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UNIDAD DE BECAS Y ASISTENCIA AL ESTUDIANTE 
 

Servicio de Becas  
 

El Servicio de Becas es el encargado de gestionar las ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP) y del gobierno vasco, de los estudiantes de la UGR. Igualmente gestiona las ayudas propias al estudio, 
aprobadas en Consejo de Gobierno, y que se convocan a lo largo de cada curso académico, conformando todo un plan 
propio de becas dirigido a facilitar el acceso y la permanencia en los estudios ofertados por la UGR buscando una 
distribución de recursos asignados que tenga en cuenta las variadas circunstancias académicas y coyunturales de cada 
estudiante. 
  
Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio 
 

El Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, financiado con recursos propios de la Universidad, ha sido una de las 
líneas de actuación estratégicas del Equipo de Gobierno, con él la Universidad refuerza su compromiso por conseguir  
que las barreras económicas no sean un obstáculo para el acceso y permanencia en los estudios ofertados por la 
Universidad de Granada.  
 
Aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 26 de junio de 2019, integra programas que suponen una inversión que 
supera los 2.000.000 €. Son un total de 9 Programas que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes.  
 
En la convocatoria de 2019, se ha trabajado en la mejora del Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, destacándose 
las siguientes acciones:  
 

 Se ha efectuado una reordenación en el número de ayudas de carácter general para dar una mejor respuesta 
a las necesidades de los alumnos. Se ha creado una nueva ayuda de comedor para los estudiantes de Máster. 
El presupuesto total destinado a estas ayudas se ha aumentado en un 5% respecto al curso anterior.  
 

 Se amplía el presupuesto de las ayudas de carácter social hasta los 300.000 € para así dar mayor cobertura a 
aquellos estudiantes con una situación económica, familiar o social difícil.  
 

 Se mantiene el Programa dirigido a promover la formación en idiomas extranjeros de los estudiantes y, en 
concreto, la realización de cursos de idiomas cuya finalización otorgue el nivel B1, ofertándose formación en 
los siguientes idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino y japonés). Se trata de un programa, 
dotado con 100.000 €, que beneficiará a  estudiantes de grado con el que el Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Granada, en su apuesta por la internacionalización, reconoce, como elemento esencial de la 
formación de sus estudiantes para la sociedad global, multicultural y multilingüe que caracteriza el siglo XXI, la 
mejora de sus conocimientos de lenguas extranjeras.  

 
Por su parte, en la pasada convocatoria 2018,  es importante reseñar lo siguiente: 
 

 En el caso de la convocatoria de ayudas de carácter general, al no adjudicarse el total de las ayudas en 
algunas de las modalidades, la Comisión de Becas Propias procedió a su redistribución entre los estudiantes 
que cumpliendo con los requisitos mencionados en la convocatoria, no se les adjudicó ayuda en la modalidad 
que solicitaron.  

 
 En cuanto a la convocatoria de ayudas para la capacitación lingüística, al no cubrirse la totalidad de las becas 

ofertadas, se procedió a la publicación de una convocatoria extraordinaria, adjudicándose todas ellas. 
 
En cifras, el Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio de la Universidad de Granada ha beneficiado a 3.844 
estudiantes de la Universidad de Granada con las siguientes modalidades de ayudas: 
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Programa General 
 

Programa General 

  

Nº de solicitudes tramitadas 4.163 

Nº de becas concedidas 1.321 

  

Ayudas de Precios Públicos  262 

Becas de Material 170 

Ayudas de Alojamiento 279 

Ayudas de Transporte 42 

Becas de Comedor 219 

Ayuda de tasas para estudios de Máster 149 

Ayudas complementarias para becarios MEFP 200 

 
Becas de Programas Específicos 

 
 

 
Programas específicos para estudiantes con discapacidad 

 
Programas estudiantes con discapacidad Nº de ayudas 

Beneficiarios “discapacidad auditiva” (con colaborador) 9 

Beneficiarios “discapacidad visual” (con colaborador) 15 

Beneficiarios “discapacidad física” (con colaborador) 26 

Beneficiarios “otras discapacidades o NEE con becario-colaborador 78 

Beneficiarios  de “becas de transporte  y/o ayuda material didáctico” 19 

Apoyo Profesor Tutor 431 

Beneficiarios otras prestaciones 320 

Total Programas específicos discapacidad 898 

 
Becas de Enseñanzas Propias: 

 
Tipo de Beca 

Becas para los cursos del Centro de Formación Continua 

Escuela de Posgrado 195 

Total becas y ayudas de Enseñanzas Propias 195 

 
Becas Convenios: 

 
Tipo Beca Nº de becas 

Precios Públicos (Alumnos 1º)  

Marruecos 14 

Eslovaquia 1 

Polonia 2 

República Checa 0 

Rumanía 4 

Precios Públicos (Renovación)  

Marruecos 25 

Eslovaquia 8 

Polonia 11 

República Checa 4 

Rumanía 4 

Ayudas alojamiento (Alumnos 1º)  

