


FAQ. BECAS Y AYUDAS



NOTA (cita en género femenino): Todo el contenido de este
documento que utiliza en su redacción la forma del
masculino genérico se entenderá aplicable a cualquier
persona con independencia de su género.
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1 ¿Dónde puedo encontrar toda la información
relativa a becas y ayudas en la Universidad
Internacional de Andalucía?



- Reglamento de becas y ayudas al estudio de la Universidad
Internacional de Andalucía.

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Reglamento_de_Becas_y_Ayudas
_al_Estudio.pdf

2 ¿Qué normativa otorga cobertura a las becas y
ayudas en la UNIA?



A) Convocatoria general de becas y ayudas para cursar Másteres
Universitarios:

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-
masteres-universitarios/item/convocatoria-general-de-becas-y-ayudas-
para-cursar-masteres-universitarios-2022-2023?category_id=656

3 ¿Cuáles son las convocatorias de becas y ayudas
que, anualmente, publica la UNIA para sus
Másteres Universitarios.

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-masteres-universitarios/item/convocatoria-general-de-becas-y-ayudas-para-cursar-masteres-universitarios-2022-2023?category_id=656


B) Convocatoria general de becas y ayudas UNIA ACADEMIA para cursar
Másteres Universitarios:

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-
masteres-universitarios/item/convocatoria-de-becas-y-ayudas-unia-
academia-para-cursar-master-universitario?category_id=656

3 ¿Cuáles son las convocatorias de becas y ayudas
que, anualmente, publica la UNIA para sus
Másteres Universitarios.

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-masteres-universitarios/item/convocatoria-de-becas-y-ayudas-unia-academia-para-cursar-master-universitario?category_id=656


C) Convocatoria de ayudas para Másteres Universitarios del Grupo la
Rábida :

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-
masteres-universitarios/item/convocatoria-de-ayudas-para-master-
universitario-del-grupo-la-rabida

3 ¿Cuáles son las convocatorias de becas y ayudas
que, anualmente, publica la UNIA para sus
Másteres Universitarios.

https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-masteres-universitarios/item/convocatoria-de-ayudas-para-master-universitario-del-grupo-la-rabida


En torno al mes de mayo-junio.

4 ¿En que momento del año se publican las
resoluciones conteniendo las diferentes
convocatorias?



A) Convocatoria general de ayudas para cursar Másteres Universitarios.
 Matrícula: Exención del importe del precio público, hasta un máximo de 60 ECTS. No incluyen

los conceptos por tasas o servicios administrativos.

 Alojamiento: Exención del importe del precio público de residencia en las sedes que dispones
de este servicio (La Rábida y Baeza). En las Sedes que no cuentan con él, se aplica la concesión de
una prestación dineraria, por importe máximo de 1.500€, según nivel de presencialidad del
programa.

 Manutención: Exención del importe del precio público de manutención (desayuno, almuerzo y
cena) en la Sede de la Rábida durante la fase presencial del programa. En las restantes Sedes,
concesión de una prestación dineraria, por importe máximo de 1.000€, según nivel de
presencialidad del programa.

5 ¿Cuáles son las modalidades y coberturas de las
becas y ayudas convocadas?



B) Convocatoria UNIA-ACADEMIA, para cursar Másteres Universitarios.
 Matrícula: Exención del importe del precio público, hasta un máximo de 60 ECTS en la cuantía

resultante, una vez aplicadas, en su caso, las correspondientes exenciones, bonificaciones y
reducciones a que el estudiante tenga derecho. No incluyen los conceptos por tasas o servicios
administrativos.

 Ayuda de Estudio: Consistirá en una ayuda económica para que el alumno pueda llevar a cabo
su formación académica. Esta ayuda tendrá un máximo de 600 €/mes, durante la parte presencial
del programa que corresponda, recibiendo la parte proporcional si el mes no está completo.

5 ¿Cuáles son las modalidades y coberturas de las
becas y ayudas convocadas?



C) Convocatoria General de ayudas, para estudiantes, profesores y
egresados vinculados al Grupo de Universidades Iberoamericanas la
Rábida.
 Matrícula: Exención del importe del precio público, hasta un máximo de 60 ECTS en la cuantía resultante. No

incluyen los conceptos por tasas o servicios administrativos.

 Alojamiento: Exención del importe del precio público de residencia en las sedes que disponen de este
servicio (La Rábida y Baeza). En las Sedes que no cuentan con él, se aplica la concesión de una prestación
dineraria, por importe máximo de 1.500€, según nivel de presencialidad del programa.

 Manutención: Exención del importe del precio público de manutención (desayuno, almuerzo y cena) en la
Sede de la Rábida durante la fase presencial del programa. En las restantes Sedes, concesión de una
prestación dineraria, por importe máximo de 1.000€, según nivel de presencialidad del programa.

