
 

 
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, donde se encuentra la BECA DE EXCELENCIA. 

Las cien becas de excelencia para estudiantes que realicen estudios universitarios oficiales en 

Canarias, con aprovechamiento académico universitario excelente, otorgan 3.000 €, repartidas así 

para las dos universidades canarias: 

Ciencias de la Salud, 10 becas. 

Ingenierías y Arquitectura, 25 becas. 

Experimentales, 11 becas. 

Ciencias Sociales, 47 becas. 

Humanidades, 7 becas. 

 

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. 

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. 

 Haber estado matriculado en el curso académico 2010-2011 en la ULL y estar matriculado 
en el presente curso académico 2011-2012 de: 

a) Estudios de Grado: 60 créditos. 

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.  

f) Estudios de másteres oficiales: matrícula en primer curso. 
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 El rendimiento académico exigible al solicitante es: 

Se ha de haber superado todos los créditos en los que se hubiese matriculado en el curso 2010-

2011 y además haber obtenido la siguiente puntuación: 

a) Grados de las ramas de ingeniería y para enseñanzas técnicas: haber obtenido una nota media 
igual o superior a 8 puntos en las convocatorias del curso 2010-2011. 

b) Resto de estudios universitarios: haber obtenido una nota media igual o superior a 8,5 puntos en 
las convocatorias del curso 2010-2011. 

Las calificaciones a tener en cuenta para el cálculo de la nota media serán las calificaciones 

numéricas que figuren en su expediente.  

 

Compatibilidad. 

La beca de excelencia es compatible con cualquier otra. 

 

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 

 
 
 
 
 
 

Servicio de Información y Orientación de la ULL 
Campus Central - Edificio Central 

C/ Delgado Barreto, s/n. La Laguna 
Teléfono 922 319 620; sioinfoull.es 
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