SOLICITUD DE BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Solo los estudiantes que hayan solicitado Beca de carácter general del Ministerio de
Educación y Formación Profesional para el curso 2022-23 en el plazo establecido
(finalizado el pasado 16 de mayo de 2022) y cumplan los requisitos académicos
establecidos, podrán chequear la casilla Becario en el apartado Reducción, exención de
precios del programa de automatrícula.
IMPORTANTE: Todos aquellos solicitantes de beca que, cumpliendo los requisitos
económicos, hayan modificado los datos de Universidad y/o Estudios con respecto a su
solicitud inicial, deberán modificar dichos datos en el plazo señalado por el Ministerio.
Consultar página web Becas y ayudas (Curso 2022-2023) Ministerio de Educación y F.P.
Descripción de los principales requisitos académicos para optar a las ayudas:
A. Matricular 60 créditos o más, si se opta por matricula a tiempo completo o, entre 30
y 59 créditos para opción de matrícula a tiempo parcial o cualquier otro número de
créditos si son los que restan para finalizar estudios.
B. Estudiantes de nuevo ingreso en el sistema universitario:
- Haber obtenido 5.00 puntos en las pruebas de acceso, excluida la fase específica o en
el ciclo formativo de grado superior (precios matrícula).
C. Resto de estudiantes:
- Haber matriculado el curso anterior los créditos requeridos en apartado A.
- Haber superado el curso anterior el 65% de los créditos matriculados en el caso de
enseñanzas técnicas y estudios de ciencias, el 80% si se trata de estudios de ciencias de
la salud, y el 90% para estudios de ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades

Los estudiantes beneficiarios de una beca deben obtener en el curso académico un
rendimiento académico igual o superior al 50% de los créditos matriculados. En el
supuesto de enseñanzas de las ramas de Ciencias y Enseñanzas Técnicas, el porcentaje
mínimo a superar será del 40%. En el caso de no superar los porcentajes señalados,
procederá el reintegro de todos los componentes de la beca con excepción de la beca de
matrícula.
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/becas-y-ayudas/
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