
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura 
Sección de Becas 
 
 
 

Becas de Colaboración Curso académico 2012-2013 
 

Descripción y Dotación económica: 
Ayudas para colaborar con los Departamentos de la UNED en actividades relacionadas 
con los estudios, dotadas con 2.700 € 
 

Destinatarios: 
Estudiantes matriculados en Segundo Ciclo de estudios universitarios, último curso de 
Grado o primer curso de Másteres oficiales. 
 

Requisitos: 
 

 Académicos: 
 No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o Máster oficial. 
 Para titulaciones universitarias de Segundo Ciclo, haber superado todo el 

Primer ciclo y, al menos, el 45% del segundo Ciclo. 
 Para estudios de Grado, haber superado, al menos, 180 ECTS 
 Para estudios de Máster, estar matriculado en el Curso académico 2012-2013 en 

enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos de Primer curso de 
Máster. 

 Tener como nota media de los créditos superados a que se refieren los párrafos 
anteriores, la que se señala a continuación para cada una de las ramas de 
titulaciones universitarias oficiales: 

6,00 puntos, para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas. 
7,00 puntos, para las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud o Ciencias 
Experimentales y Ciencias de la Salud. 
7,50 puntos, para las ramas de Ciencias Jurídicas y Sociales y Artes y 
Humanidades o Humanidades. 

 

 Presentar un Proyecto de Colaboración debidamente avalado y puntuado por 
el Departamento en el que éste vaya a desarrollarse, con un máximo de 4 puntos 
(la plantilla para la valoración del proyecto se obtendrá al elaborar la solicitud de beca 
en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

 

En el caso de Universidades que impartan exclusivamente enseñanzas no 
presenciales, la colaboración podrá prestarse a distancia, no pudiendo ser 
inferior a 450 horas en cómputo anual. 

 

Plazo y forma de presentación: Hasta el 25 de septiembre de 2012. 
Se presentará mediante formulario on-line: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-
tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/grado/beca-colaboracion.html 
 
Para información más detallada: 
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades (BOE del 9 de agosto) 
 

Horario: De 9 a 14 horas, de lunes a viernes — Teléfono de contacto: 91-3989720 
Correo electrónico: becas-informacion@adm.uned.es 
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