MÁS DE 95% DE SOLICITUDES APROBADAS EN EL CURSO 2015-2016

PASOS A SEGUIR
PARA SOLICITAR TU BECA
1.

Debes haber sido admitido en la UCJC

2.

Presentar dentro del plazo los siguientes documentos:
- La solicitud de beca debidamente cumplimentada
- La documentación requerida por la beca
- La carta de admisión

3.

Esta documentación debes enviarla a becas@ucjc.edu donde quedará registrada la fecha de presentación de la solicitud

4.

Si la información enviada está completa, recibirás un e-mail de confirmación. En caso contrario, tendrás un plazo de 10 días
para subsanar las incidencias

PARA SOLICITAR TU AYUDA O DESCUENTO
1.

Debes haber sido admitido en la UCJC

2.

Presentar en secretaría, en el momento de matriculación, los documentos que acrediten reunir las condiciones necesarias
para su adjudicación

RENOVACIÓN DE LAS BECAS, AYUDAS Y DESCUENTOS
Una vez que se concede, las condiciones de renovación serán las que estuvieran establecidas en el primer año de concesión.

CONCURSOS Y PREMIOS
Además de las becas, ayudas y descuentos que otorga la UCJC, esta convoca, con carácter anual, concursos de diversa temática
para reconocer y premiar la excelencia académica y artística.
1. Premio Final de Grado a los Mejores Expedientes Académicos
Entre los mejores expedientes académicos de cada titulación de grado, la Comisión de Becas y Premios anunciará el mejor
expediente por cada una de las cinco facultades. Estos alumnos recibirán un certificado acreditativo además de una beca del
70% para continuar sus estudios de postgrado en la UCJC.
2. Premio de Fotografía

BECAS

Este premio está abierto a alumnos escolares de cualquier centro y a todos los alumnos de la UCJC. El tema será
“La solidaridad y compromiso social” y el jurado estará compuesto por profesorado de la UCJC con conocimientos artísticos,
técnicos y fotográficos. Los ganadores serán premiados con material fotográfico de última tecnología.
3. Premio de Relatos

Si necesitas ayuda,
solo tienes que pedirla

El premio consta de dos categorías: bachillerato y alumnos universitarios. En ambos casos, se deberá escribir un relato,
de tema libre, en lengua castellana y cuya extensión esté entre las 1.200 y 2.000 palabras. El jurado estará compuesto por
profesorado de la Cátedra Camilo José Cela de Estudios Hispánicos de la UCJC y se premiará a los ganadores con distintos
premios: cursos de escritura creativa, lote de obras de Camilo José Cela y premios en metálico.

2016-2017

4. Concurso de Cortos Sin Barreras
Abierto a cualquier persona mayor de 14 años, este concurso valora, sobre todo, la originalidad. Los cortos, no deben superar
los dos minutos de duración y deben estar grabados en castellano, de lo contrario se deberá subtitular en este idioma. Los
temas serán: las personas con discapacidad en el entorno laboral, turismo y discapacidad y género y discapacidad. El jurado
estará compuesto por representantes de la UCJC y la Fundación ONCE. Los premios, en todos los casos, serán económicos.
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Beca

Alumnos nuevo ingreso

Requisitos para renovación

Cobertura

BECAS POR RENDIMIENTO ACADÉMICO
Con expediente académico
extraordinario con nota final de
bachillerato de matrícula de honor

Imprescindible que la nota media
ponderada sea igual o superior a 9.5

75% del coste de la matrícula, créditos y
reconocimientos de un curso académico
y un 20% de descuento en la residencia
de estudiantes de la UCJC

Beca por Alto
Rendimiento
Académico

Con expediente académico brillante.
Nota media mínima de 8 tras la
calificación final del bachillerato y
de la PAU (fase general, por tanto
no se considera la calificación
correspondiente a la fase específica) o
bien una nota mínima  de 8 en CFGS o
en estudios universitarios

Haber estado matriculado de 45
créditos ECTS en el curso anterior,
superado todas las asignaturas y haber
obtenido una nota media mínima de 8.5

