Consulta todas las Becas y Ayudas disponibles
para tus estudios en la Universidad de Almería

CURSO 2021/22

GUÍA DE BECAS

GUÍA DE BECAS UAL. SALUDO DEL RECTOR
Uno de los compromisos más firmes de esta universidad es el de apoyar el desarrollo
académico y personal de sus estudiantes. Por eso, nuestros programas de becas y ayudas
están orientados en dos direcciones:
En primer lugar, trabajamos para que ningún estudiante se vea obligado a abandonar
sus estudios por cuestiones económicas. Nuestros programas de becas y ayudas al estudio
pretenden que las únicas limitaciones sean tu capacidad de esfuerzo, el entusiasmo y la
dedicación que aportes a tus estudios.
En segundo lugar, estamos convencidos que la etapa universitaria debe servir para
formar académicamente a excelentes profesionales y también para aportar experiencias
que ayuden a tu desarrollo personal. La Universidad de Almería ofrece múltiples opciones
de ayudas para la movilidad internacional, el desarrollo deportivo, la iniciación a la
investigación o las actividades de emprendimiento.
Con toda esta gama de becas y ayudas la universidad pretende
que aproveches al máximo tu experiencia universitaria, tanto para tu
formación profesional como para tu desarrollo personal. Ambos
aspectos son igualmente importantes.
El capital más importante que tiene cualquier universidad son sus
propios estudiantes. Mi apuesta personal es facilitar el paso por la
universidad, poniendo como meta el desarrollo del talento y las
capacidades de todos nuestros estudiantes. Las becas y ayudas
tienen esa finalidad. Te invito a aprovechar todas las oportunidades
que la Universidad de Almería te ofrece.

CARMELO RODRÍGUEZ TORREBLANCA
Rector de la Universidad de Almería
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GUÍA DE BECAS UAL. ÍNDICE
Uno de los compromisos más firmes de la UAL es el de apoyar el desarrollo académico y
personal de sus estudiantes. Por eso, nuestros programas de becas y ayudas pretenden
apoyar todas las necesidades de nuestros estudiantes, en todos los ámbitos académicos.

Organigrama y Estructura de Becas de la UAL

Esta guía ha sido elaborada por
el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la
Universidad de Almería.

www.ual.es/vestudia

@UALestudiantes
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GUÍA DE BECAS UAL. ORGANIGRAMA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA:
El objetivo es que ningún estudiante se vea obligado
a abandonar sus estudios por cuestiones económicas.
Nuestros programas de becas y ayudas al estudio
pretenden que las únicas limitaciones sean tu capacidad de esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación que
aportes a tus estudios, ofreciéndote múltiples opciones de ayudas para la movilidad internacional, el
desarrollo deportivo, la iniciación a la investigación o
las actividades de emprendimiento.

• Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
BECAS DE ALOJAMIENTO
BECAS DE EXCELENCIA Y PREMIOS
BECAS DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS
• Centro de Lenguas

BECAS Y AYUDAS PARA IDIOMAS

• Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad…
• Unidad de Deportes

BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS

• Vicerrectorado de Internacionalización
BECAS DE MOVILIDAD
• Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad…
BECAS DE PRÁCTICAS Y FORMACIÓN
AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO
• Vicerrectorado de Investigación e Innovación
AYUDAS A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Becas del Ministerio para Enseñanzas Universitarias: títulos de grado y de máster
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

www.ual.es

Becas y ayudas al estudio

BECAS MEFP

más info…

Las becas MEFP de Carácter General (Ministerio de Educación y Formación Profesional) están destinadas a estudiantes de Grado y Máster, y no
hay limitación en el número de beneficiarios. Existen 5 tipos de becas:

•Beca de Matrícula: Esta beca comprende el importe de los
créditos de los que te matricules por primera vez.
•Cuantía Fija por Renta: Importe fijo de 1.700 € en función de la
renta familiar. Beca para matrícula completa.
•Cuantía Fija por Residencia: Importe fijo de 1.600 € por tener
que residir fuera del domicilio familiar durante el curso. Beca para
matrícula completa.
•Cuantía Fija por Excelencia Académica: Importe de 50 € a 125 €
para estudiantes que cursen estudios a matrícula completa y
tengan más de 8 puntos de nota media en el curso anterior.
•Cuantía Variable: Una vez asignadas las ayudas de cuantía fija,
se distribuye el importe que ha sobrado del presupuesto total
mediante una fórmula matemática que pondera la nota media de
tu expediente y tu renta per cápita familiar.
Detalles de la convocatoria

