enseñanzas 
técnicas. 

 
- Te das de baja en el centro de estudios durante el curso. 

 
- No has presentado el proyecto de fin de carrera, que no constituya una asignatura del 
Plan de Estudios, en el plazo de dos años desde la fecha de resolución de la beca. 

 

En estos casos, tendrás que devolver toda la cantidad de dinero que hayas recibido de la 
beca, salvo si es por no haber superado el porcentaje exigido de créditos (50 o 40%). En este 
caso, no deberás devolver el importe de la matrícula. 
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