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Ayudas 
socioeconómicas
Ayudas UCM matrícula para 
estudiantes de grado y máster 
universitario
Ayudas de matrícula para estudiantes matriculados en 
estudios oficiales de grado y máster en la UCM. En el 
caso de estudiantes de grado la cuantía máxima de 
cada ayuda no podrá superar el importe de los precios 
públicos de segunda matriculación correspondiente 
a un curso completo de los estudios cursados. Para 
máster universitario la exención será del 50% del im-
porte a abonar por los créditos matriculados y con un 
límite de 2.100 euros.

Requisitos
 � Nacionalidad española o europea y extranjeros 

no comunitarios con condición de residentes en 
España.

 � Estar matriculado en la UCM.
 � No estar en posesión de título oficial del mismo 

o superior nivel del estudio al que se solicita la 
ayuda.

 � Económicos (en función de renta y patrimonio).

Convocatoria
Se publica anualmente entre los meses de enero - 
febrero. Los estudiantes interesados en solicitar beca 
que preseleccionen esta opción al realizar la matrícula 
tendrán dispensa del abono de la misma hasta la 
resolución de la ayuda.

Ayudas extraordinarias para 
estudiantes UCM de grado 
y máster universitario para 
situaciones sobrevenidas
Ayudas para atender a estudiantes que se encuentren 
en situaciones económicas desfavorecidas derivadas 
de causas sobrevenidas o imprevistas a lo largo del 
curso académico.

La ayuda irá destinada a compensar los gastos de 
matrícula.

Requisitos
 � Justificación documental de la situación sobre-

venida.
 � Nacionalidad española o europea y extranjeros 

no comunitarios con condición de residentes en 
España.

 � Haber formalizado matrícula en la UCM.
 � No estar en posesión de título oficial del mismo 

o superior nivel del estudio al que se solicita la 
ayuda.

 � Económicos (en función de renta y patrimonio).

Convocatoria
Se publica anualmente, aproximadamente, en el mes 
de mayo.

Ayudas al estudio Concepción 
Arenal para estudiantes de 
grado UCM
Ayudas para estudiantes de grado que se encuen-
tran en una situación de riesgo de abandono de los 
estudios por razones socioeconómicas. Las ayudas 
podrán ser de carácter monetario o en forma de re-
sidencia en los Colegios Mayores de gestión propia 
de la UCM.

Requisitos
 � Nacionalidad española o europea y extranjeros 

no comunitarios con condición de residentes en 
España.

 � Estar matriculado en la UCM.
 � No estar en posesión de título oficial del mismo 

o superior nivel del estudio al que se solicita la 
ayuda.

 � Económicos (en función de renta y patrimonio).
 � Se valorarán condiciones de vulnerabilidad.

Convocatoria
Se publicará entre los meses de diciembre - enero.



Ayudas UCM de matrícula 
para grado y máster 
universitario para estudiantes 
extracomunitarios no 
residentes en España o la UE
Ayudas de matrícula para estudiantes extracomuni-
tarios de estudios oficiales de grado y máster, impar-
tidos en centros propios de la UCM, y cuya situación 
económica pueda influir en su aprovechamiento aca-
démico o en la continuidad de sus estudios.

Requisitos
a. Ser estudiante extranjero no comunitario no 

residente en España, ni en otro país de la Unión 
Europea. Están por tanto incluidos quienes se 
encuentren en situación de estancia (Permiso 
de Estudiante).

b. Haber formalizado la matrícula a tiempo com-
pleto en estudios oficiales de grado o máster en 
centros propios de la UCM.

c. No podrán ser beneficiarios de estas ayu-
das estudiantes de otras universidades que 
se encuentren desarrollando un programa 
de movilidad nacional o internacional en la 
Universidad Complutense de Madrid o estu-
diantes visitantes. 

d. No estar en posesión o reunir los requisitos 
legales para la obtención de un título oficial del 
mismo o superior nivel del estudio para el que 
se solicita la ayuda. 

Convocatoria
Se publicará en el mes de diciembre.

Becas para estudiantes 
UCM residentes en Colegios 
Mayores propios
Becas destinadas a colegiales matriculados en es-
tudios oficiales de la UCM con el objeto de cubrir los 
gastos de estancia en régimen de pensión completa 
en cualquiera de los Colegios Mayores de titularidad 
propia de la UCM durante el curso colegial.

Requisitos
a. Haber formalizado la matrícula de grado, más-

ter universitario o doctorado en centros propios 
de la Universidad Complutense,

b. Estar matriculado en uno de los Colegios 
Mayores de la UCM en el curso colegial.

Convocatoria
Se publicará en el mes de septiembre.

Becas de rendimiento 
académico

Ayudas excelencia UCM para 
estudios oficiales de máster
Ayudas para reconocer y apoyar a estudiantes con 
buen expediente académico para el inicio de estudios 
oficiales de máster en la UCM.

Requisitos
 � Nacionalidad española o europea y extranjeros 

no comunitarios con condición de residentes en 
España.

 � Haber formalizado matrícula en la UCM.
 � Haber finalizado los estudios que dan acceso al 

máster universitario en los dos cursos académi-
cos anteriores. 

 � No estar en posesión de título oficial del mismo 
o superior nivel del estudio al que se solicita la 
ayuda.

