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ANEXO II 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
 
Número de créditos de matrícula 
 

• Para obtener beca será preciso estar matriculado en el curso 2018/2019, como mínimo, del número de créditos que 
se relaciona  en la tabla. 
 

TIPO DE MATRÍCULA Nº mínimo de créditos matriculados 
Dedicación  a tiempo completa 60 

Dedicación a tiempo parcial 30 
Alumnos con discapacidad igual o superior al 65%  30 

 
• Los créditos convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán  en cuenta a efectos del cumplimiento de los 

requisitos académicos. 
• En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se refiere dicha convocatoria, créditos 

correspondientes a distintas especialidades que superen los necesarios para la obtención del título correspondiente. 
• Excepcionalmente, en los casos en que la universidad, en virtud de su normativa propia, limite el número de 

créditos en que pueda quedar matriculado, podrá obtenerse la beca si se matricula en todos los créditos en que le 
sea posible, aunque no alcance los mínimos a que se refiere  la presente convocatoria. 

 
Enseñanzas superadas en el curso anterior 

• En todo caso el número mínimo de créditos en que debió estar matriculado en el curso 2017/2018 será el que, para 
cada caso, se indica en la tabla.  

• Con excepción de quienes se matriculen por primera vez de estudios universitarios, los solicitantes deberán haber 
superado: 

- Si se matriculan en régimen  de dedicación a tiempo completo, el 55 % de los créditos en que se hubiesen 
matriculado si se trata de estudios de enseñanzas técnicas o el 80 % si se trata de los demás estudios. 
Estos porcentajes se aplicarán también a los casos de estudiantes con discapacidad igual o superior al 65 
%. 

- Si se matriculan a tiempo parcial, para mantener la ayuda deberán aprobar la totalidad de los créditos en 
que hubiese estado matriculado. 

 
Excepcional Aprovechamiento   

• Se entenderá que cumplen los requisitos académicos quienes obtengan un excepcional aprovechamiento 
académico. Para determinar si existe excepcional aprovechamiento se calculará el incremento porcentual de 
créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obliga dicha convocatoria. El 
porcentaje de créditos a superar en estos casos para obtener beca se determinará mediante las siguientes fórmulas 
matemáticas: 

 
55-Y/10 % para rama de Ingeniería y Arquitectura 

 
80-Y/10 % para las demás ramas 
 
Y= incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación 
obliga esta convocatoria. 
 

Cambio de estudios  
• En el supuesto de que un alumno cambie de estudios, se considerará a estos efectos como rendimiento académico 

necesario que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que 
hubiera debido obtener en el último curso de los estudios abandonados, con excepción de quienes concurran a 
mejorar la nota de la prueba de acceso a la universidad que podrán hacer uso de esta última calificación. 

• Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcialmente con condición de becario 
no podrá obtenerse ninguna beca en los nuevos estudios hasta que el solicitante haya quedado matriculado de al 
menos 30 créditos más de los que hubiera cursado con beca en los estudios abandonados. 

• No se considerarán  cambios de estudios las adaptaciones a nuevos planes de las mismas enseñanzas, debiendo, en 
todo caso, el alumno cumplir los requisitos académicos establecidos con carácter general 

 


