www.uab.cat

Guía práctica
de becas y ayudas
Fecha de actualización: abril de 2022

Ayudas generales
▪ Beca del Ministerio
▪ Beca Equidad + Acreditación
becario condicional

¿Qué
becas
encontrarás
en esta
guía?

▪ ACA: Ayuda grado oficial
Centros Adscritos
▪ Programa FINAN (Préstamo
AGAUR)
▪ Ayuda MOBINT-MIF
▪ Parla3: Programa de Terceras
Lenguas
▪ Becas de colaboración en
departamentos

Ayudas de la UAB
▪ Beca Erasmus+ / Beca UAB Exchange
Programme
▪ Becas Servicio de Lenguas
▪ Becas Cursos idiomas intensivos julio
▪ Ayuda Idiomas prácticas curriculares
extranjero
▪ Beca Salario Ítaca
▪ Becas UAB Tecnología | Conecta
Santander Becas
▪ Becas UAB Santander Progreso
▪ Beca Pere Menal
▪ Ayudas UAB Olimpiadas

▪ Becas UAB Impuls
▪ Ayudas UAB situaciones de Emergencia
▪ Ayudas UAB violencia per razón de
género
▪ Ayudas #UABRefugi
▪ Estancias de prácticas con ayuda al
estudio

Beca
del
Ministerio

¿Quien convoca la beca?

¿Quién la puede recibir?

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP).

Los estudiantes que cumpláis los
requisitos generales, académicos y
económicos.

La AGAUR resuelve las solicitudes de
los estudiantes que cursan estudios
en una universidad catalana.

¿Para qué estudios?
Para los grados oficiales, los másters
oficiales y los cursos de Mayores de
25 en una universidad pública.

¿Cómo se solicita?

Consulta los requisitos

¿Cuánto dinero puedes recibir?
Diferentes cuantías según cumplas los
requisitos.
Consulta las cuantías

Si tienes dudas:

Más información en la web del Ministerio
En línea, en la
web del Ministerio

Más información en la web de la AGAUR
Matrícula como becario condicional

Puedes escribir a
beques.agaur@gencat.cat

Beca
Equidad
+

¿Quién convoca la beca?

¿Para qué estudios?

La Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR)
de la Generalitat de Catalunya.

Para los grados oficiales y másters
oficiales habilitantes impartidos en
centros propios (y algunos adscritos)
de universidades públicas catalanas.

Acreditación
becario
condicional

Los estudiantes que no cumpláis los
requisitos económicos para recibir
la Beca del Ministerio.

¿Quién la puede recibir?

Los estudiantes que cumpláis los
requisitos económicos para recibir
la Beca del Ministerio, pero no los
académicos. Debéis solicitar
igualmente la Beca del Ministerio.

Consulta los requisitos

Preguntas frecuentes
en la web de la AGAUR

Consulta qué centros

¿Qué cubre?
Implica la minoración de un % del
precio público de los créditos que
matricules por primera vez, de
acuerdo con el tramo de renta
familiar al que pertenezcas.
Consulta los tramos y % de
minoración
Continúa en la página siguiente...

Beca
Equidad
+
Acreditación
becario
condicional

¿Qué quiere decir
“Acreditación”?

Más información en la web
de la AGAUR

La obtención de la acreditación de
carácter económico en sentido
positivo, te permitirá realizar tu
primera matrícula universitaria como
becario, pero condicionada a la
posterior resolución de tu Beca
del Ministerio.

Más información en la web
de la UAB

Consulta el estado de tu
beca

Matrícula como becario
condicional

¿Cómo se solicitan?

En línea, en la
web de la AGAUR

Preguntas frecuentes en la
web de la AGAUR

Si tienes dudas:

Encontrarás un único formulario para ambos
procedimientos: Beca Equidad + Acreditación.

Puedes escribir a
beques.agaur@gencat.cat

Ayuda

ACA
=
Ayuda grado
oficial Centros
Adscritos

¿Qué es?

¿Cuáles son los requisitos?

Es una ayuda única de la AGAUR
que os puede compensar
parcialmente la diferencia del
precio público en los créditos
matriculados en el grado oficial
en determinados centros
adscritos.

