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Informe Ejecutivo sobre Becas y Ayudas 
al estudio ofrecidas por las 
Comunidades Autónomas. 

Actualizado el 17 de junio de 2020 

El objeto de este documento es informar sobre las diferentes becas y ayudas al estudio 
promovidas por las diferentes Comunidades Autónomas, incluyendo el tipo de beca o ayuda que 
se ofrece, así como información sobre la cuantía o diferentes umbrales.  

Este documento busca recoger, así pues, información sobre las diferencias entre las becas y 
ayudas al estudio ofrecidas en las diferentes Comunidades Autónomas.   
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Introducción 

El objetivo de este informe es, como se ha mencionado anteriormente, analizar y recopilar datos 
sobre las diferentes becas y ayudas al estudio ofertadas por las diferentes Comunidades 
Autónomas complementarias a las ofrecidas por el Ministerio de Universidades y el Gobierno 
Central.  

Andalucía 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Andalucía son las siguientes: 

- Bonificación del 99% de la primera matrícula tanto en Grado como Máster. En Grado 
se concede a partir del 2º curso. Es un proceso automático y compatible con otras becas 
o ayudas.  

- Ayudas a la acreditación de idiomas B1 o superior. Cuantía máxima de 300€ por 
beneficiario. 

- Becas Talentia de Movilidad Internacional.  

Para más información: https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/junta-
andalucia/universidad.html  

Aragón 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad de Aragón son las 
siguientes: 

- Becas de Movilidad en los Campus Universitarios de Aragón. Esta ayuda se basa en tres 
diferentes tramos, el primero de una cuantía de 750€, el segundo de 950€ y el tercero 
de 1150€.  

- Ayudas a Máster Universitario Estratégico. Esta ayuda asciende a la cuantía de 4770€ 
para el máster completo. 

- 50x50: Bonificación para estudiantes de grado en función del rendimiento académico. 
Se sufraga hasta el 50% del coste de su matrícula, en función de los créditos aprobados 
en primera matrícula del curso anterior. 
 

Además de estas ayudas ofrecidas por la Comunidad Autónoma, la Universidad de Zaragoza 
cuenta con becas y ayudas al estudio propias. 
 
Para más información: https://academico.unizar.es/becas/seccion-de-becas-de-la-universidad-
de-zaragoza 
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Principado de Asturias 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Principado de Asturias y la Universidad 
de Oviedo son las siguientes: 

- Ayudas a Estudiantes. Estas ayudas se engloban en 7 modalidades que recogen ayudas 
tanto para el transporte, para la realización de proyectos o actividades de interés para 
la comunidad universitaria o para la presentación de comunicaciones en congresos 
entre otras. El importe presupuestario total para estas ayudas es de 80.000€.  

- Ayudas de Matrícula de Modalidad A. Ayudas destinadas a sufragar los precios públicos 
de matrícula en estudios oficiales de Grado y Máster oficial que habiliten o que sean 
condición necesaria para el ejercicio de una profesión regulada. 

- Ayudas de Matrícula de Modalidad B. Ayudas destinadas para el pago de los precios 
públicos de matrícula en estudios oficiales de Grado y de Máster oficial que habiliten o 
que sean condición necesaria para el ejercicio de una profesión reglada a estudiantes 
cuya situación económico-familiar haya supuesto una disminución drástica de los 
ingresos, derivada de alguna causa sobrevenida. 

- Ayuda Aprovechamiento académico excelente, destinada a los estudiantes con un 
aprovechamiento académico excelente en la EBAU.  

- Ayudas Residencia de Mieres. Ayudas a Estudiantes destinadas a sufragar parcialmente 
el alojamiento en la Residencia Universitaria de Mieres. 

- Ayudas Campamentos Geológicos. Ayudas económicas destinadas a financiar el 
alojamiento de los campamentos geológicos de los estudios de Grado de Máster de la 
Facultad de Geología. 

Además, la Universidad ofrece diferentes becas y ayudas financiadas por personas físicas o 
jurídicas, como ayudas a estudiantes de medicina u empadronados en diferentes localidades.  