ÍNDICE

www.becaseducacion.gob.es
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GUÍA DE BECAS UAL. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Becas UAL y Junta de Andalucía de Apoyo al Estudio para Grado y Máster Oficial
BECAS UAL/JUNTA

www.ual.es

Becas y ayudas al estudio

más info…

Las becas Becas UAL/Junta de Andalucía de Apoyo al Estudio
están destinadas a estudiantes de Grado y Máster y el número
de beneficiarios depende del número de solicitudes. Existen
6 tipos de becas:
•Beca de Matrícula: Esta beca comprende el importe de los
créditos de los que te matricules por primera vez.

•Ayuda al Estudio: Importe fijo de 700 €.
•Ayuda Complementaria al Estudio: Complemento a la
Ayuda del MEFP, con un importe máximo de 1.300 €. Esta es
la única beca UAL/Junta de Andalucía compatible con las
Becas MEFP.
•Ayuda de Comedor: Cuantía económica fija de 300 €.
•Ayuda de Desplazamiento*: Ayuda con un Importe de entre
150 € y 300€, dependiendo de la distancia al domicilio.
•Ayuda Social*: Ayuda con un importe de entre 500 € y
700€, en función del baremo.

* Ayudas sólo para estudiantes de Grados.
ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS AL ALOJAMIENTO
Becas y ayudas para el alojamiento en residencia universitaria, alquiler y otras opciones.
Estas ayudas están destinadas a los estudiantes
que se desplazan desde su entorno familiar hasta
Almería y cubren sus necesidades básicas para
conseguir una residencia a través de las plazas en
nuestra Residencia Cívitas o una ayuda económica
para sus gastos de alojamiento.

www.ual.es

Ayudas al alojamiento

BECA UAL DE ALOJAMIENTO

más info…

La Beca UAL de Alojamiento tiene el objetivo de facilitar el alojamiento a
estudiantes que han de residir fuera de su domicilio familiar por razón de sus
estudios universitarios.

•Cuantía económica de 1.600 €
•Beca compatible con las Becas MEPF (excepto con la cuantía fija
ligada a la residencia) y Becas UAL/Junta.
•Se conceden 37 becas. Para alumnos de nuevo ingreso en grado y
máster oficial y alumnos en continuidad de estudios en grado; con
reserva de 2 becas para el colectivo de tutela administrativa y 1 beca
para discapacitados.

BECAS RESIDENCIA UNIVERSITARIA

más info…

•Concesión de una plaza de alojamiento en pensión completa en la
Residencia Universitaria CIVITAS Almería.
•Beca compatible con las Becas MEPF (excepto con la cuantía fija
ligada a la residencia) y Becas UAL/Junta.
•Se conceden 30 becas para alumnos de nuevo ingreso en grado y
máster oficial y alumnos en continuidad de estudios en grado.

Residencia Universitaria Almería

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. BECAS DE EXCELENCIA Y PREMIOS
Becas para premiar la excelencia académica del estudiantado de la Universidad de Almería.
La Universidad de Almería, con la finalidad de premiar
a aquellos estudiantes que acceden con expedientes
académicos excelentes, y de potenciar su formación
académica hasta la conclusión de sus estudios,
complementa ayudas con dos convocatorias para
premiar y apoyar a aquellos estudiantes que hayan
obtenido calificaciones excelentes.

www.ual.es

Becas de excelencia

BECAS UAL DE EXCELENCIA

más info…

Las becas UAL DE EXCELENCIA premian a los estudiantes que acceden
a la UAL con calificaciones académicas sobresalientes en estudios de
Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior. Además, se premia
la continuidad renovando o incluyendo estudiantes con calificaciones
excelentes en sus estudios de Grado dentro de la UAL.

