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El SIO informa: 
 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad he publicado en el Boletín Oficial de 

Canarias del día 21 de octubre de 2011 la Orden de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban 

las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios universitarios en el curso 

2011-2012.  

Tipos de becas. 

1. Beca de residencia y transporte aéreo o marítimo. 

2. Beca para libros y material. 

3. Beca de transporte. 

4. Beca de matrícula y ayuda al pago de los precios públicos para el acceso a la universidad para las 

personas mayores de 25, 40 y 45 años. 

5. Ayuda compensatoria. 

6. Ayuda de proyecto fin de carrera. 

7. Beca de excelencia. 

 

Requisitos que deben reunir los alumnos de la ULL para solicitarlas. 

1º) Ser nacional de la Unión Europea o extranjero con permiso de residencia en España, vecindad 

administrativa y renta familiar en Canarias. 

2º) No poseer ya un título universitario, si bien podrán concederse becas para cursar másteres 

oficiales, según regula la propia convocatoria. 

3º) No estar en condiciones de disfrutar de la beca del Ministerio de Educación en este curso, para 

el mismo concepto que se solicita. 

4º) No superar los umbrales de renta económica marcados por la convocatoria, según el tipo de 

ayuda, y cumplir los requisitos académicos. 

 

Condiciones académicas a cumplir. 

 Los estudiantes deben haberse matriculado en este curso 2011/12 de los siguientes 
créditos, al menos: 

a) Estudios de Grado: 60 créditos. 
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b) Estudios de primer y segundo ciclo: el número de créditos que resulte de dividir el total de los 
que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número de años 
que lo compongan.  

Los estudiantes que opten por la matrícula parcial deberán matricularse de 35 créditos, que 
deberán aprobar en su totalidad para mantener la beca en el siguiente curso. 

 El rendimiento académico exigible al solicitante es: 

a) Alumnado de primer curso: haber accedido a la Universidad y no tener currículum universitario 
previo. 

b) Grados de las ramas de ingeniería y para enseñanzas técnicas: haber superado un mínimo del 
50% de los créditos matriculados. 

 c) Resto de estudios universitarios: haber superado un mínimo del 70% de los créditos 
matriculados. 

 

Incompatibilidades. 

Estas becas son incompatibles con cualesquiera otras para la realización de estudios universitarios. 

Sólo se permitirá la compatibilidad con las becas del Ministerio de Educación, siempre que cubran 

conceptos o modalidades diferentes. 

Asimismo, son compatibles con las Becas Erasmus o dentro del programa EIBES (Entorno 

Iberoamericano), así como con las becas préstamos. 

 

Especial atención a las obligaciones. 

Se entenderá que no cumplido el objetivo de la beca los estudiantes que hubiesen anulado la 
matrícula o que no se hubiesen presentado a un tercio de los créditos matriculados. Podrá 
exceptuarse, a criterio de la Comisión de Selección, circunstancias como el fallecimiento del padre 
o de la madre o la enfermedad grave del alumno o alumna. 

Formalizar la solicitud. 

La solicitud se hará vía internet en: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/proeduca. 

Plazo de presentación: hasta el 09 de noviembre de 2011, inclusive. 

 

Más información en: http://www.gobcan.es/boc/2011/208/004.html 
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