ESQUEMA DE OPCIONES DE BECAS Y AYUDAS UCM DISPONIBLES SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
-------------CURSO 2020-2021

Tipo de estudiante

Becas o ayudas
que puede pedir

1. Becas basadas en
resultados académicos

Convocatorias

1.2. Becas de Colaboración de Estudiantes en
Departamentos Universitarios

1.2.1 Convocatoria del Ministero Educación y de
Formación Profesional (MEFP)
1.2.2. Convocatoria UCM complementaria a la del
MEFP

1.3. Premios a estudiantes de 1º de grado en curso 2020-21, ganadores de fases finales de olimpiadas
científicas de 2020
2.1. Ayudas al estudio Concepción Arenal para estudiantes de grado en la UCM, curso 2020-21

Estudiantes de
grado

2.2. Ayudas UCM de matrícula de grado y máster, curso 2020-21
2. Ayudas socieconómicas
Becas SEGUIMOS

3. Becas basadas en
resultados académicos

Estudiantes de
grado, máster y
doctorado

4. Ayudas
socioeconómicas
Becas SEGUIMOS

5. Becas de Formación
práctica

Plazo de solicitud

En qué consiste la beca o
ayuda

Previsión nº de
becas o ayudas

id.

Mes de publicación: finales de
Ser solicitantes de la Beca del MEFP, o presentar
septiembre. Plazo: hasta
id.
proyecto con Instituto de Investigación
mediados de octubre.

id.

124

Estudiantes matriculados en 1ª grado

Ganadores medalla oro o plata en fase nacional o Publicación: mediados de
autonómica de olimpiadas científicas
noviembre de 2020

1.770 € de premio

Compatible con demás
becas o ayudas

10

Dos modalidades:
a. Ayuda 4.500 €.
b. Residencia en Colegios
Mayores

Compatible con ayudas de
matrícula UCM

60

Incompatible con beca
MEFP. Compatible con
ayuda Estudios Concepción
Arenal

1.700

Estudiantes de grado. Españoles, de la UE, o
extracomunitarios con tarjeta de residencia

Estudiantes de grado, españoles, de la UE, o
extracomunitarios residentes

IRPF ejercicio 2019 con umbrales beca MEFP
Matrícula de al menos 48 créditos.
Se valoran condiciones de vulnerabilidad
socioecom. y trayectoria personal
Acreditación renta 2019 o 2020

Mes de publicación: julio
2021. Plazo hasta 30
septiembre

Compatibilidad con otras
becas

Estudiantes que finalizan en 2020-21 sus
estudios de grado, o inician curso de máster

la UE.

FP. (Ver convocatoria)

Estudiantes UCM matriculados en grado curso
2020-21, y en curso colegial 20-21 en CCMM de
gestión propia de la UCM

Matriculados en curso colegial 20-21 en CCMM
de gestión propia de la UCM

Publicación: 5 noviembre.
Plazo hasta 30 de noviembre
2020

2.000 € por colaboración
durante curso 20-21

Publicación: principios de
Estudiantes de grado: 100 o
diciembre 2020. Plazo hasta el 75% de exención del precio de
15 de enero de 2021
la matrícula

Compatible con las demás
ayudas, salvo becas
formación práctica

191

Acreditación renta 2019 o equivalente

15 de enero de 2021

Plazo: 5 a 16 de noviembre
2020

Exención 100 o 50% matrícula
del curso colegial 20-21

Incompatible con becas
misma naturaleza

15

10

2.5. Ayudas extraordinarias por situaciones sobrevenidas curso 2020-21

Estudiantes matriculados en curso 2020-21

Acreditación renta, y situación socioeconómica
sobrevenida durante curso

Publicación: Abril-mayo 2021

Exención de toda o parte de la Incompatible con ayudas
matrícula, y/o ayuda económica misma naturaleza

269

2.6. Ayudas para estudiantes admitidos en el Programa de Acogida de Personas Refugiadas 2020-21

Estudiantes del Programa de Acogida

Estar matriculado en curso 2020-21

Publicación: por determinar

Exención de matrícula, y/o
alojamiento

38

3.1. Convocatoria de Ayudas de Excelencia para el Inicio de Estudios Oficiales de Máster

Estudiantes de primer curso de máster

Nota media mínima de 7,5 en estudios que dan
acceso al máster

Mes publicación: enero 2021. 50% de exención de matrícula,
Plazo por determinar
máximo 1.800 €

2.2.1 Convocatoria del Ministero Educación y de
Formación Profesional (MEFP)

Estudiantes que finalizan en 2020-21 sus
estudios de grado.

Se valora proyecto con el Dpto., y calificaciones
medias del grado, mínimo 7,25 según
experimentalidad

2.2.2. Convocatoria UCM complementaria a la del
MEFP

Estudiantes de primer curso de máster.