Entre 30% y 40% del coste de la
matrícula, créditos y reconocimientos
de un curso académico. 20% en la
residencia de estudiantes de la UCJC

BECAS POR RENDIMIENTO DEPORTIVO: SEK INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY

Beca por Alto
Rendimiento
Deportivo

Beca Real
Federación
Española de
Tenis - UCJC

Figurar en el BOE como Deportista de
Alto Nivel o estar acreditado por el
Consejo Superior de Deportes como
Deportista de Alto Rendimiento

Deportistas de Alto Nivel o acreditados
por el Consejo Superior de Deportes
como Deportista de Alto Rendimiento

Deportistas de Alto Nivel o acreditados
por la Real Federación Española
de Tenis como Deportista de Alto
Rendimiento

Destinamos dos millones de euros
al programa de becas y ayudas
en nuestros Grados Oficiales
La Universidad Camilo José Cela convoca anualmente becas y ayudas al estudio para
facilitar el acceso a sus estudios oficiales de grado a aquellos alumnos que se distingan
por su aprovechamiento académico, por su trayectoria deportiva o por su compromiso
social.

Beca para
Deportistas

Con categoría deportiva alcanzada

Formamos una comunidad universitaria con un compromiso: la excelencia. Fruto de este
compromiso, destinamos más de dos millones de euros a este programa de becas para
que, todo estudiante con esta misma aspiración, pueda sumarse a este proyecto común.
Estas becas y ayudas son aplicables a todos los grados oficiales en modalidad
presencial, exceptuando los cursos de adaptación al grado, las menciones y los grados
para profesionales y a distancia de las Facultades de Educación, Derecho y Economía y
Comunicación.
Además, todas las becas y ayudas que te ofrecemos, son compatibles con las que, por
el mismo o distinto concepto, pudieran concederte otras entidades públicas o privadas.

Requisitos para renovación

Cobertura

Obtener un informe positivo de
participación en el Programa de Actividades
del UCJC Sports Club y del Servicio de
Deportes de la UCJC. Además de una
evaluación positiva del tutor del Programa
de Tutorización para Deportistas. Se
deberán aprobar todas las asignaturas
matriculadas en el curso anterior entre las
convocatorias ordinaria y extraordinaria

100% de los costes de estudios y 50%
en la residencia de estudiantes de la
UCJC

Seguir siendo deportista de Alto Nivel o
estar acreditado por el Consejo Superior
de Deportes como Deportista de Alto
Rendimiento y haber superado, entre la
convocatoria ordinaria y extraordinaria,
el 75% de los créditos matriculados
en todas las titulaciones (excepto
en Arquitectura, cuyo porcentaje de
créditos superados deberá ser del 60%)

Entre 30% y 50% de los gastos de
matrícula, créditos y reconocimientos
de un curso académico

Seguir siendo deportista de Alto Nivel
o acreditado por la Real Federación
Española de Tenis como Deportista
de Alto Rendimiento. Haber obtenido
una evaluación positiva del tutor
del Programa de Tutorización para
Deportistas y haber superado, entre la
convocatoria ordinaria y extraordinaria,
el 75% de los créditos matriculados
en todas las titulaciones (excepto
en Arquitectura, cuyo porcentaje de
créditos superados deberá ser del 60%)

3 modalidades: Beca Oro, Plata y
Bronce. Consulta la información
completa en www.ucjc.edu

Obtener un informe positivo de
participación en el Programa de
Actividades del UCJC Sports Club y
del Servicio de Deportes de la UCJC
además de una evaluación positiva del
tutor del Programa de Tutorización para
Deportistas. Haber superado entre la
convocatoria ordinaria y extraordinaria
el 75% de los créditos matriculados
en todas las titulaciones, excepto
en Arquitectura, cuyo porcentaje de
créditos superados deberá ser del 60%

Entre un 5% y un 30% de los gastos de
matrícula, créditos y reconocimientos.
Entre un 5% y 10% en la residencia de
estudiantes de la UCJC

