
 

  



 

 
En este documento encontrará a su disposición las diferentes         
becas que se ofrecen en la Universidad de Alicante según su orden            
de plazos de presentación. Los plazos que encontrará aquí se          
refieren al curso 2018/2019, las fechas respecto a los siguientes          
año deberían ser aproximadamente las mismas 
 

SEPTIEMBRE  
 
Becas para el estudiantado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las             
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
 

                                                     Información 

❏ Estudiantado al que le resten 24 créditos como máximo para finalizar           
sus estudios 

❏ Estar matriculado en créditos que correspondan a tercera o sucesivas          
matrículas 

❏ Acreditar residencia administrativa en la CV 

 

                                               Formulario y Plazo 

❏ El formulario se debe mandar por vía telemática y presentar junto a la             
documentación necesaria en la Unidad de Becas 

❏ En el curso 2018-2019 el plazo de presentación de solicitudes será           
del 13 de Septiembre al 15 de Octubre de 2018 

 
2ª Convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS + KA103 Estudios  
 

                                                           Información  

❏ Solo con universidades con las que la UA haya suscritos Acuerdos de            
Intercambio 

❏ El periodo de movilidad será de 3 a 12 meses 

 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Durante este mes se presentarán las solicitudes para los estudios que se            
quieran cursar en el segundo semestre del presente curso 

❏ La solicitud se realiza a través de UA Cloud Campus Virtual - Aplicación             
“Programas de Movilidad” 
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2ª Convocatoria de ayudas para la realización de cursos de idiomas en AULAS y en la                
Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico (APRO) y pruebas oficiales de Idiomas 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Se podrán solicitar estas ayudas para cursos o pruebas oficiales de idiomas            
superadas en el periodo indicado en la convocatoria 

❏ Las solicitudes se realizarán mediante formato electrónico 

 
Becas de Colaboración para el Programa de visitas de estudiantes de secundaria 
 
 

                                                                Información 

❏ Las actividades a realizar consiste en el acompañamiento a los grupos de            
alumnado de secundaria que visiten la UA 

❏ A los alumnos de secundaria se les proporcionará información y          
asesoramiento sobre estudios, servicios y apoyo a otras actividades         
informativas preuniversitarias 

❏ Las actividades se suelen realizar entre los meses de enero a marzo 

 
 

                                                          Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se realizarán mediante formato electrónico 

 
Becas Fundación Universia para universitarios/as con Discapacidad 
 
 

                                                                Información 

❏ Las becas se encuentran destinadas a estudiantes con discapacidad, con el           
fin de que puedan acceder y progresar en su proceso de formación            
académica universitaria hasta la finalización de estudios 

❏ Todo aquel que la solicite deberá estar matriculado o en condiciones de            
matricularse en enseñanzas oficiales de grado o máster impartidas por          
cualquier universidad del mundo y acreditar legalmente una discapacidad         
igual o superior al 33% 

 

                                                        Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se presentarán por vía telemática 
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OCTUBRE 
 
Becas-colaboración para el apoyo en la recepción de estudiantado internacional 
 
 

                                                             Información 

❏ Para estudiantes de grado de inglés C1 
❏ Colaborar con la Unidad de Movilidad prestando apoyo informativo 

 
 

                                                         Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se realizan a través de UACloud Campus Virtual - Aplicación            
Intercambio 

 
1ª Convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS + KA107 Estudios 
 
 

                                                           Información 

❏ Los estudiantes de la UA puede realizar parte de sus estudios en            
universidades NO Europeas de países asociados 

❏ El intercambio tendrá objetivo académico y de aprovechamiento 
❏ El periodo de movilidad estará comprendido entre tres y cinco meses 

 
 

                                                  Formulario y Plazo 

❏ En este plazo se presentarán las solicitudes para los estudios para cursarlos            
en el primer o segundo semestre 

❏ Las solicitudes se realizarán a traves de UA Cloud Campus Virtual-Aplicación           
“Programas de Movilidad” 
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Becas Fundación ONCE - CRUE  
 
 

                                                             Información 

❏ Los estudiantes con discapacidad podrán realizar prácticas externas        
facilitando así su acceso a una primera experiencia laboral y mejorar sus            
oportunidades laborales 

 
 

                                                        Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se realizarán a través del portal propio de la ONCE 

 
 

NOVIEMBRE 
 
 
1er Período del programa de movilidad Global (antes no europea) 
 
 

                                                          Información 

❏ Los estudiantes de la UA pueden realizar un semestre de sus estudios en             
universidades NO EUROPEAS con las que la UA haya suscrito convenios de            
intercambio 

 
 

