
partir de segundo curso, cumpliendo unos requisitos 
que puedes consultar en:

https://atencionalumnado.uca.es/bonificacion-junta-
de-andalucia/

Ayudas de transporte para prácticas curriculares:

Son ayudas individuales de transporte destinadas a 
financiar parte del coste del desplazamiento para la 
realización de prácticas curriculares. Más informa-
ción en:

https://atencionalumnado.uca.es/becas-practicas-
curriculares/

Ayudas para acreditación de la competencia lingüística:
Son ayudas para fomentar la acreditación del nivel que 
se le exige al alumnado para la obtención del título de 
grado, y también para otros niveles de idiomas no exi-
gidos o niveles superiores. Puedes consultarla en: 

https://atencionalumnado.uca.es/ayudas-para-la-
acreditacion-de-competencias-linguisticas/

Becas colaboración MEFP:
El objetivo de esta beca es promover la iniciación en 
tareas de investigación, de los estudiantes que vayan 
a finalizar el grado o estén en primer curso de máster. 
Más información en:

https://atencionalumnado.uca.es/beca-colaboracion/

Becas colaboración UCA-Santander Progreso:
El objetivo de esta beca es promover la iniciación en 
tareas de investigación, de los estudiantes que vayan 
a finalizar el grado o estén en primer curso de máster. 
Más información en: 

https://atencionalumnado.uca.es/uca-santander/

+ BECAS

En el siguiente enlace puedes encontrar información 
sobre otro tipo de becas y ayudas por orfandad, estu-
diar en el extranjero, de posgrado etc.

https://atencionalumnado.uca.es/otras-becas/



Si eres alumno de primer curso de Grado en la Uni-
versidad de Cádiz, puedes solicitar las siguientes be-
cas y ayudas:

BECAS DEL MEFP (MINISTERIO EDUCA-
CIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL)

¿Dónde se solicita?
La solicitud se presenta on-line, en la sede electróni-
ca del Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional: 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Sólo se puede presentar una solicitud, pero en caso 
de error, puedes realizar una nueva, que anula a la 
anterior pero siempre dentro del plazo.

¿Cúando?
La convocatoria está prevista que se publique en el 
mes de Marzo, podrás consultarla en: 

https://atencionalumnado.uca.es/convocatoria-
general/

¿Qué requisitos tienes que cumplir?

Académicos:
a) Matrícula en un número determinado de créditos 
b) Nota mínima de 5 puntos en la vía de acceso, en 
el caso de la PEvAU, sólo se tendrá en cuenta la fase 
de acceso, se excluye la de admisión. Puedes consul-
tarlos en:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-
ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.

html#requisitos-academicos

Económicos: que la Unidad familiar no supere de-
terminados umbrales de renta y patrimonio. Puedes 
consultarlos en:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-
ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.

html#requisitos-economicos

¿Qué clase de ayuda puedes recibir?
Hay dos clases de cuantías:

a) De cuantía fija:
1. Becas de matrícula: cubre las tasas académicas
2. Otras ayudas según la residencia, la renta y la exce-
lencia del estudiante.

b) De cuantía variable: se tendrá en cuenta la nota de 
la vía de acceso, (en caso de la PEvAU, sólo la de la 
fase de acceso) y la Renta familiar.

Puedes consultar todas las ayudas en:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/
universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-

dinero

BECAS UCA

¿A quién va dirigida?
A estudiantes con escasos recursos económicos y/o 
un elevado rendimiento académico. Es compatible 
con algunas de las ayudas de la beca MEFP. 

¿Dónde se solicita?
Se realiza on-line, a través de la plataforma de la UCA 
denominada CAU:

https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O151

¿Cúando?
La convocatoria suele publicarse en el mes de enero, 
podrás consultarla en:

https://atencionalumnado.uca.es/becas-uca/

Puedes consultar tanto los requisitos como las cuan-
tías de las ayudas en:

https://atencionalumnado.uca.es/wp-content/
uploads/2021/12/Convocatoria-de-becas-UCA-

2021-22-BOUCA.pdf?u

Otras becas y ayudas
Alguna de estas ayudas no las podrás disfrutar en el 
primer curso, pero sí a lo largo de tu vida universitaria:

Bonificación del 99% (Junta de Andalucía)
Consiste en un descuento en el importe de la ma-
trícula del 99% del valor de los créditos, aplicable a 

me 
gusta