Marruecos 14 

Eslovaquia 1 

Polonia 2 

República Checa 0 

Rumanía 4 

Renovación ayuda alojamiento  

Marruecos 14 

Eslovaquia 8 

Polonia 9 

República Checa 3 

Programas 

Premios a los mejores expedientes 160                                      

Total Programas específicos 160                                              
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Tipo Beca Nº de becas 

Rumanía 3 

Libros  

Eslovaquia    9 

Polonia 11 

República Checa 3 

Rumania 7 

Comedor  

Marruecos     39 

Eslovaquia 9 

Polonia 11 

República Checa 3 

Rumania 7 

Total  

Marruecos    106 

Eslovaquia 36 

Polonia 46 

República Checa  13 

Rumania 29 

Total convenios 230 

 
Ayudas Extraordinarias de carácter social:  

 
Nº de solicitudes tramitadas 613 

Nº de ayudas concedidas 480 

 
Otras ayudas (financiadas con fondos propios): 

 
Tipo de Beca y Ayuda Nº de ayudas 

Becas para el Aula Permanente de formación Abierta     89 

Premios de las Olimpiadas 15 

Ayudas Capacitación Lingüística   218 (provis.) 

Total otras ayudas                     322 

 
Otras ayudas (financiadas por la Junta de Andalucía): 

 
Tipo de Beca 

Becas para el fomento de la adquisición y acreditación de la competencia ling. 238 (provis.) 

Total becas y ayudas financiadas por la Junta de Andalucía 238 

 
Becas externas 

 
Becas de Régimen General del Ministerio de Educación. Convocatoria 2018/2019 

Nº de expediente tramitados 23.534  

Nº de becas concedidas (varias modalidades) 16.879  

  

Convocatoria General  

Ayuda de Precios Públicos  16.879 

Cuantía fija ligada a la renta 6.542  

Cuantía fija ligada a la residencia 8.439 

Ayudas variables: 
Variable mínima 
Variable por coeficiente 

 
1.121 

13.864 

Excelencia académica: 
Entre 8 y 8,49 
Entre 8,50 y 8,99 
Entre 9 y 9,49 
Entre 9,50 o mas 

 
2.576 
1.714 
1.015 

458 

Otras Convocatorias  

Becas de Colaboración del M.E.C. D.  Tramitados 
                                                                   Concedidos 

  279 
130 

Premios Nacionales                            Tramitados 
Curso 2014/2015                                Concedidos 

   26 
4 

Becas del Gobierno Vasco                 Tramitadas 
                                                                Concedidas 

  50 
30 
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Servicio de Asistencia al Estudiante (SAE) 
 

Asesoramiento, Credibús y Carné Universitario 
 

Se han mantenido las actividades que, desde el Servicio de Asistencia Estudiantil, se vienen prestando,  atendiendo 
52 demandas de información en materia de asesoramiento, 
 
A través de los formularios de consulta  de Universia se han contestado 312 demandas de información. 
 
En el febrero de 2018 se implantó la integración del credibús en la Tarjeta Universitaria Inteligente, (TUI), en 
consecuencia el sistema que se había seguido anteriormente para la gestión de solicitudes e incidencias ha cambiado 
en todos sus aspectos. 
 
En cuanto a la Tarjeta Universitaria Inteligente, los datos globales hasta el pasado 30 de Septiembre de 2019 de la 
campaña de emisión instantánea de la TUI y de la campaña de activación de credibús universitario han sido muy 
positivas. Durante las próximas semanas se van a seguir emitiendo TUI a nuevos estudiantes en los 2 puntos de 
emisión permanentes, aunque a un ritmo mucho menor que hasta ahora.  
 

 TUI emitidas a estudiantes de nueva matriculación (Del 17 de Julio a 30 de Septiembre de 2019) 
 

- Del 18 al 31 de Julio:   1.532 (Curso anterior: 1.536) 
- Del 1 al 30 de Septiembre 10.292 (Curso anterior: 9.616) 
- Total:       11.824 (Curso anterior: 11.142) 
 

 Activaciones nuevas y reactivaciones de credibús universitario (Del 1 al 30 de Septiembre de 2019) 
 
- Activaciones nuevas   8.092 (Curso anterior:  9.111) 
- Reactivaciones    8.592 (Curso anterior:  8.651) 
- Total       16.684 (Curso anterior: 17.762) 
 

 Activaciones/reactivaciones credibus universitario por puntos de activación (Del 1 al 30 de Septiembre de 
2019): 

 
- Oficina del SAE.         2807 
- Centro de Información Estudiantil     2011 
- CSIRC Campus Centro                      74 
- Punto Autónomo Campus Fuentenueva  2956 
- Punto Autónomo Campus Cartuja      5345 
- Punto Autónomo Campus Centro     1862 
- Punto Autónomo Campus PTS           836 
- Punto Autónomo Campus Aynadamar         793 
- TOTAL               16684  

 
  Nota: Los Puntos Autónomos empezaron a funcionar a partir del 11 de Septiembre. 
 