                                                          Formulario y Plazo 

❏ En este plazo se presentarán las solicitudes para estudios que quieran cursar            
en el primer, segundo semestre o todo el curso 

❏ Las solicitudes se realizarán a traves de UA Cloud Campus Virtual-Aplicación           
“Programas de Movilidad” 
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DICIEMBRE 
 
1ª Convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS + KA103 Estudios 
 

                                                             Información 

❏ Estudiantes de la UA pueden realizar parte de sus estudios en universidades            
Europeas con las que la UA haya suscrito acuerdos de intercambio 

❏ Los intercambios tendrán objetivo de reconocimiento académico y de         
aprovechamiento  

❏ El periodo de movilidad estará comprendido entre tres a doce meses 

 
 

                                                     Formulario y Plazos 

❏ En este plazo se presentarán las solicitudes para los estudios que se quieran             
cursar el siguiente curso 

❏ Las solicitudes se realizarán a traves de UA Cloud Campus Virtual-Aplicación           
“Programas de Movilidad” 

 
 

ENERO 
 
Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico           
2018-2019 en las universidades de la Comunitat Valenciana (Becas GV). 
 
 

                                                           Información 

❏ La beca consiste en la exención del pago de los créditos de primera             
matrícula en estudios de Grado o Máster en las universidades públicas de la             
CV 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ El modelo de solicitud se encuentra en la página web de la Conselleria de              
Educación, Cultura y Deporte 

❏ La solicitud y la documentación se presentarán en la Unidad de Becas            
(Pabellón de Alumnado) 

❏ El plazo de presentación de solicitudes será el que indique la convocatoria            
(Hasta el 15 de febrero de 2019 para el curso 2018-2019) 
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FEBRERO 
 
1ª Convocatoria de ayudas para la realización de cursos de idiomas en AULAS y en la                
Oficina de Relaciones con Asia – Pacífico (APRO) y de pruebas oficiales de idiomas 
 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Se podrán solicitar estas ayudas para cursos o pruebas oficiales de idiomas,            
superadas en el periodo indicado en la convocatoria 

❏ Las solicitudes se realizarán mediante formulario electrónico 

 
 
SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles)  
 
 

                                                             Información 

❏ Este programa permite a estudiantes realizar intercambios con otras         
universidades españolas con garantías de reconocimiento académico 

❏ Actualmente este programa no tiene dotación económica 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se realizarán a través de UACloud Campus Virtual –           
Aplicación “Programas de Movilidad”. 

 
Ayudas para estudios de Grado de la Universidad de Alicante (Ayudas UA).  
 
 

                                                             Información 

❏ La cuantía máxima de esta ayuda será del 75% de las tasas de matrícula de               
los créditos de primera matrícula, mientras no se supere el máximo           
determinado por convocatoria (1000€ en el curso 2018/2019) 
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                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se cumplimentarán por vía telemática a través de UA Cloud            
Campus Virtual 

❏ El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 11 de Marzo de              
2019 para el curso 2018/2019 

 
Ayudas para Máster Oficial de la Universidad de Alicante. 
 
 

                                                             Información 

❏ La cuantía máxima de esta ayuda será del 50% de las tasas de matrícula de               
los créditos de primera matrícula de Máster, mientras no supere el máximo            
determinado por la convocatoria (1200€ en el curso 2018/2019) 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se cumplimentarán por vía telemática a través de UA Cloud            
Campus Virtual 

❏ El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 11 de Marzo de              
2019 para el curso 2018/2019 

 
 

MARZO 
 
Ayudas para la colaboración con el Gabinete de Protocolo  
 
 

                                                             Información 

❏ Destinadas a estudiantes de la UA matriculados en grado, máster o           
doctorado 

❏ Las actividades consisten en la participación en el desarrollo de actos           
institucionales, guías en visitas al campus o apoyo al Gabinete en otras            
tareas 

 
 
 
 
 

Página 7 de 21 
 



 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ La solicitud y la documentación se presentará en la Oficina Principal del            
Registro General de la UA o en las Oficinas Auxiliares situadas en las             
Secretarías de Centro y en la Sede de Alicante 

❏ También se puede escanear y ser presentado a través de e-administración 

 
 
2 er Período del programa de movilidad Global (antes no europea)  
 
 

                                                             Información 

❏ Los estudiantes podrán realizar parte de sus estudios en Universidades NO           
Europeas con las que la UA haya suscrito suscrito convenios de intercambio            
de estudiantes 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Se presentarán las solicitudes para estudios que se quieran cursar en el 2º             
cuatrimestre del siguiente curso. 