Es necesario que cumplas los
requisitos académicos, y disponer de
una renta y un patrimonio familiar de
acuerdo con unos límites establecidos.

Más información en la web de
la AGAUR

¿Cómo se solicitan?

En línea, en el portal de Trámites de Gencat.

Consulta los requisitos

Ten en cuenta:
Esta ayuda es compatible con la
Beca del Ministerio.

Si tienes dudas:

Puedes escribir a
ajuts.universitats.agaur@gencat.cat

Programa
FINAN
=
Préstamo
AGAUR

¿Qué es?
Un préstamo para la financiación
del 100% del importe de la
matrícula del grado, máster,
postgrado o doctorado.
Básicamente posibilita el pago de
la matrícula en mensualidades.

Si te dan alguna beca (Ministerio,
Equidad, otros) se utilizará el
importe concedido para la
minoración de tu préstamo.
Más info en la web de la AGAUR

Consulta los requisitos
Consulta las condiciones
financieras del préstamo

¿Cómo se solicita?

Se escoge al formalizar la matrícula.
Posteriormente, hay que tramitar el
préstamo con la entidad financiera.

Ten en cuenta:

Más info en la web de la UAB
Consulta también:
Programa PREPOST

Si tienes dudas:

Revisa
las FAQs

Puedes escribir a
finan.agaur@gencat.cat

Beca
Erasmus+
-oBeca UAB
Exchange
Programme

¿Quieres hacer un intercambio
en una universidad Europea?

¿Y en una universidad del
resto del mundo?

La beca Erasmus+ te puede ayudar
con el coste económico de cursar uno
o dos semestres o hacer las
prácticas en una universidad o
empresa de la Unión Europea.

Con el UAB Exchange Programme
y el UAB Traineeships tienes la
oportunidad de realizar una estancia
académica o de prácticas en un país
que no participe en el programa
Erasmus+.

Web Erasmus+
Ayudas de intercambio Erasmus
Erasmus+ Prácticas

¿Cómo se solicitan?

Conjuntamente con la
solicitud de los programas
de movilidad.

Becas UAB Exchange Programme
UAB Exchange Programme
Traineeships

Mapa de movilidad UAB:
Antes de la solicitud, la UAB organiza las
jornadas de intercambio, donde te explicaremos
los trámites y conocerás otros estudiantes de
intercambio de la UAB y del mundo.

MOBINT-MIF

=
Ayudas
movilidad
internacional
de la AGAUR

¿Qué son?
Son ayudas de movilidad
internacional complementarias
de la AGAUR, para los
estudiantes de grado y máster
oficiales de las universidades
catalanas, que haréis una
estancia de intercambio con
reconocimiento de créditos.

Hay varias modalidades de
ayuda MOBINT y requisitos,
dependiendo del curso académico
y los programas vigentes del
Departamento de Investigación y
Universidades de la Generalitat.
Revisa la info más
actualizada en la
web de la AGAUR

¿Cómo se solicitan?

En línea, en el portal de
Trámites de Gencat.

Ten en cuenta:

Si tienes dudas:
Antes de la solicitud de estancias de
intercambio, la UAB organiza las
jornadas de intercambio, donde te
explicaremos todas las ayudas.

Puedes escribir a
estudiants.agaur@gencat.cat

Parla3
=
Programa
de Terceras
Lenguas

¿Qué es Parla3?

¿Quién puede pedir la ayuda?

Son ayudas de la AGAUR para la
formación y la acreditación de
terceras lenguas. Tienes tres
posibles modalidades.

Los estudiantes matriculados de
grado en una universidad catalana,
que hayáis empezado por primera
vez estudios universitarios de grado
a partir del curso 2014-2015.

¿Cuáles son las terceras
lenguas?
Las del sistema educativo de
Cataluña, las que se examinan en
las PAU: inglés, francés, alemán
e italiano.

¿Cómo se solicitan?

En línea,
en la web de la AGAUR

Consulta el total de los requisitos
en la web de la AGAUR
Más información en la web
aprencidiomes.cat

Si tienes dudas:

Los requisitos y la solicitud es diferente
para cada modalidad de ayuda Parla3.