La campaña de emisión instantánea de la TUI ha transcurrido con normalidad y sin incidencias significativas. Las 
últimas campañas han sido las de los Campus de Ceuta (22, 23 y 24 de Octubre) y Melilla (14, 15 y 16 de Octubre). La 
cantidad estimada de TUI que se estamparán a los estudiantes de estos Campus es de aproximadamente 700. 

 
Premios UGR/Caja Rural 

 
El Servicio de Asistencia Estudiantil también gestiona la convocatoria de premios  UGR – Caja Rural de Granada a la 
Excelencia en el Rendimiento Académico. En la misma, se presentaron 232 solicitudes y se concedieron 28 premios. 

 
Gabinete de Atención Social 

 
El Gabinete de Atención Social presenta las siguientes cifras en el año 2019: 
 

- Información presencial, telefónica, c.e. (becas, seguro escolar, familia numerosa, cuestionarios evaluaciones, 
etc.): 2932 
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- Estudio becas e Informes Sociales (Jurado MEC, Becas propias ayuda social): 785 
- Estudio, valoración, gestión solicitud apoyo a los estudios alumnado con discapacidad y/o NEAE: 1578 
- Entrevistas, visitas y/o gestiones Instituciones (Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, ONCE, - 
Servicio Atención a la Ciudadanía, Hospitales, C.C.S.S. Comunitarios, Ayuntamientos etc.): 248 

 
También son muy destacables los datos del programa de intervención social hacia estudiantes con discapacidades o 
con Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Actualmente están matriculados 663 estudiantes con 
discapacidad (visual, auditiva, física, psíquica o con NEAE). No todos han solicitado apoyo por parte de la Universidad, 
salvo la exención de matrícula, junto con la que se han ejecutado las siguientes actuaciones: 
 
Programa Específico para estudiantes con discapacidad 
 

- Nº estudiantes con “Intérprete de Lengua de signos            9 
- Nº estudiantes con discapacidad auditiva con becario-colaborador   9 
- Nº estudiantes con discapacidad visual con becario-colaborador        15 
- Nº estudiantes con discapacidad física con becario-colaborador        26 
- Nº estudiantes con otras discapacidades o NEE con becario-colaborador 78 
- Nº Beneficiarios del “transporte adaptado”              19 
- Beneficiarios “becas de transporte  y/o ayuda material didáctico       117 
- Apoyo Profesor Tutor                  431 
- Otras prestaciones                   320 

 
Programa Alojamiento alternativo (en colaboración con  Delegación Territorial de Igualdad, salud y política social de 
la Junta de Andalucía) 
 

Datos del programa de alojamiento alternativo estudiantes-personas mayores, realizado en colaboración con la 
Delegación Territorial de Eduación, Deporte,  Igualdad, Políticas sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 
     - Solicitudes estudiantes: 45 
     - Convivencias: 20 

 
Movilidad Nacional, Programa Sicue 

 
La cifra de estudiantes en el programa SICUE se mantiene, observándose incluso un ligero aumento respecto a 
convocatorias pasadas. 
 
SICUE – 2018-2019 – Estudiantes salientes 

Incorporados 361 
Suplentes    76 
Renuncias  616 
Excluidos  127 
TOTAL     1.180 

  
SICUE – 2018-2019 – Estudiantes entrantes 

Incorporados 663 
Renuncias  261 
TOTAL   924 

 
Este curso ha seguido el aumento (19,5%) que se venía observando en cursos anteriores en el número de estudiantes 
de la Universidad de Granada que han hecho efectiva su movilidad, aunque de manera más moderada. 
 
Respecto a los estudiantes entrantes, también continúa la tendencia de cursos anteriores, aumentando un 3,26 % el 
número de estudiantes que han disfrutado de una plaza de movilidad en la Universidad de Granada. 
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Gestión económica del Vicerrectorado llevada a cabo en el Servicio de Asistencia Estudiantil  
 

En el siguiente cuadro recogemos de forma resumida el volumen de facturas, comisiones de servicio/dietas, becas, 
etc. tramitadas en este Servicio: 

  

      
  Número de centros de gasto 6 
  Comisiones de servicio tramitadas 54 
  Número de facturas tramitadas 175 
  Asociaciones 61 

 

 
Oficina Alojamiento 

 
La Oficina de Gestión de Alojamientos de la Universidad de Granada tiene como objetivo principal facilitar el 
alojamiento de los miembros de la Comunidad Universitaria, fundamentalmente estudiantes. 
 
Durante el curso pasado (desde 31/10/2018 a 31/10/2019) se presentaron  371  ofertas, desglosadas de la siguiente 
forma 
           

 Pisos: 188 
 Habitaciones: 145 
 Colegios Mayores/Residencias/Hostales:38 

   
Demandas de información: 
 

 Por correo/fax/teléfono: 1163 
 Visitas web: 288.621 
 Nº usuarios demandantes registrados en la web: 6.900 

 
 Usuarios registrados en el periodo: 540 
 Total “ofertante” en el sistema: 1038 
 Total “demandante” en el sistema: 6684 
 Total demandante del “Int. Welcome Center”: 216 
 Total usuarios en el sistema: 14.644 
 Solicitudes en el periodo: 763 
 Total solicitudes en el sistema: 7.466 