❏ Las solicitudes se realizarán a través de UA Cloud Campus Virtual –            
Aplicación “Programas de Movilidad” 

 
 
Becas Infomatrícula de apoyo informativo a los procesos de preinscripción y matrícula  
 
 

                                                             Información 

❏ El estudiantado prestará apoyo informativo, presencial y telefónico a otros          
estudiantes, especialmente a los de nuevo ingreso, en la preinscripción y           
matrícula 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las actividades son en los meses de Junio, Julio y Septiembre 
❏ La presentación de solicitudes se realizarán mediante formulario electrónico 
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JUNIO 
 
Programa Aitana - Erasmus + Prácticas 
 

                                                             Información 

❏ Esta beca se basa en la realización de prácticas formativas en empresas o             
asociaciones públicas o privadas 

❏ UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Macedonia 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las solicitudes se realizan a través del formulario online, activa en la página             
web de la Unidad de Prácticas durante el periodo de Inscripción 

 
Becas en servicios de atención a usuarias y usuarios en salas informáticas de libre              
acceso. 
 
 

                                                             Información 

❏ Amplían la formación profesional de estudiantes de Informática, mediante la          
realización de tareas de atención a usuarios de las salas de informática de             
libre acceso de la UA 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Las actividades son de Septiembre a Julio 
❏ Se presentarán en la Oficina de Registro General o en cualquier registro            

auxiliar de la UA 
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Ayudas para contratos destinados a la formación predoctoral 
 
 

                                                             Información 

❏ Se basa en promover la formación de doctores mediante la concesión de            
ayudas para contratos predoctorales en cualquier área de conocimiento de la           
UA 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ El plazo para presentar solicitudes suele ser durante el mes de octubre.  
❏ Las solicitudes suelen ser durante el mes de octubre 
❏ Las solicitudes se realizarán en la página web del Servicio de Gestión de la              

Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT) 

 
JULIO 

 
Las solicitudes se realizarán a través de UA Cloud Campus Virtual – Aplicación             
“Programas de Movilidad”. 
 

                                                             Información 

❏ Estudiantes de la UA podrán realizar parte de sus estudios en universidades            
no Europeas de países asociados 

❏ El intercambio tendrá fines académicos y de adecuación curricular 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ En este plazo se presentarán las solicitudes para los estudios que se quieran             
cursar en el segundo semestre 

❏ Las solicitudes se realizarán a través de UA Cloud Campus Virtual –            
Aplicación “Programas de Movilidad”. 
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AGOSTO 
 

Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2018-2019 
 
 

                                                             Información 

❏ Becas para ayuda a universitarios de grado o máster 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ Se presenta mediante el formulario online disponible en la página del           
Ministerio 

❏ Salvo que lo especifique no es necesario aportar documentación 
❏ El plazo de solicitudes será hasta el 15 de Octubre de 2018 para el curso               

2018-2019 

 
Becas de colaboración en Departamentos Universitarios 
 

                                                             Información 

❏ Estas becas promueven la iniciación en investigación de los estudiantes          
universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o último            
curso de grado o primero de máster 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ La solicitud se presentará a través del formulario online disponible en la            
página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios en             
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
 
 

                                                             Información 

❏ La beca consistirá en un aporte máximo de 6000 euros 
❏ El estudiante que inicie estudios de Grado en universidades públicas de la            

CV 
❏ Se podrán beneficiar de esta beca alumnos de segundo curso y posteriores            

beneficiado en convocatorias anteriores 
❏ Se deberá acreditar residencia administrativa en la CV 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ El formulario se deberá cumplimentar por vía telemática y presentar por vía            
telemática y presentar junto a la documentación necesaria en la Unidad de            
Becas 

❏ El plazo de presentación de solicitudes será del 4 de Agosto al 6 de Octubre               
de 2018 para el curso académico 2018-2019 

 
 

 A LO LARGO DEL AÑO 
 

Programas de ayudas DRAC 
 
 

                                                             Información 

❏ Ayuda para asistir a cursos, seminarios o congresos para visitar un servicio            
de otra universidad, iniciar una investigación o proyecto o cursar una           
asignatura, o más, en una universidad diferente 

❏ Ayuda a la hora de organizar otras actividades culturales siempre que la            
universidad en la que se realicen sea miembro de la Xarxa Vives            
d’Universitats 
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                                                       Formulario y Plazo 

❏ Se presentará la solicitud en la Oficina de Registro General o en cualquiera             
de los registros auxiliares de la UA 

❏ Los impresos de solicitud se pueden descargar desde las bases de cada una             
de las acciones DRAC 

 
 
 
 
