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La Complutense ha destinado más de un millón 
y medio de euros en becas y ayudas para sus 
estudiantes durante el curso pasado  
 

• El programa de becas y ayudas complutenses, que abarca tanto aspectos 
socioeconómicos (para estudiantes de grado y master), como de rendimiento 
académico (con programa de premios y ayudas en todas las etapas 
universitarias). 
  

• De los más de 1.000 que han recibido una beca socioeconómica que les ha 
permitido continuar con sus estudios durante el curso 2016/17, 125 de ellos se 
han beneficiado de las ‘ayudas extraordinarias por causas sobrevenidas’. 

Madrid, 20 de noviembre de 2017.- La Universidad Complutense de Madrid ha 
destinado durante el curso 2016/17 más de un millón y medio de euros en becas y 
ayudas al estudio -tanto socioeconómica como de rendimiento- para sus estudiantes 
(1.000.000€ proceden de la subvención para becas socioeconómicas de la 
Comunidad de Madrid).  
 
Entre estas ayudas al estudio están las becas UCM para grado y máster, las más 
numerosas en cuanto a los beneficiarios, y que han experimentado un crecimiento 
del 160% y del 118% respectivamente desde el curso 2015/16. La cuantía económica 
es del 50% del importe a abonar por los créditos matriculados para el curso y hasta 
un total de 1.500€ para grado y 1.800€ para máster incluyendo segundas, terceras y 
sucesivas matrículas.  
 
En esta misma línea, y con el objetivo de que nadie quede excluido por razones 
socioeconómicas de la educación superior, de los más de 1.000 alumnos becados 
por la UCM, 125 de ellos se han beneficiado de las llamadas ‘Ayudas extraordinarias 
para grado y máster para situaciones sobrevenidas’, lo que les ha permitido continuar 
con sus estudios durante el curso 2016/17.     
 
Por otra parte, para incentivar el rendimiento académico y las vocaciones científicas 
e investigadores, la UCM pone a disposición de sus alumnos las becas de excelencia 
para Máster -de las que se han beneficiado 182 alumnos en el curso pasado-; las 
becas UCM de colaboración en departamentos –concedidas a 43 estudiantes de 
últimos cursos de grado, con un importe anual de hasta 2.000€ y, las becas para 
jóvenes investigadores, dirigidas a estudiantes de bachillerato que presenten un 
trabajo científico al anual ‘Encuentro preuniversitario de jóvenes investigadores’ que 
ha cumplido su segunda convocatoria en este curso 2016/17. 
 
Como novedad a toda esta gran apuesta por los estudiantes de nuestra Universidad, 
que se plantea también para el curso 2017/18, hay que añadir el premio a las 100 
mejores notas de admisión y los Premios PhDay de la Escuela de Doctorado de la UCM. 
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