•Cuantía económica de 1.000 €, renovables anualmente.
•Se incluye un curso de idiomas para los alumnos que reciban la
beca en primera concesión.
•Se conceden hasta un máximo de 42 becas para alumnos de
nuevo ingreso y alumnos en continuidad de estudios de Grado.

BECAS UAL+

más info…

Las becas UAL+ tienen como objetivo el compensar las condiciones
socioeconómicas desfavorables y estimular un excelente aprovechamiento académico de los estudiantes matriculados en estudios de
Grado que cumplan con los requisitos de solicitud.

•Ayuda de 350 €.
•Se conceden 350 becas para estudios de Grado, y 50 becas
para estudios de máster.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS A LA CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS
Ayudas para la formación, adquisición y acreditación de competencias lingüisticas
Los idiomas son un requisito imprescindible para la
obtención de tu título de grado y para la movilidad
internacional. Tanto si eres Becario MEFP como si
no, la Universidad de Almería te ofrece ayudas
para que puedas acreditar tu nivel de idiomas.

www.ual.es

Ayudas para Idiomas

AYUDAS UAL/JUNTA DE ANDALUCÍA

más info…

Ayudas de la UAL y la Junta de Andalucía para el
fomento de la adquisición y acreditación de las
competencias lingüísticas para títulos de grado.
•Importe económico variable, siendo el máximo de 300 € por
ayuda y de dos ayudas por solicitante.
•Destinada a estudiantes de Grado que han sido beneficiarios de
una Beca de Carácter General del MEFP en algún curso.
•Ayuda para la adquisición y acreditación de las competencias
lingüísticas para un primer o segundo idioma extranjero.

AYUDAS CENTRO DE LENGUAS UAL

más info…

Ayudas del Centro de Lenguas para la acreditación
de competencias lingüísticas.
•Importe económico de 70 €. Se otorga de oficio, sin solicitud,
para el alumnado de la UAL que no haya sido Becario MEFP.
•Destinada a estudiantes de Grado.
•Ayuda para el examen de acreditación B1 con sello Certacles.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS AL DEPORTE
Compatibiliza deporte y estudios, y complementa tu formación en el ámbito deportivo
La promoción de la actividad deportiva
es un objetivo prioritario en el entorno
universitario. Para ello, la UAL establece
diversas medidas que proporcionan los
instrumentos necesarios para ayudar a
compatibilizar la práctica deportiva y a
la formación de los estudiantes.

www.ual.es

Ayudas al Deporte

PROGRAMA DUAN

más info…

El programa DUAN permite que los deportistas de más nivel
puedan compaginar su actividad académica con la deportiva.
Para ello, entre otras acciones, se ofrecen medidas de apoyo
académico tales como la justificación de faltas de asistencia a
clases, el cambio de fechas de exámenes, etc.

PROGRAMA MENTORING

más info…

Si te interesa el mundo del entrenamiento deportivo, esta es
tu oportunidad de colaborar como entrenador ayudante de
nuestros equipos y obtener experiencia en la preparación de
nuestras selecciones.

MEDALLISTAS CAU-CEU

más info…

En el ámbito universitario, las ayudas por la participación en
los CAU-CEU suponen un reconocimiento económico a los
deportistas que nos representaron y que obtuvieron medalla
en los Campeonatos de Andalucía y en los Campeonatos de
España Universitarios.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS
Ayudas para iniciar tareas de investigación relacionadas con los estudios cursados
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Beca de Colaboración en Departamentos

BECA DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS
más info…
Esta beca tiene como objetivo que los estudiantes puedan tomar contacto
con tareas de investigación especializadas, directamente vinculadas con
los estudios que están cursando, al tiempo que les ofrece la posibilidad de
ampliar sus conocimientos y concretar sus intereses para la posible incorporación a futuras tareas docentes o investigadoras.