Becas en prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
 
 

                                                             Información 

❏ El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo convoca diversas becas para la           
realización de prácticas en servicios, departamentos o institutos de la UA 

 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ El procedimiento de solicitud y plazos serán los indicados en las           
correspondientes convocatorias 

 
 

PLAZO ABIERTO TODO EL AÑO 
 

Ayudas económicas del Centro de Apoyo al Estudiante 
 

                                                             Información 

❏ Destinadas a entender las necesidades básicas del alumnado que se          
encuentre en situaciones socioeconómicas imprevistas que dificulten la        
continuación de sus estudios 

❏ Se prestan las siguientes ayudas 
❏ Menú de comedor en días lectivos 
❏ Ayuda para transporte universitario 
❏ Impresiones de material académico 
❏ Material de papelería y libros 
❏ Ayuda para alojamiento en período lectivo 
❏ Ayudas excepcionales que no estén recogidas en las anteriores         

modalidades 

 

Página 13 de 21 
 



 
 

                                                       Formulario y Plazo 

❏ La solicitud se presentará a traves de UA Cloud Campus Virtual - Aplicación             
Apoyo a Estudiantes 

 
 
BECAS DEL MINISTERIO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
CURSO 2018/2019 
 
¿Que incluye la beca? 
 
Cuantía fija: 
 

➢ Beca de matrícula. Importe de los créditos de primera matrícula del estudiante 
➢ Cuantía fija ligada a la renta del estudiantado: 1600€ 
➢ Cuantía fija ligada a la residencia del estudiantado: 1500€ 
➢ Cuantía fija ligada a la excelencia académica: 50-125€ 

Cuantía Variable: 
Ponderación de la nota media del expediente del estudiante y su renta familiar 

 
Los créditos convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta  
 
 
 
Estudiantes de primer curso de grado 

● Tiempo completo 60 créditos 
● Tiempo parcial 30-59 créditos 
● Nota de acceso: 6’5 
● Nota de acceso: 5’5 a 6’49 derecho a beca de matrícula 
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Estudiantes que continúan estudios 

Grados 
● Matricularse de 60 créditos (o entre 30-59) 
● Derecho a beca total las matrículas menos 60 ECTS 

Todos los estudios 
 

 Obtener beca de 
matrícula 

Obtener el resto 
de cuantías 

Obtener el resto 
de cuantías 

RAMAS % Superados % Superados % Superados y 
nota media mínima 

Enseñanzas 
Técnicas 

65% 85% 65% y 6 

Ciencias 65% 100% 80% y 6 

Ciencias Salud 80% 100% 80% y 6,50 

Sociales, jurídicas, 
Artes y 
Humanidades 

90% 100% 90% y 6,50 

 
 
 
Estudiantes de Máster 

Primer Curso: 
● Matricularse de 60 ECTS (las matrículas entre 30 y 59 ECTS sólo            

tendrán derecho a la beca de matrícula y a la cuantía variable mínima,             
60 €). 

● Nota media en el curso que da acceso al Máster: 7,00 (si es un máster               
habilitante 6,50). Para las enseñanzas técnicas, esta nota media se          
multiplicará por 1,17 

Segundo Curso: 
● Matricularse de 60 ECTS (las matrículas entre 30 y 59 ECTS sólo            

tendrán derecho a la beca de matrícula y a la cuantía variable mínima,             
60 €).  

● Nota media en el curso anterior: 7,00 (si es un máster habilitante 6,50).  
● Haber superado el 100% de créditos en el curso anterior 
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Requisitos Económicos 
Se deberán reunir unos requisitos económicos atendiendo a los ingresos que haya 
percibido la unidad familiar 

● Ingresos inferiores al umbral 1 
 - Beca de matrícula 
 - Cuantía fija asociada a la renta 
 - Cuantía fija asociada a la residencia 
 - Cuantía fija ligada a la excelencia académica 
 - Cuantía variable 
 

● Ingresos entre el umbral 1 y 2 
 - Beca de matrícula 
 - Cuantía fija asociada a la residencia 
 - Cuantía fija ligada a la excelencia académica 
 - Cuantía variable 

● Ingresos entre el umbral 2 y 3 
 - Beca de matrícula. 
 - Cuantía fija ligada a la excelencia académica  
 
 

 UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3 

1 miembro 3.771 13.236 14.114 

2 miembros 7.278 22.594 24.089 

3 miembros 10.606 30.668 32.697 

4 miembros 13.909 36.421 38.831 

5 miembros 17.206 40.708 43.402 

6 miembros 20.430 43.945 46.853 

7 miembros 23.580 47.146 50.267 

8 miembros 26.660 50.333 53.665 

 
 