 Desplazamiento: Abono de gastos de desplazamiento., previa justificación del viaje y gasto realizado, hasta un
máximo de 1.300€

5 ¿Cuáles son las modalidades y coberturas de las
becas y ayudas convocadas?



- No se podrá percibir más de una plaza para la misma modalidad
de estudios, aunque se realicen simultáneamente.

- Se presenta incompabilidad con la percepción de cualesquiera
otros beneficios que, para la misma finalidad, pueda percibir el
solicitante de otras personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas.

6
¿Las plazas convocadas, ¿presentan algún tipo de 
incompatibilidad? 



Quienes resulten admitidos en algunos de los Másteres
Universitarios ofertados por la UNIA, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía.

7 ¿Quién puede solicitar este tipo de plazas?



A) Convocatoria general de ayudas para cursar Másteres
Universitarios.
 Entregar la solicitud en el plazo establecido.

 Estar admitido en algunos de los másteres universitarios ofertados por la UNIA.

 Figurar dentro del orden de prelación requerido.

 No haber sido beneficiario de ninguna beca o ayuda para cursar un postgrado, con
anterioridad en la UNIA, se haya hecho o no uso de ella.

 Optar a la ayuda de alojamiento y manutención implica residir a más de 50 Kms de la
sede que imparta el Máster.

8 ¿Cuáles son los requisitos para optar a las becas y
ayudas convocadas?



B) Convocatoria UNIA-ACADEMIA para cursar Másteres
Universitarios.
 Entregar la solicitud en el plazo establecido.

 Puntuación media del expediente de la titulación que da acceso al Máster: entre 8 y 10.
Si no hubiese suficientes candidatos con esta puntuación, se podrán valorar solicitudes
con calificaciones superiores a 7.

 Estar admitido en algunos de los másteres universitarios ofertados por la UNIA.

 Figurar dentro del orden de prelación requerido.

 No haber sido beneficiario de ninguna beca o ayuda para cursar un postgrado, con
anterioridad en la UNIA, se haya hecho o no uso de ella.

8 ¿Cuáles son los requisitos para optar a las becas y
ayudas convocadas?



C) Convocatoria general de ayudas para estudiantes,
profesores y egresados vinculados al Grupo de
Universidades Iberoamericana la Rábida.
 Entregar la solicitud en el plazo establecido.

 Estar admitido en algunos de los másteres universitarios ofertados por la UNIA.

 Figurar dentro del orden de prelación requerido.

 No haber sido beneficiario de ninguna beca o ayuda para cursar un postgrado, con
anterioridad en la UNIA, se haya hecho o no uso de ella.

8 ¿Cuáles son los requisitos para optar a las becas y
ayudas convocadas?



La documentación que ha de acompañar a la solicitud, se encuentra
relacionada en cada una de las convocatorias de becas y ayudas.

9 ¿Qué documentación tiene que aportar el
solicitante de beca y ayuda?



La valoración de las solicitudes y la propuesta de concesión de becas y
ayudas es llevada a cabo por la Comisión de Becas de la UNIA.
Criterios de baremación.
a) Convocatoria general de becas y ayudas para Másteres

Universitarios
 Expediente académico: 60 %. Máximo 6 puntos.

 Renta y situación socioeconómica: 30%. Máximo 3,5 puntos.

 Otras circunstancias a valorar: 10%. Máximo 1 punto.

10 ¿Cómo es el proceso de selección y cómo se
adjudican? y cuáles los criterios de baremación
utilizados para adjudicar las plazas?



Criterios de baremación.

b) Convocatoria UNIA-ACADEMIA
 Expediente académico: 80 %. Máximo 8 puntos.

 Otros méritos: 15%. Máximo 1,5 puntos.

 Situación socioeconómica: 5%. Máximo 0,50 puntos.

10 ¿Cómo es el proceso de selección y cómo se
adjudican? y cuáles los criterios de baremación
utilizados para adjudicar las plazas?



Criterios de baremación.
c) Convocatoria general de ayudas para estudiantes, profesores y
egresados vinculados al Grupo de Universidades Iberoamericana la
Rábida.
 Expediente académico: 60 %. Máximo 6 puntos.

 Curriculum vitae: 10%. Máximo 1 puntos.

 Instituciones implicadas: 10%. Máximo 1 puntos.

 Intereses estratégicos de la UNIA. 15 %. Máximo 1,5 puntos.

 Egresados de Máster, Diplomas de Especialización y Cursos de Experto:

5%. Máximo 0,50 puntos.

10 ¿Cómo es el proceso de selección y cómo se
adjudican? ¿Cuáles los criterios de baremación
utilizados para adjudicar las plazas?



Para las 3 convocatorias de becas y ayudas, el
plazo es el siguiente: hasta 7 de julio de 2022.

11 ¿Cuáles son los plazos de presentación de las
solicitudes?
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