 � Académicos: nota media de los estudios de 
acceso al máster universitario igual o superior 
a 7,5.

Convocatoria
Publicación anual, previsiblemente en el mes de fe-
brero. 



Becas Internacionales 
dirigidas a estudiantes de 
países de América Latina y  
el Caribe para iniciar estudios 
oficiales de máster en la  
UCM en el curso académico 
2021-2022
Las ayudas consistirán en la exención del pago del 
100% o del 50% del importe de la matrícula correspon-
diente a las asignaturas del plan de estudios (máximo 
60 créditos). El beneficiario deberá matricularse del 
curso completo.

Requisitos
 � Poseer nacionalidad de algún país de América 

Latina y no tener la condición de residente en 
España o de otro país de la Unión Europea.

 � Cumplir con los requisitos de acceso y admisión 
a máster universitario, y haber formalizado la 
solicitud de admisión en algún máster de los que 
impartirá la Universidad Complutense en sus 
centros propios en el curso 2021-2022.  
www.ucm.es/master

 � Es condición necesaria que los solicitantes 
hayan realizado a su vez la solicitud de ingreso 
en, al menos, un máster universitario de la UCM 
para el curso correspondiente.

 � Sólo podrán solicitar estas becas los egresados 
de las titulaciones asociadas a la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP) (ver listado de instituciones asociadas). 
También podrá solicitar beca el personal vincu-
lado a estas instituciones que cumpla con los 
requisitos de los demás apartados 
www.auip.org/es/instituciones-asociadas

 � Tener un expediente académico con una nota 
igual o superior a 6,5 puntos en la titulación que 
le da acceso al máster universitario. Se tendrá en 
cuenta la Declaración de Equivalencia de la Nota 
Media del expediente académico universitario de 
estudios realizados que se requiere como docu-
mentación en el proceso de solicitud del máster 
UCM (enlace ANECA).

 � No podrán ser beneficiarios de estas becas 
estudiantes de otras universidades que se 
encuentren desarrollando un programa de movi-
lidad nacional o internacional en la Universidad 
Complutense de Madrid o estudiantes visitantes.

 � No estar en posesión de otro máster, o reunir los 
requisitos legales para la obtención de uno. 

Convocatoria
El plazo es similar al de solicitud de admisión a más-
teres universitario de la UCM para cada curso acadé-
mico (de febrero, hasta finales de mayo).

Becas colaboración UCM para 
Departamentos Universitarios
Esta modalidad de beca contribuye a la iniciación en 
tareas de investigación vinculadas con los estudios 
cursados para estudiantes que vayan a finalizar los 
estudios oficiales de grado, o estén matriculados en 
primer curso de máster universitario.

La dotación total y única de la beca para cada uno de 
los beneficiarios será de 2.000 euros. Es una convo-
catoria complementaria a la que publica anualmente 
el Ministerio.

Requisitos
Haber solicitado previamente la beca colaboración 
del Ministerio, que se suele convocar en el mes de 
agosto, así como reunir los requisitos académicos 
establecidos en dicha convocatoria.

Convocatoria
Publicación después de la convocatoria del Ministerio, 
una vez resuelta ésta, se convocan las becas UCM, 
aproximadamente en el mes de septiembre.

http://www.ucm.es/master
http://www.auip.org/es/instituciones-asociadas


Becas de formación 
práctica UCM
Las becas de formación práctica de la UCM son una 
ayuda económica destinada a estudiantes o, en su 
caso, posgraduados, que deseen realizar tareas de 
colaboración complementando su aprendizaje, de 
acuerdo con las condiciones y perfiles que se esta-
blezca en cada convocatoria.

Tipos de becas de formación 
práctica

Becas de formación práctica básica 
para estudiantes matriculados
Dirigidas a estudiantes de estudios oficiales (doc-
torado, máster, o de grado, con más de 60 créditos 
aprobados). La dedicación con carácter general, será 
de 20 horas semanales. Destinadas a colaborar en 
cualquier centro o servicio de la universidad según 
cada convocatoria.

Becas de formación práctica  
especializada para titulados  
universitarios
La dedicación es de 30 ó 35 horas semanales, según 
convocatoria.

Convocatoria
Se publican a lo largo del año en la página web de 
becas de la UCM.

Consulta todas las becas disponibles en:  
www.ucm.es/becas-y-ayudas

Premios

Encuentro Preuniversitario de 
Jóvenes Investigadores
Reconocimiento a los logros en la investigación a 
los jóvenes bachilleres. Consiste en un premio y un 
máximo de tres accésits a los mejores trabajos de 
cada una de las áreas de conocimiento. El premio 
incluye la exención del 100% del pago de la matrícula 
de grado, y del 50% en el caso de los accésits. 

Olimpiadas Científicas
La Universidad Complutense de Madrid, dentro de 
su programa de apoyo a la excelencia académica, ha 
decidido otorgar matrícula gratuita a los ganadores 
de Olimpiadas Científicas que se matriculen en primer 
curso de cualquiera de sus grados.

http://www.ucm.es/becas-y-ayudas


La Universidad Complutense 
con sus estudiantes

Destinamos alrededor de 4.000.000 de euros  
a becas y ayudas

En el pasado curso académico se beneficiaron de estas ayudas 
cerca de 2.000 estudiantes UCM
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