Para más información: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/becas/viceestudiantes  
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Canarias 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de Canarias son las 
siguientes: 

- Beca destinada a la matrícula. Cubre el pago de la matrícula siempre y cuando no se 
supere el umbral de renta anual.  

- Ayuda ligada a la renta. Cuantía fija de 1600€ y compatible con las otras modalidades 
de beca.  

- Ayuda ligada a la residencia. Cuantía fija de 1500€ y compatible con las otras 
modalidades de beca.  

- Ayuda al transporte. 
- Ayuda por diversidad funcional. 
- Ayuda por violencia de género. 

(Las tres primeras becas son de cuantía fija mientras que las tres últimas son de cuantía 
adicional)  

Para más información: 
 https://www.gobiernodecanarias.org/universidades/becas_a
yudas/becas-gobierno_canarias_universidad/curso_2019-
2020/modalidades_becas/index.html 

Cantabria 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de Cantabria son las 
siguientes: 

- Beca de Matrícula para estudiantes de Grado y Máster. Estas becas están destinadas a 
financiar los gastos de la matrícula de estudiantes de la Universidad de Cantabria 

Para más información: https://web.unican.es/admision/Paginas/Programa-Regional-de-
Becas.aspx  

 

 

 



 

5 
 

 

 www.creup.es– info@creup.es 5 de 10 
 

 

Castilla – La Mancha 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha son las siguientes: 

- Becas de Excelencia. Cuarenta becas de una cuantía de 2500€ por beneficiario.  
- Becas para cursos en lenguas extranjeras.  
- Becas colaboración en Servicios de la Universidad de Castilla – La Mancha.  

Para más información: https://www.uclm.es/Global/Promotores/Organos-de-
Gobierno/Vicerrectorado-de-Estudiantes-y-Responsabilidad-Social/convocatorias-
nuevas/Becas-colaboracion-2020 ; http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-
universitarias/becas-universitarias     

Castilla y León 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de Castilla y 
León son las siguientes: 

- Ayudas destinadas a financiar los gastos de Matrícula y Acreditación lingüística en una 
segunda lengua. 
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/resolucion-
convocatoria-ayudas-destinadas-financiar-gastos-62512  

- Becas Universitarias para estudiantes de nuevo ingreso y Máster. 
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/becas-universitarias-
alumnos-nuevo-ingreso-master-cur-6244b  

Además, la Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Valladolid cuentan con becas y ayudas al estudio propias.  

Cataluña 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno Catalán son las siguientes: 

- Beca EQUIDAD. Esta beca solventa entre el 80% y el 5% del gasto en el precio público 
de créditos ordinarios matriculados por primera vez.  

- Programa de Préstamos Universitarios de Postgrado (PREPOST). 
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- Ayudas para la estancia de jóvenes universitarios en 
prácticas académicas en empresas de territorios rurales -prácticum ODISSEU. 

- Préstamo para la financiación de la matrícula de los estudios universitarios para el 
curso 2018-19 (FINAN)  

- Ayudas para la matrícula universitaria de estudiantes de doble grado de educación 
infantil y primaria de una universidad pública catalana (BEIP 2018) 
 

Además, la Universitat de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universitat 
Poltècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili y la Universidad de Girona cuentan con 
becas y ayudas al estudio propias.  

Para más información: http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-
ajuts-per-estudis-universitaris1/  

 

Comunidad de Madrid 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Autónoma de Madrid son 
las siguientes: 

- Becas de Excelencia. La beca consta de una cuantía de 2100€.  
- Becas para alumnos con discapacidad. La partida presupuestaria destinada a esta ayuda 

es de un máximo de 300000€  
- Becas para alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables. 

Estas becas están gestionadas por las propias universidades madrileñas. 

Además, las diferentes universidades de la comunidad cuentas con becas y ayudas al estudio 
propias.  

Para más información: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-
estudiantes-universitarios  
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Comunitat Valenciana 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Valenciana son las 
siguientes: 

- Becas tasas UNED. Exención del pago del importe de los créditos matriculados para el 
alumnado de centros asociados de la UNED en la Comunidad Valenciana. 