•La Beca de Colaboración entre departamentos es concedida por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEPF) para Estudiantes que vayan a finalizar estudios de Grado o estén cursando primer
curso de Máster oficial, y es compatible con otras becas MEFP.
•Esta Beca concede un importe de 2.000 €.
•El MEPF determina el reparto del número de becas entre las distintas
Universidades y Centros.
•El Consejo Social de la UAL es el encargado de repartir las becas concedidas entre los departamentos de la Universidad de Almería: Psicología, Química y Física, Biología y Geología, Derecho, Matemáticas;
Ingeniería; Educación; Agronomía; Enfermería, Fisioterapia y Medicina;
Filología; Geografía, Historia y Humanidades; Economía y Empresa;
Ingeniería Química; e Informática

Proceso de Solicitud online

ÍNDICE

sede.educacion.gob.es
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS A LA MOVILIDAD
Ayudas para el estudio de tu Grado en otras Universidades Nacionales o Internacionales
La Universidad de Almería, a través del Vicerrectorado de Internalización, pone al alcance
de todos sus estudiantes la oportunidad de
cursar uno o más semestres en alguna de sus
más de 400 universidades socias en España y
en todo el mundo.

AYUDAS A LA MOVILIDAD

UAL mundo
UAL mundo es el programa de movilidad creado y financiado por la UAL, con
multitud de destinos en Asia y Latinoamérica, entre otros.
Intercambio estudiantes
Universidades Españolas

www.ual.es

Ayudas a la Movilidad

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España te permite
estudiar un semestre o curso en otra Universidad Española.

El programa ISEP permite estudiar en los EE.UU. y en otras universidades de
prestigio internacional a un coste muy asumible.

El programa ANUIES-CRUE, asociaciones de rectores de México y España,
organiza estancias de un semestre a un año en el otro país.

Programa de movilidad académica entre Universidades Andaluzas, Portuguesas e Iberoamericanas para el desarrollo de actividades de investigación
y académicas de postgrado y doctorado.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS A LA MOVILIDAD
Ayudas para el estudio de tu Grado en otras Universidades Nacionales o Internacionales

ERASMUS+
La UAL fue premiada en 2018 como la mejor universidad nacional en la gestión del Programa Erasmus+.
¡Nuestros estudiantes disfrutan de una de las mejores
ofertas de internacionalización de España!

www.ual.es

Ayudas a la Movilidad

más info…

El programa estrella de la Unión Europea te permite realizar
estancias de estudio o prácticas profesionales en el extranjero.

•Becas desde 300 € hasta más de 1000€ al mes
•El programa Erasmus+ cuenta con cuatro modalidades:
•Erasmus+ KA-131: para estancias dentro de Europa.
•Erasmus+ KA-171: para estancias en el resto del mundo.
•Erasmus+ Prácticas: para estancias profesionales de tres meses
en una empresa u organización de otro país participante.
•Erasmus+ BIP: para programas cortos e intensivos de movilidad.

REFUGIADOS

más info…

La UAL facilita el acceso de refugiados y solicitantes de asilo a
estudios de grado, máster o doctorado en la UAL y la integración
en nuestro país mediante el aprendizaje de nuestro idioma.

•Estas ayudas contemplan 10 Becas de matrícula, 2 Becas de
residencia, y 5 BECAS de matrícula para cursos de español
intensivos en el Centro de Lenguas de la UAL.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. BECAS DE PRÁCTICAS Y FORMACIÓN
Becas para la realización de prácticas en empresas para impulsar la inserción laboral
La Universidad de Almería apuesta desde el inicio de
tus estudios por que estos sean una puerta a tu futuro
profesional. Para ello la UAL te ofrece dos programas
destinados a facilitar tu inserción laboral, un programa
de prácticas en el extranjero, y ayudas para la matriculación en cursos de Formación Continua UAL.
www.ual.es

PROGRAMA APADRINA TALENTO

más info…

Programa destinado a estudiantes de primer
curso. Es un programa de becas que consiste en la
realización de prácticas en empresas a lo largo de
los cuatro años del grado: En los tres primeros
cursos, dos meses de prácticas (preferentemente
en periodo no lectivo) y en el 4º curso se culmina
con una Beca del Programa Talento Dual (1 año).