La solicitud se presenta mediante formulario online disponible en la página del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Plazo hasta el 15/10/2018 
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Becas de la Generalitat Valenciana 
 

● Dirigida a estudiantes de Grado o Máster Oficial en universidades públicas de            
la CV 

● La beca incluye los créditos de primera matrícula y subsidiariamente los de            
segunda matrícula 
 

Requisitos Académicos 
 
Estudiantes de primer curso 
 

● Matrícula a tiempo completo 60 ECTS 
● Matrícula a tiempo parcial 30 y 59 ECTS 

 
Estudiantes que continúan sus estudios 
 

● Estudios de Grado. Matricularse de 60 ECTS (o matrículas entre 30 y 59 ECTS,              
tiempo parcial) 

● Todos los estudios 
 
 

RAMAS PORCENTAJE DE CRÉDITOS A 
SUPERAR 

Ingeniería y Arquitectura 60% 

Ciencias 60% 

Ciencias de la Salud 70% 

Ciencias Sociales y Jurídicas 80% 

 
Estudiantes de Máster 
 

● Primer Curso 
○ Matricularse 60 ECTS (30 a 59, parcial) 
○ Nota media en el curso de acceso al Máster, 7.00 (Para Máster            

habilitante esta nota será 6.50) 
○ En enseñanzas técnicas esta nota se multiplicará por 1.17 

 
● Segundo Curso 

○ Matricularse de todos los créditos restantes 
○ Nota media del primer curso 7.00 (6.50 para Máster habilitante) 
○ Superar el 100% de créditos anteriores 

Página 17 de 21 
 



 
  
 
Requisitos económicos 
 

UMBRAL 

 1 miembro 15.839€ 

2 miembros 27.073€ 

3 miembros 36.744€ 

4 miembros 43.846€ 

5 miembros 47.778€ 

6 miembros 51.228€ 

7 miembros 54.601€ 

8 miembros 57.928€ 

 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.391€ por cada nuevo miembro 
 
La solicitud se presentará hasta el 15 de febrero de 2019 para el curso 2018/2019. 
El modelo de solicitud se encuentra disponible en la página web de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
 

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE GRADO DE LA UA 
 

● La cuantía máxima será del 75% de las tasas de matrícula de los créditos de               
primera matrícula mientras no supere el tope que se determine. 

 
Requisitos Académicos 
 
Estudiantes de primer curso 

● Nota de acceso: 5 
● Matricularse de un mínimo de 48 ECTS 

Estudiantes que continúan estudios 
● Matricularse  de un mínimo de 48 ECTS 
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RAMAS Créditos superados en 
el curso anterior 

Nota media 
mínima 

Enseñanzas Técnicas 50€ 3,40 

Ciencias 50€ 4,25 

Ciencias de la Salud 60€ 4,25 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Artes 

 
70€ 

 
4,25 

 
Requisitos económicos 
 

UMBRAL 

1 miembro 15.839€ 

2 miembros 27.073€ 

3  miembros 36.744€ 

4  miembros 43.846€ 

5 miembros 47.778€ 

6 miembros 51.228€ 

7 miembros 54.601€ 

8 miembros 57.928€ 

 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.391€ por cada nuevo miembro 
 
La solicitud se presenta por vía telemática a través de UA Cloud Campus Virtual, el               
plazo de presentación de solicitudes será hasta el 11 de marzo de 2019 para el curso                
2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS PARA MÁSTER OFICIAL DE LA UA 
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● Dirigidas a estudiantes que cursen estudios universitarios de Máster Oficial de           

la UA 
● La ayuda objeto de esta convocatoria alcanzará a títulos propios de la            

Universidad o especialización y perfeccionamiento 
 
¿Que incluye la beca? 

● Cuantía máxima será del 50% de tasas de matrícula de créditos de primera             
matrícula en el Máster Oficial 

 
Requisitos académicos 

● Matricularse un mínimo de 48 ECTS 
● Obtener una nota mínima de 6.5 en el curso para el que se solicita la               

ayuda 
Requisitos económicos 

 
UMBRAL 

1 miembro 15.839€ 

2 miembros 27.073€ 

3 miembros 36.744€ 

4 miembros 43.846€ 

5 miembros 47.778€ 

6 miembros 51.228€ 

7 miembros 54.601€ 

8 miembros 57.928€ 

 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.391€ por cada nuevo miembro 
 
La solicitud se presentará a través de UA Cloud Campus Virtual, el plazo terminará               
el 11 de marzo de 2019 para el curso 2018/2019 
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