
BECAS Y PROGRAMAS  
DE MOVILIDAD

Universidad de Málaga



BECAS Y AYUDAS PARA EL LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

BECA  
GENERALES 

MEC
(5 julio-15 
octubre)

Ayudas al estudio 
de la Junta de 

Andalucía
(Aprox. marzo)

Máximo 
700 €

Umbrales patrimoniales y de renta



PROGRAMAS DE MOVILIDAD: 
ESPAÑA

Programa de 
Movilidad 
SICUE

Tiene el fin de incentivar la 
movilidad del alumnado entre 
las distintas universidades 

españolas

BECA 
SÉNECA



BECA SÉNECA: REQUISITOS
� Estar matriculado en universidades públicas 
españolas cursando estudios conducentes a  
títulos oficiales.

� Obtener una plaza en la convocatoria SICUE.
� Haber superado al menos los siguientes 
créditos: 
�Enseñanzas de Grado: 60 créditos y estar matriculados de al 
menos 30 créditos.

� Tener una nota media en el expediente 
académico igual o superior al 6 (1-10), para 
titulaciones de Humanidades, CCSS y Jurídicas, 
CC. Experimentales y CC. Salud.



BECA SÉNECA: TIEMPO

En todo caso, la beca tendrá una duración 
máxima de 9 meses y mínimo de un 

cuatrimestre académico

4 meses para 
cursar al menos 18 

créditos.

9 meses para 
cursar al menos 30 

créditos.



BECA SÉNECA: AYUDAS 
ECONÓMICAS

�500 E/mes
�Subvención de viaje de 120E 
(insulares 200E).



BECA SÉNECA: PROCESO 
DE SELECCIÓN

� Expediente académico
� Mayor esfuerzo de movilidad
� Duración de la estancia en relación con el 
número de créditos a realizar.



Tiene el fin de incentivar la 
movilidad del alumnado 

universitario entre las distintas 
universidades europeas 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD: 
EXTRANJERO

Programa de 
Movilidad por 

Europa

BECA 
ERASMUS



BECA ERASMUS: OBJETIVOS
� Permitir a los estudiantes que se beneficien 
educativa, lingüística y culturalmente de la 
experiencia del aprendizaje en otros europeos.

� Fomentar la cooperación entre instituciones y 
enriquecer el entorno educativo de las instituciones 
de acogida.

� Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes 
y futuros profesionales bien cualificados, con 
mentes abiertas y experiencia internacional.

� Facilitar la transferencia de créditos y el 
reconocimiento de estancias en el extranjero, 
mediante el sistema ECTS o un sistema compatible. 



BECA ERASMUS: A TENER EN CUENTA

� Durante este período, el estudiante estará exento de 
pagar tasas académicas en la institución de 
acogida.

� Las ayudas a los estudiantes Erasmus son 
compatibles con cualquier otra ayuda o préstamo 
nacional.

� Las estancias pueden ser de 1 cuatrimestre o del 
curso completo. 



BECA ERASMUS: AYUDAS 
ECONÓMICAS

� Ayudas económicas de algo más de 400 E/mes
aprox. 

� Además,  se concede una cantidad adicional de 
450E/mes, si has sido beneficiario de una beca 
de carácter general del MEC el curso anterior.

Aprox. 1000 €/mes



BECA ERASMUS: REQUISITOS

� El estudiante, en el momento de realizar la 
movilidad, debe estar cursando al menos el 2º
año de un plan de estudios de grado superior.

� El estudiante debe poseer la nacionalidad de uno 
de los países participantes en el programa, o 
estar reconocidos por el país en el que reside.

� Conocer la lengua en la que se impartirán las 
clases en la universidad seleccionada.

� Realizar la prueba de nivel de idioma.



BECAS ERASMUS: VALORACIÓN DE 
LAS SOLICITUDES

� Expediente académico: hasta 4 puntos.
� Conocimiento de idioma en el que se imparten las 

clases en la universidad de destino hasta 3 puntos 
(hasta 60% a través de la prueba de idioma de 
Erasmus y hasta 40% acreditando estudios oficiales 
y/o estancias en países de dicha lengua).

� Adecuación del perfil curricular del candidato a las 
características específicas de la plaza: hasta 2 
puntos.

� Curriculum vitae (realización de cursos, seminarios, 
etc.): hasta 0,50 puntos.

� Haber participado en el programa CICERONE: 0,50 
puntos. 



Tiene el fin de incentivar la 
movilidad del alumnado 

universitario entre las distintas 
universidades iberoamericanas 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD: 
EXTRANJERO

Programa de 
Movilidad 
PIMA

BECA 
SANTANDER



Tiene el fin de incentivar la 
movilidad del alumnado 

universitario entre las distintas 
universidades de EE.UU y 

Canadá

PROGRAMAS DE MOVILIDAD: 
EXTRANJERO

Programa de 
Movilidad por 

ISEP
BECA 

BANCAJA



OTRAS BECAS DE INTERÉS

Becas de 
Postgrado

Becas de 
colaboración en 
Departamento

Ayudas para 
deportistas 
universitarios