Becas de prácticas y formación

PROGRAMA TALENTO D-UAL

más info…

Este programa tiene como objetivo facilitar tu
especialización laboral y la adquisición de las
competencias que te permitirán el ejercicio de la
actividad profesional. Consiste en una estancia de
un año completo en una empresa, en la que
realizarás tu aprendizaje bajo la tutorización de un
trabajador. Se te reconocerá como asignaturas
cursadas y tendrás la posibilidad de realizar del
trabajo fin de Estudios en la propia empresa.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. BECAS DE PRÁCTICAS Y FORMACIÓN
Becas para la realización de prácticas en el extranjero y para enseñanzas propias
Las prácticas profesionales en el extranjero son un
pilar fundamental para enriquecer tu formación y
ponerte en contacto con tu sector a nivel internacional.
Además contamos con ayudas destinadas a sufragar
otra formación complementaria para desarrollar tus
competencias personales y profesionales.
www.ual.es

Becas de prácticas y formación

ERASMUS + PRÁCTICAS

más info…

Becas destinadas a la realización de actividad profesional
en instituciones internacionales.

•Objetivo: La realización de actividad profesional en
otras entidades internacionales.
•Destinatarios: Estudiantes de titulación oficial.

FORMACIÓN CONTINUA

más info…

Becas de ayuda para la matriculación en cursos de Formación Continua UAL.

•Objetivo: Sufragar los gastos de matriculación en los
cursos de formación no oficial de la UAL.
•Destinatarios: Cualquier persona que cumpla con los
requisitos que indica la convocatoria.

PRÁCTICAS EMPRENDEUAL

más info…

Esta modalidad de prácticas permiten integrarte en el
equipo EmprendeUAL, que te permitirá participar en el
diseño y gestión de diversas actividades y programas
de carácter local, nacional e internacional.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO
Servicio de emprendimiento de la UAL: un espacio para hacer realidad tus ideas
La iniciativa, la actitud y las competencias son elementos cada vez más importantes para el desarrollo
profesional. Por ello, EmprendeUAL, el servicio de
emprendimiento de la UAL, te ofrece toda una serie
de programas que complementan la formación
reglada para mejorar la empleabilidad.
Emprendimiento Universitario

EmprendeUAL

JUMP EMPRENDIMIENTO

más info…

Cursos experienciales para estudiantes que desean completar su
formación de grado o máster con competencias relacionadas con
el emprendimiento.

ESTUDIO Y EMPRENDE

más info…

Programa de estímulo al emprendimiento dirigido a estudiantes
que deseen realizar su TFG, TFM o prácticas de empresa con
dedicación significativa a participar en proyectos nuevos, trabajo
en equipo y desarrollo de capacidades emprendedoras.

FERIA DE LAS IDEAS

más info…

Espacio físico y virtual donde emprendedores pueden exponer sus
ideas y encontrar apoyo financiero, comercial, productivo y formativo de personas y organizaciones del ecosistema emprendedor.
Incluye Premios por un valor superior a 25.000 euros.

PROPELER

más info…

Propeler es una red de business angels y mentores cuyo objetivo
es conseguir financiación privada para startups y empresas en
procesos de crecimiento acelerado.

ÍNDICE
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GUÍA DE BECAS UAL. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de Másteres Oficiales en la UAL
La UAL presenta una apuesta firme con la
investigación para potenciar y ayudar a
estudiantes posgraduados en convocatorias propias, autonómicas, nacionales
e internacionales.
www.ual.es

Convocatorias de Investigación

BECA DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE MÁSTERES OFICIALES
más info…
El Objetivo de esta beca es promover la formación básica en
investigación de los estudiantes de Másteres Oficiales de la
Universidad de Almería que tengan un alto rendimiento
académico mediante la realización de trabajos de investigación
tutelados en grupos de investigación de la Universidad de
Almería con amplia trayectoria investigadora. Con este
programa se pretende aumentar las posibilidades de éxito en la
concurrencia de los estudiantes becados a programas oficiales
de contratos predoctorales.
•Presupuesto: El presupuesto en el curso 2021/22 para este
programa Becas ha sido de un importe total de 30.000 €, para
un máximo de 20 becas.
•Importe: Las becas tendrán una dotación de 500 o 1.500 €:
• Un primer pago de 500 € a todos los estudiantes que
obtengan una beca.

• Un segundo pago de 1.000 € a aquellos estudiantes

que, una vez finalizados sus estudios de Máster, se hayan
matriculado en un programa de doctorado de la UAL.

ÍNDICE
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