- Becas Salario. La beca consiste en una beca salario cuyo importe máximo por 
beneficiario no será superior a 6.000 euros. 

- Becas de Estudios Universitarios. Exención del pago del importe de los créditos 
matriculados.  

- Becas para la Excelencia Académica. Exención del pago de matrícula en un curso de 
formación o master.  

- Becas de Finalización de Estudios. Consiste en la exención del pago del importe de los 
créditos matriculados en tercera y/o sucesivas matrículas. 

- Ayudas complementarias al MECD. La beca consiste en la compensación a las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana de la diferencia entre el importe en 
concepto de exención de tasas de los créditos en primera matrícula concedidas por la 
Administración estatal y el importe de la tasa de matrícula de los créditos en primera 
matrícula establecido en el Decreto del Consell.  

- Ayudas al transporte. La subvención consiste en una ayuda a la financiación del coste 
del servicio de transporte universitario.  

Además de estas ayudas ofrecidas por la Comunidad Autónoma, la Universidad de Alicante, la 
Universitat Jaume I, la Universidad Miguel Hernández, la Universitat Politècnica de València y la 
Universitat de València cuentan con becas y ayudas al estudio propias. 

Para más información: http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas   
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Comunidad Autónoma de Extremadura 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de Extremadura 
son las siguientes: 

- Becas complementarias a las del MECD. Estas becas se dividen en dos modalidades, de 
ayuda a la residencia (cuantía de 1500€) y de cuantía fija ligada a la renta (500€) 

Para más información: https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/becas/becas-junta-de-extremadura  

Galicia 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Galicia son las siguientes: 

- Becas para alumnado con dificultades económicas. Estas ayudas comprenden una 
cuantía de entre 1500€ a 2750€.  

- Bolsas de Residencia. Estas bolsas constan de 60 ayudas de 100€/mes y 60 ayudas de 
60€/mes.  

Para más información:  https://www.udc.es/es/admision_bolsas/bolsas-xunta/  

Illes Balears  

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de las Islas Baleares y la UIB 
son las siguientes: 

- Convocatoria de becas por causas sobrevenidas, estructurales o estudiantes 
solicitantes de asilo convocada por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UIB.  

- Ayudas por causas sobrevenidas y dificultades económicas ofertada por la Asociación 
Universitat Solidària de les Illes Balears.  

- Ayudas de movilidad para estudiantes residentes en las Illes Balears, convocada por la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  

- Beca de Colaboración con la oficina de cooperación al desarrollo y solidaridad.  

Para más información: https://diari.uib.es/Seccions/Beques/  
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La Rioja 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de La Rioja las siguientes: 

- Ayudas del Gobierno de La Rioja para terceras y cuartas matrículas. 
- Ayudas para estudiantes con dificultades económicas.  
- Ayudas para cursar estudios de Máster en la UR. Esta ayuda está destinada a 

estudiantes procedentes de Universidades de América Latina asociadas a la AUIP.  

Para más información: https://www.unirioja.es/estudiantes/becas/  

Región de Murcia 

La Comunidad Autónoma de Murcia no cuenta con becas propias de la administración, sino que 
sufraga parte de la cuantía de las becas propias de las Universidades.  

Para más información: https://www.upct.es/becas/ ; https://www.um.es/web/vic-
estudios/contenido/grados/becas  

Comunidad Foral de Navarra 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Foral de Navarra son las 
siguientes:  

- Ayudas a la enseñanza o matrícula. 
- Becas de transporte interurbano. 
- Becas de Comedor. 
- Ayudas a la Residencia. 
- Ayuda Extraordinaria. 
- Becas por Expediente Académico.  

Las cuantías de las diferentes becas y ayudas difiere según diferentes umbrales económicos 
establecidos.  

Para más información: https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas ; 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/211/3/  
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País Vasco 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno Vasco son las siguientes:  

- Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores. Las cuantías son 
diferentes teniendo en cuenta ciertos requisitos. 

- Ayudas al transporte para estudiantes con dificultades de movilidad. 
- Subvenciones de movilidad internacional. 
- Becas Ikasiker de colaboración.  

Para más información: https://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estudios-
universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/  
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