
BECAS DE AYUDAS A ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS 

 

1. Plazo de solicitud: 

- Del 27 de marzo al 17 de mayo de 2023 

 

2. Lugar de solicitud y de obtención de más información: 

- En la página de internet de Becas del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-

2023.html 

- Convocatoria general de becas: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/conv

ocatoria/883407/document/868394 

 

- Anuncio de la Convocatoria en el BOE: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-

7731 

 

3. Cuantías: 

a. Fija: 

i. Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.700,00 

euros tanto para estudiantes universitarios como no 

universitarios. 

ii. Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante 

durante el curso escolar: 2.500,00 euros tanto para 

estudiantes universitarios como no universitarios 

iii. Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 

y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como 

no universitarios. 
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iv. Beca básica para estudiantes no universitarios: 300,00 

euros. 

b. Variable: 

i. Resultado de ponderar la nota media y la renta familiar 

mediante la fórmula indicada en el artículo 10 de la 

Resolución por la que se convocan las becas de este 

curso. El mínimo es de 60 euros. 

 

4. Requisitos académicos: 

 

Estudios de Grado: 

 

a. Para beca completa: estar matriculados en el curso 2023-

2024 de 60 créditos, excepto los del último curso que les 

quede un número de créditos menor.  

 

b. Para beca parcial: estar matriculados en el curso 2023-204 de 

entre 30 y 59 créditos. 

o En este supuesto los alumnos sólo obtendrán 

cuantía variable mínima (60 euros), además de la 

gratuidad de sus estudios en este Conservatorio. 

o Para obtener la beca en el siguiente curso deberán 

aprobar la totalidad de los créditos en que hubieran 

estado matriculados 

 

c. Haber superado en los últimos estudios cursados el 90 por 

ciento de TODOS los créditos matriculados, en caso de 

matricularse en 2º, 3º ó 4º curso. En caso de haberse 

matriculado de forma parcial el año anterior, debe haber 

aprobado TODOS los créditos en que hubiera estado 

matriculado. 

 

d. Los de primer curso, tienen que acreditar haber superado la 

prueba de acceso a los estudios de este Conservatorio. 



 

e. Tener en cuenta que las modificaciones de matrícula que se 

hacen en octubre se envían posteriormente a la Dirección 

Provincial en el informe anual de becas. Lo que quiere decir 

que cuando hagáis las mismas, comprobad que no queden 

menos de 60 créditos, porque si no se considerarán como 

matrículas parciales, que dan lugar a la pérdida de gran 

parte del dinero de la beca. 

 

Estudios de Máster:  

 

a. Para los estudiantes de máster son los mismos requisitos en 

el número de créditos en que tienen que estar matriculados. 

Pero las asignaturas o créditos reconocidos, convalidados y 

adaptados no se tendrán en cuenta a efectos del 

cumplimiento de los requisitos académicos establecidos. 

 

b. En nuestro caso, los estudiantes de máster,  en su primer año, 

deberán haber aprobado aquellos estudios que den acceso a 

dicho máster. 

 

5. Los beneficiarios tienen que destinar la beca a la finalidad para la 

que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a 

clase y superación de asignaturas o de créditos. 

En nuestro caso, se entenderá que no se ha destinado la beca a la 

finalidad para la que fue concedida en los siguientes supuestos: 

 

a. Haber causado baja de hecho en el centro, antes de final del 

curso 2023-2024. 

b. No haber superado el cincuenta por ciento de las asignaturas, 

créditos u horas matriculadas, en convocatoria ordinaria ni 

extraordinaria.  



Se entiende que no se ha superado, cuando se hayan 

suspendido o se hayan anulado las asignaturas. Si se anulan 

más del cincuenta por ciento de los créditos inicialmente 

matriculados, también se consideran como “no superados”. 

En caso de no destinar el importe a la finalidad, se reintegrará 

la concesión de la beca no destinada, además de perder la beca 

actual. Es decir, si no se supera el 50% o más de las asignaturas 

inicialmente matriculadas, se deberá reintegrar el dinero 

concedido, además de que pierde la beca del año siguiente. Esto 

incluye las anulaciones de matrículas. 