Puedes escribir a
estudiants.agaur@gencat.cat

Becas

Servicio de
Lenguas

¿Para qué?

¿Cómo te ayudan?

Para estudiar idiomas en el
Servicio de Lenguas de la UAB.

Con el 50% o 100% del precio de
matrícula, según la modalidad.

¿Quién las puede solicitar?
Si eres estudiante de grado o máster
oficiales en un centro propio de la
UAB. Si haces un doctorado UAB.
Consulta toda la info en la
convocatoria

¿Cómo se solicitan?

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Hay becas reservadas para
grado, máster oficial y doctorado
y otros colectivos. Las becas no
adjudicadas, se asignarán a
otros grupos.
Consulta las modalidades
en la convocatoria

Si tienes dudas:
Estas becas son incompatibles con otras
ayudas para la misma finalidad, salvo el
Parla3, siempre que la suma de las ayudas
no supere el importe de la matrícula.

Puedes escribir a
s.llengues.info@uab.cat

Becas

Servicio de
Lenguas
Cursos
intensivos
julio

¿Para qué?

¿Quién las puede solicitar?

Para los cursos intensivos que
el Servicio de Lenguas imparte
durante el mes de julio.

Si eres estudiante de grado o máster
oficiales en un centro propio de la
UAB. Si haces un doctorado UAB.

¿Cómo te ayudan?
Con el 50% del precio de
matrícula.
Consulta toda la info en la
convocatoria

Ten en cuenta:
Estas becas son incompatibles con
cualquier otra ayuda para la misma
finalidad, siempre que la suma de
las ayudas no supere el importe de
la matrícula.

¿Cómo se solicitan?

Si tienes dudas:

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Puedes escribir a
s.llengues.info@uab.cat

Ayuda

Servicio de
Lenguas
Idiomas
prácticas
curriculares
extranjero

¿Para qué?

¿Quién la puede solicitar?

Para facilitar a los estudiantes de la
UAB el conocimiento de lenguas
necesario para hacer prácticas
curriculares en el extranjero.

Los estudiantes de la UAB que
hayáis tenido que superar un curso
de lenguas para vuestras prácticas
curriculares en el extranjero.

¿Cómo te ayuda?
Con el 50% del precio del
curso, tomando como referencia
y máximo los precios de los
cursos del Servicio de Lenguas.

Consulta los requisitos y para
qué cursos en la convocatoria
Solo se puede concedir una ayuda
por persona y convocatoria.

¿Cómo se solicitan?

Si tienes dudas:

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Puedes escribir a
s.llengues.info@uab.cat

Beca UAB

¿Quién convoca la beca?

¿Cómo te ayuda?

Salario
Ítaca

La UAB con la colaboración del
Santander Becas

¿Quién la puede solicitar?

Con matrícula gratuita y una
aportación económica mensual,
renovables durante los años de
duración de tu grado, siempre y
cuando cumplas los requisitos.

Los estudiantes de bachillerato
que iniciéis un grado, si tu centro
ha participado en el Campus
Ítaca de la UAB o forma parte del
Proyecto Prometeus.
Consulta más requisitos en la
convocatoria

Más info en la web de la UAB
Más info en la web de Santander
Becas
¿Qué es Campus Ítaca?

¿Cómo se solicita?

Si tienes dudas:

En línea, en la web de
Santander Becas

Revisa
las FAQs

Becas UAB
Tecnología |
Conecta
Santander
Becas

¿Quién convoca la beca?

¿Cómo te ayuda?

La UAB con la colaboración de
Santander Becas

Con la cesión de un ordenador
portátil durante tu curso académico y
con una aportación económica para
ayudarte con la conectividad.

¿Quién la puede solicitar?
Los estudiantes de grado y
máster oficiales de centros
propios de la UAB, que aún no
finalizáis estudios.

Consulta todos los requisitos
en la convocatoria

Ten en cuenta:
Para ser candidato, has de haber
obtenido la Beca del Ministerio.
Más info en la web de la UAB
Más info en Santander Becas

¿Cómo se solicitan?