3.2. Becas de Colaboración de Estudiantes en
Departamentos Universitarios

3.3. Becas Internacionales dirigidas a estudiantes de países de América Latina y el Caribe para iniciar estudios Solicitantes de máster de latinoamérica y el
Caribe curso 2021-22
oficiales de máster en la UCM

Estudiantes de
máster

Requisitos
Se valora proyecto con el Dpto., y calificaciones
medias del grado, mínimo 7,25 según nivel de
experimentalidad

2.3. Ayudas UCM de matrícula de grado y máster para estudiantes extracomunitarios no residentes en España Estudiantes de grado, con nacionalidad de países Nivel de renta equiparable a la de los umbrales Publicación: principios de
Estudiantes de grado: 35% de la Incompatible con becas de la
extracomunitarios, no residentes en España o en exigidos en la beca del Ministerio de Educación y diciembre 2020. Plazo hasta el
misma naturaleza
matrícula.
o la UE, curso 2020-21
2.4. Becas para estudiantes UCM de Colegios Mayores

Programa
de becas y
ayudas
2020-21

Dirigida a

4.1. Ayudas UCM de matrícula de grado y máster, curso 2020-21

Estudiantes de grado, españoles, de la UE, o
extracomunitarios residentes

Mes de publicación: julio
2021. Plazo hasta 30
septiembre
Mes de publicación: finales de
Ser solicitantes de la Beca del MEFP, o presentar
septiembre. Plazo: hasta
proyecto con Instituto de Investigación
mediados de octubre.
Publicación: 1 ó 2 diciembre
Nota media mínima de 7 en estudios que dan
2020. Plazo hasta 31 de mayo
acceso al máster.
2021
Vinculados a universidades AUIP

Acreditación renta 2019 o 2020

2.000 € por colaboración
durante curso 20-21
id.

Incompatible con ayudas
misma naturaleza
Incompatible con Becas
MEFP. Compatible con
Ayuda Estudios Concepción
Arenal
Compatibles con las demás
ayudas, salvo becas
formación práctica
id.

100 o 50% exención matrícula
curso 21-22

Publicación: principios de
Estudiantes de Máster: hasta
diciembre 2020. Plazo hasta el 2.100 € de exención de
15 de enero de 2021
matrícula.

Estudiantes de Máster:
4.2. Ayudas UCM de matrícula de grado y máster para estudiantes extracomunitarios no residentes en España Estudiantes de grado, con nacionalidad de países Nivel de renta equiparable a la de los umbrales Publicación: principios de
extracomunitarios, no residentes en España o en exigidos en la beca del Ministerio de Educación y diciembre 2020. Plazo hasta el Exención del 40% de la
o la UE, curso 2020-21

Incompatible con beca
MEFP. Compatible con
ayuda Estudios Concepción
Arenal

Incompatible con becas
misma naturaleza

10

matrícula, máximo 2.100 €

4.3. Becas para estudiantes UCM de Colegios Mayores

Estudiantes UCM matriculados en grado curso
2020-21, y en curso colegial 20-21 en CCMM de
gestión propia de la UCM

Matriculados en curso colegial 20-21 en CCMM
de gestión propia de la UCM
Acreditación renta 2019 o equivalente

Plazo: 5 a 16 de noviembre
2020

Exención 100 o 50% matrícula
del curso colegial 20-21

4.4. Ayudas extraordinarias por situaciones sobrevenidas curso 2020-21

Estudiantes matriculados en curso 2020-21

Acreditación renta, y situación socioeconómica
sobrevenida durante curso

Publicación: Abril-mayo 2021

Exención de toda o parte de la Incompatible con ayudas
matrícula, y/o ayuda económica misma naturaleza

4.5. Ayudas para estudiantes admitidos en el Programa de Acogida de Personas Refugiadas 2020-21

Estudiantes del Programa de Acogida

5.1. Becas de Formación Práctica básicas

Estudiantes matriculados en estudios oficiales,
según convocatoria

5.2. Becas de Formación Práctica especializada

Estudiantes de postgrado, según convocatoria

5.3. Becas de Formación Práctica de alta especialización
Programa Becas Progreso
5.4. Becas a los mejores expedientes en situación socioeconómica desfavorecida
Santander

1700

15

15 de enero de 2021

Exención de matrícula, y/o
alojamiento
450 €/mes + Seguridad Soc. por
Se valoran resultados académicos y CV según
A lo largo del año, plazo según
colaboración de 20
cada convocatoria
convocatoria
horas/semana. Máx. 2 años
650 €/mes + Seguridad Soc. por
Se valoran resultados académicos, especialidad, y A lo largo del año, plazo según
colaboración de 30
cada convocatoria
CV, según convocatoria
horas/semana. Máx. 2 años

120

Incompatible con becas de la
misma naturaleza

FP. (Ver convocatoria)

Publicación: por determinar

191

15

la UE.

Estar matriculado en curso 2020-21

200

Incompatible con ayudas
misma naturaleza
Incompatible con Becas
colaborac. Dpto., y según
convocatoria
Incompatible con Becas
colaborac. Dpto., y según
convocatoria

269
38
150

250

Estudiantes de o con postgrado, según
convocatoria

Mínimo 758 €/mes + Seguridad Incompatible con Becas
Se valoran resultados académicos, especialidad, y A lo largo del año, plazo según
Soc. por colaboración de 35
colaborac. Dpto., y según
cada convocatoria
CV, según convocatoria
horas/semana. Máx. 2 años
convocatoria

250

Estudiantes grado, postgrado, doctorado

Se valora resultados académicos y situación
económica desfavorable

59

Septiembre

1.000 euros

Incompatible con becas de la
misma naturaleza