Beca para
Alumnos SEK

Antiguos alumnos SEK que hayan
cursado 1º y 2º de Bachillerato en algún
centro SEK y hayan permanecido en
este un mínimo de 7 cursos académicos

Haber superado, entre la convocatoria
ordinaria y extraordinaria, el 100% de
los créditos matriculados en todas las
titulaciones, excepto en Arquitectura,
cuyo porcentaje de créditos superados
deberá ser del 80%

30% en matrícula y créditos.
20% en la residencia de estudiantes de
la UCJC

Beca para
Alumnos SEK de
Alto Rendimiento
Académico

Antiguos alumnos SEK que hayan
cursado 1º y 2º de Bachillerato en algún
centro SEK y hayan obtenido una de las
mejores calificaciones medias de 1º y 2º
de bachillerato de su colegio

Obtener en convocatoria ordinaria una
media igual o superior a 9. Además,
todas las asignaturas deberán ser
aprobadas en primera convocatoria

100% en matrícula y créditos.
20% en la residencia de estudiantes de
la UCJC

Solicitar la renovación anualmente

100% en matrícula y 25% en créditos.
20% en la residencia de estudiantes de
la UCJC

BECAS CAMPUS DE PAZ
Víctimas del terrorismo y/o violencia,
según los criterios del Ministerio de
Interior (Dirección General de Atención
a Víctimas).
Los candidatos también podrán ser
propuestos a la beca por la dirección
del Campus de Paz

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL
Alumnos con residencia fuera de
España antes de ser admitidos en la
UCJC

Se tendrán en cuenta las calificaciones
ponderadas obtenidas en el último
curso académico
(ver tabla en www.ucjc.edu)

Haber superado, entre la convocatoria
ordinaria y extraordinaria, el 100% de
los créditos matriculados en todas las
titulaciones (excepto en Arquitectura,
cuyo porcentaje de créditos superados
deberá ser del 80%)

Entre un 5% y un 15% en matrícula,
créditos y residencia en el campus de
Villafranca en función del expediente,
de la titulación y de las solicitudes
presentadas

BECAS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
Con una discapacidad legalmente
reconocida con un grado de minusvalía
igual o superior al 33%

Solicitar la renovación anualmente

15% en matrícula, créditos y
reconocimientos los alumnos con una
minusvalía entre el 33% y 49%. 25% en
matrícula, créditos y reconocimientos
los alumnos con una minusvalía
superior al 50%

BECAS PARA COLEGIOS PERTENECIENTES A CICAE
Alumnos que hayan cursado 1º y 2º de
bachillerato en algún colegio miembro
de CICAE

Haber superado, entre la convocatoria
ordinaria y extraordinaria, el 100% de
los créditos matriculados en todas las
titulaciones (excepto en Arquitectura
cuyo porcentaje será, al menos, del 80%)

25% en matrícula y créditos

Obtener un informe positivo de
participación en el Programa de
Actividades Institucionales de la UCJC y
haber superado, entre la convocatoria
ordinaria y extraordinaria, el 100% de
los créditos matriculados en todas las
titulaciones (excepto en Arquitectura
cuyo porcentaje será, al menos, del 80%)

Hasta un 40% de los gastos de
matrícula, créditos y reconocimientos

AYUDAS Y DESCUENTOS
Ayuda económica

BECAS PARA ALUMNOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
Con calificaciones excelentes en el
programa del Diploma del Bachillerato
Internacional el curso anterior a su
solicitud de ingreso

Alumnos nuevo ingreso

BECAS PARA ALUMNOS DE LOS COLEGIOS SEK

Beca UCJC+

Beca Fundación
Laureus - UCJC

Beca

Entre un 25% y un 50% de la totalidad
de los gastos de matrícula y créditos.
20% en la residencia de estudiantes de
la UCJC

Descuentos
directos

Consultar tabla de rentas familiares en
www.ucjc.edu

consultar en www.ucjc.edu

