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Finalidad
Conceder becas complementarias en el curso académico de la convocatoria para estudios conducentes a la obtención de un título oficial de:

1. Grado en la Universidad de Extremadura.

2. Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la
Universidad de Extremadura, o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura en el curso
académico en el que ingresó en la Universidad. Excepcionalmente, quienes se matriculen de los estudios de Grado en Trabajo Social en otras
universidades públicas podrán optar a la beca aunque su nota de acceso sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, por
tratarse de estudios que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de Extremadura.

Destinatarios
Los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fin de atender de forma adecuada a las necesidades actuales del
alumnado universitario.

Plazo de presentación
• Hasta el 10 de septiembre de 2021, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para ser persona beneficiaria será necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Matricularse, en el curso académico de la convocatoria, en régimen presencial en los estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado
en la Universidad de Extremadura, o de Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que se cursen estudios no impartidos
en la Universidad de Extremadura, o no hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de corte correspondiente al curso académico en el que
ingresó en la universidad.

2. Acreditar la concesión de la cuantía fija ligada a la excelencia académica de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el
curso de la convocatoria. Para ello, deberá haber obtenido la nota establecida en la convocatoria.

3. Además, para la Modalidad B deberá acreditarse la concesión la cuantía fija ligada a renta de la beca del Ministerio de Educación y Formación
Profesional en el curso de la convocatoria. Para ello, no deberá superar los umbrales de renta establecidos en la convocatoria.

4. Cuando se cursen estudios en otra universidad fuera de Extremadura, el alumnado debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura.

Cuantía
Se establecen las siguientes modalidades de becas:

Modalidad A. Beca al rendimiento académico. Para la adjudicación de la beca al rendimiento académico la persona solicitante deberá haber
obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, pruebas de acceso o estudios previos siguientes:

1. Estudiantes de primer curso: la nota de acceso a la Universidad con exclusión de la calificación obtenida en las pruebas de las materias de opción
del bloque de las asignaturas troncales, es decir, dicha nota de acceso se calculará conforme a la fórmula 0,6 NMB (nota media bachillerato) + 0,4
EBAU (evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad).

2. Estudiantes de segundos y posteriores cursos: nota media obtenida en el curso anterior. En este caso, se aplicará un coeficiente corrector de 1,17
para las calificaciones procedentes de estudios del área de arquitectura e ingeniería, de 1,11 para las procedentes de estudios del área de ciencias y
de 1,05 para las procedentes del área de ciencias de la salud. Modalidad B. Cuantía fija ligada a renta. Para cubrir los gastos generales por la
realización de estudios universitarios de las personas solicitantes, cuyo nivel de renta familiar del año inmediatamente anterior al de inicio del curso
académico de la convocatoria no supere el umbral siguiente:

1. Familias de un miembro: 8.422,00 €.

2. Familia de dos miembros: 12.632,00 €.

3. Familia de tres miembros: 16.843,00 €.

4. Familias de cuatro miembros: 21.054,00 €.

5. Familias de cinco miembros: 24.423,00 €.

6. Familias de seis miembros: 27.791,00 €

7. Familias de siete miembros: 31.160,00 €.

8. Familias de ocho miembros: 34.529,00 €.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.368,00 € por cada miembro computable de la familia. Para el cálculo y deducciones de la renta familiar y
para determinar la condición de miembro computable, se estará a lo dispuesto en la convocatoria de becas para alumnado universitario publicada por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el curso académico correspondiente.

La cuantía de la beca de la modalidad A será entre 250 y 400 euros.

Documentación
Solicitud, a la que se acompañará:

a) Notificación que acredite la concesión de la beca de excelencia académica, y en su caso, la beca de cuantía fija ligada a renta, en el curso
2020/2021, descargada de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

b) Documento de Alta de Terceros debidamente cumplimentado. No obstante, no será necesario esta documentación en caso de figurar en la base
de datos del Sistema Contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho documento está disponible en la siguiente dirección:

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg008/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf

2. Las personas solicitantes matriculadas en universidades distintas de la Universidad de Extremadura, además de los documentos anteriores,
deberán acompañar:

a) Copia de la matrícula de la persona solicitante para el curso 2020/2021, en la que se indiquen las asignaturas, número de convocatoria y créditos
en que se matricula.

b) Documento acreditativo de las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso a la universidad, cuando se solicite beca para estudios de Grado
existentes en la Universidad de Extremadura

3. Las personas solicitantes que se opongan a la comprobación de oficio por la Junta de Extremadura de sus datos de identidad personal,
residencia y datos académicos, deberán acompañar:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.

b) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar expedido por el Ayuntamiento correspondiente. Este documento es sólo para el alumnado
que no estudie en la Universidad de Extremadura.

c) Acreditación de matrícula universitaria del curso académico 2020/2021 expedido por la Universidad de Extremadura.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
https://becascomplementariasuniversidad.educarex.es/

Normativas
Orden de 15 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE Nº 117, de 21-06-2021)

Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de becas complementarias para estudios de
enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2020/2021. (DOE Nº 153, de 10-08-2021)

Extracto de la Resolución 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de becas complementarias para
estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2020/2021. (DOE 153, de 10-082021)

Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de becas
complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2020/2021. (DOE Nº 159, de 18-08-2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de educación . (Delegada en el titular de la Dirección General de Política
Universitaria por Resolución de 21 de agosto de 2019)

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses desde la publicación de la convocatoria y de su extracto
en el D.O.E.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Órgano gestor
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