Si tienes dudas:

En línea, en la web de
Santander Becas

Puedes escribir a:
becassantander@gruposantander.es
consulta.beca@uab.cat

Becas UAB
Santander
Progreso
to máster
oficial UAB

¿Cómo se solicita?

En línea, en la web de
becas Santander

¿Qué son?

¿Cómo te puede ayudar?

Si tienes un buen expediente
académico, has obtenido la
beca del Ministerio, estás en el
último curso de grado en la
UAB y continuarás en un
máster oficial UAB,

Con una aportación económica para
los gastos derivados de continuar el
grado en un máster oficial.

puedes optar a una beca
progreso, que se adjudican por
orden de prelación teniendo en
cuenta la nota media de tu
expediente académico.

Esta beca es compatible con
cualquier otra beca o ayuda de
origen público o privado.

Ten en cuenta:

Consulta los detalles:

Más info en la web de la UAB
Más info en la web Santander
Becas

Beca
Pere Menal
para estudiantes
de matemáticas

¿Qué es?

¿Para qué estudios?

Una beca otorgada desde el año
1995 al mejor estudiante de
bachillerato que se decide a
estudiar Matemáticas en la UAB.

Para el grado de Matemáticas y el
grado de Física + Matemáticas.

La beca lleva el nombre del Dr.
Pere Menal i Brufal, catedrático
del Departamento de Matemáticas
de la UAB.
Conoce más

¿Qué abarca la beca?
La devolución de la matrícula y una
cuantía para la adquisición de libros.
Podrás renovarla cada curso, siempre
y cuando cumplas los requisitos.
Consulta la última convocatoria

¿Cómo se solicita?

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Si tienes dudas:
Si ganas la beca y has obtenido matrícula
de honor de bachillerato, ¡se te abonará el
precio público de la matrícula!

Puedes escribir a
consulta.beca@uab.cat

Ayudas UAB
Olimpiadas

¿Qué son?
Si haciendo 2º de bachi, has
quedado en primera posición
en las Olimpiadas científicas,
clásica o de Economía de
Cataluña (fase local) el curso
previo...

¡Enhorabuena! ¡Eres un crack!
¡Puedes tener matrícula
gratuita en el primer curso de
tu grado en la UAB!

Consulta qué olimpiadas y
para qué grados en la
convocatoria

¿Cómo se solicitan?

Presentando la acreditación en
el momento de la matrícula.

Si tienes dudas:

Puedes escribir a
consulta.beca@uab.cat

Becas
UAB
Impuls

¿Por qué las becas Impuls?

¿Cómo os puede ayudar?

Para facilitaros la igualdad de
condiciones en el acceso a la UAB a
los estudiantes con discapacidad en
situación de dependencia.

Con una dotación económica para
ayudaros en los gastos de
asistencia personal y de
desplazamiento en la UAB.

Consulta el grado de
discapacidad y dependencia
en la convocatoria

¿Cómo se solicitan?

Mediante el
formulario de solicitud

Consulta los criterios de
valoración en la
convocatoria

Si tienes dudas:
Conoce el Servicio Para la
Inclusión en la UAB - PIUNE

Puedes escribir a
fas.piune@uab.cat

Ayudas UAB
situaciones de
Emergencia
Consulta la convocatoria
especial por la guerra
de Ucrania

¿Por qué esta ayuda?

¿Cómo os puede ayudar?

Para compensar aquellas
situaciones que dificulten vuestra
evolución académica, si sois
estudiantes de la UAB con
rentas más bajas y que os
encontráis en una situación de
graves dificultades económicas
o de desestructuración, social o
familiar.

Pueden ser ayudas de matrícula,
ayudas vinculadas a una
estancia de prácticas u otras
ayudas que considere la comisión.

Consulta la última
convocatoria

¿Cómo se solicitan?

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Ten en cuenta:
Estas ayudas son incompatibles
con las ayudas concedidas por
cualquier otro organismo público
o privado para la misma finalidad.

Si tienes dudas:
¡Hay varios plazos de solicitud
a lo largo del curso!

Puedes escribir a
consulta.beca@uab.cat

Ayudas
UAB
violencia
por razón
de género

¿Por qué esta ayuda?

