
Becas del Ministerio de Educación para estudios postobligatorios para el curso 
2022/2023 

 

Desde la página de becas del Ministerio se invita a los estudiantes a solicitar las ayudas dentro de este plazo, aunque no 

sepan aún lo que van a estudiar, e incluso aunque no sepan si van a estudiar o no. «En un primer momento se les 

solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante» ,  

Con respecto a la nota de corte para acceder a estas ayudas se mantiene en un 5.  

Los estudiantes podrán solicitar estas becas para cursar los siguientes estudios: 

– 1º y 2º curso de Bachillerato. 
– FP de Grado Medio y Grado Superior y   FP Básica. 

– Cursos de acceso y preparación para pruebas de acceso a FP. 
– Enseñanzas artísticas profesionales y superiores. 

– Idiomas en Escuelas Oficiales EOI (también a distancia). 
– Enseñanzas deportivas. 
– Estudios religiosos superiores. 

 - Grados universitarios: Grado y Máster 

PLAZO de solicitud hasta al 12 de mayo de 2022.  
 

SOLICITUD: solo se puede solicitar on-line a través de la pagina del MEC registrándose en su sede 
electrónica:  https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 

 
     Video Explicativo:   https://youtu.be/lvqhTQWPmdE 

 
  

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://youtu.be/lvqhTQWPmdE
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Cuantías 

1. Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos d e 

que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2022-2023. 

2. Ligada a la renta del estudiante: 1.700,00 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. 

3. Ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no 

universitarios 

4. A la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. 

5. Beca básica para estudiantes no universitarios: 300 euros. En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grad o 

Básico esta cuantía será de 350 euros. 

La cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del 

estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 euros. 

 


