
REQUISITOS PARA OBTENER BECA 

Requisitos para obtener beca en 1º Bachillerato 
 Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 4º de ESO 

 Quedar matriculado de curso completo 

 No repetir en el curso actual 

Requisitos para obtener beca en Ciclo formativo de Grado Medio  
(F.P. o enseñanzas deportivas o artes plásticas y diseño) 

 Quedar matriculado de curso completo o de la mitad de los módulos que componen el ciclo 
formativo 

 No repetir en el curso actual 

Devolución de la Beca 
Los alumnos que resulten beneficiarios de beca, como perceptores de una subvención estatal, están 
obligados a destinar la beca a la finalidad para la que se concede. Según las bases de la convocatoria, 
se entenderá que no se cumple este requisito cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Haber causado baja de hecho en el centro durante el curso. 

 No haber asistido al 80 % o más de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización. 

 No haber superado el 50% de las asignaturas o créditos matriculados, en convocatoria 
ordinaria ni extraordinaria. 

En estos supuestos, el alumno deberá reintegrar el importe de la beca percibida. 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/inicio.html 

Para grado y titulaciones universitarias de primer y segundo ciclo: 
La siguiente tabla recoge un resumen de los requisitos académicos que se deben cumplir para 
obtener una o más de las cuantías especificadas en el apartado anterior. Esta información es 
orientativa y no recoge todos los casos particulares que se pueden producir. Consulte la 
convocatoria para obtener una información más detallada. 

Curso 
Ramas 

conocimiento 
Para obtener beca de matrícula Para obtener el resto de cuantías* 

Primero 
Para todas las 

ramas 

 Quedar matriculado del número de 
créditos que establece la convocatoria. 

 Haber obtenido al menos 5,50 puntos en 
la prueba de acceso (fase general de 
PAU), nota de CFGS u otra prueba de 
acceso. 

 Quedar matriculado del número de 
créditos que establece la convocatoria* 

 Haber obtenido al menos 6,50 puntos en 
la prueba de acceso (fase general de 
PAU), nota de CFGS u otra prueba de 
acceso. 

Devolución de la Beca 
Los alumnos que resulten beneficiarios de beca, como perceptores de una subvención estatal, están 
obligados a destinar la beca a la finalidad para la que se concede. Según las bases de la convocatoria, 
se entenderá que no se cumple este requisito cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Haber anulado la matrícula. 

 No haber superado el 50 por ciento de los créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni 
extraordinaria. Este porcentaje será del 40% para los alumnos de enseñanzas técnicas. 

 En el caso de estudiantes que realicen el proyecto fin de carrera, no haberlo presentado en el 
plazo de dos años desde la fecha de la resolución de concesión de la beca. 

En estos supuestos, el alumno deberá reintegrar el importe de la beca percibida, salvo en el caso de 
que no haya superado el 50% o el 40% de los créditos, que le dará derecho a mantener al menos la 
beca de matrícula. 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/inicio.html 
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