¿Cómo te puede ayudar?

Para poner a disposición de
aquellas personas víctimas de
violencia por razón de género
algunos instrumentos y recursos
que puedan contribuir a
compensar las situaciones de
dificultad en su evolución
académica.

Con ayudas de matrícula o para
incentivar que no abandones
los estudios.

Consulta la documentación
acreditativa en la convocatoria

¿Cómo se solicita?

Mediante el formulario que
encontrarás en la convocatoria

Ten en cuenta:
Estas ayudas son incompatibles
con las ayudas concedidas por
cualquier otro organismo público o
privado para la misma finalidad.

Si tienes dudas:
¡Hay varios plazos de solicitud
a lo largo del curso!

Puedes escribir a
consulta.beca@uab.cat

Ayudas
#UABRefugi

¿Por qué #UABRefugi?

¿Quién podéis pedir la ayuda?

Para facilitaros la continuidad en la
UAB a los estudiantes que, a
causa de una huida forzada del
país, habéis tenido que abandonar
vuestra formación académica.

Los estudiantes que estáis
matriculados en enseñanzas
oficiales de grado, máster y
doctorado en centros propios de la
UAB, además de vinculados a uno de
los siguientes programas:

¿Cómo os puede ayudar?
Con matrícula gratuita y ayuda
para otros gastos vinculados al
estudio.

¿Cómo se solicitan?

Programa de Acogida de personas
en búsqueda de refugio de la UAB
Comisión Catalana de Ayuda al
Refugiado, CCA(R)

Si tienes dudas:

Becas #UABRefugi
Mediante el
formulario de solicitud

Blog #UABrefugi: l'Autònoma acull
Consulta la última convocatoria

Puedes escribir a
fas.acollida@uab.cat

Estancias de
Prácticas

en la UAB
con ayuda
al estudio

¿Qué son?

¿Cómo os pueden ayudar?

Cada curso académico la UAB
convoca una serie de prácticas
extracurriculares en diversos
ámbitos de la Universidad:
comunicación y promoción, apoyo a
los estudiantes internacionales,
cultura, participación, voluntariado,
igualdad, medio ambiente,
ocupabilidad, TIC, proyectos, etc.
etc. y etc.

Son prácticas con ayuda
económica al estudio y con alta en
la seguridad social.

Consulta la última convocatoria

Ten en cuenta:
Es necesario que cumplas requisitos
académicos y tienes que estar
matriculado en estudios UAB
relacionados con el proyecto formativo
de la estancia de prácticas. Consulta
los requisitos en la última convocatoria.

¿Cómo se solicitan?

Si tienes dudas:

Todas las ofertas
se publican en

Puedes escribir a
laboral.practiques.so@uab.cat

Becas

¿Quién convoca la beca?

¿Quién la puede solicitar?

Colaboración
Departamento

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP).

Si eres estudiante de último
curso de grado o máster
oficiales. Consulta los requisitos

¿Cómo te puede ayudar?
Iniciarás tareas de
investigación vinculadas a los
estudios que estás cursando.
Recibirás una dotación
económica de ayuda.

¿Cómo se solicitan?

En línea, en la
web del Ministerio

Ten en cuenta:
Hay que adjuntar a la solicitud un
proyecto de colaboración avalado
y puntuado por el departamento
en el que quieres desarrollar el
proyecto.

Si tienes dudas:

Más información en la web del Ministerio
Más información en la web de la UAB

Puedes escribir a
consulta.beca@uab.cat

Contacta
con la UAB

InfoUAB

Consulta también:

Servicio de atención para estudiantes,
futuros estudiantes y al público en
general que quiera contactar con la UAB.

UAB: Ayudas, becas y
convocatorias

+ 34 93 581 11 11
informacio@uab.cat

Canal Universitats: Becas
y ayudas

@uabbarcelona

Ministerio de Educación y
Formación Profesional:
Becas de Educación

@uabbarcelona
@uabbarcelona
linkedin.com/school/uabbarcelona
uabbarcelona

Plaza Cívica
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Jovecat: Becas y ayudas a
la formación

