
CONVOCATORIA BECAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
CURSO 2020/2021 - 12 de JUNIO de 2020 

Convocatoria de Becas de Apoyo para la 
Realización de Estudios Universitarios de la 
Fundación Renta 4 para el Curso 2020 -2021 

El 15 de junio de 2020 queda abierto el periodo de solicitud de las becas de apoyo para la realización de 
estudios universitarios de primer y segundo ciclo. 

En esta convocatoria se considerarán todas las solicitudes que sean presentadas entre el 15 de junio y el 15 de 
septiembre de 2020 y que cumplan con los requisitos indicados en las bases publicadas en la sección 
correspondiente de la web oficial de la Fundación Renta 4 (http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-
estudios-universitarios), con fecha 11 de mayo de 2020, así como los que se indican en este documento. 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA SOLICITUD 
Los interesados en solicitar estas becas deberán completar los siguientes pasos. Una vez preparada toda la 
documentación ésta deberá ser remitida por correo electrónico, como pdf adjunto, a la dirección 
contacto@fundacionrenta4.org, con el asunto: Solicitud beca de [NOMBRE] [APELLIDOS]

1. Formulario de inscripción:

Todas las solicitudes deberán presentar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado, 
considerando los siguientes puntos. 

• Rellenar desde el ordenador la información solicitada en el formulario (tiene los campos editables)
• Una vez completada toda la información es necesario imprimir y firmar el documento
• Por último, hay que escanearlo para tenerlo en formato digital y enviarlo por email junto al resto de

documentos requeridos

2. Documentación complementaria:

IMPORTANTE: En caso de que le fuera concedida una de las becas de estudios de la Fundación Renta 4, se le 
solicitará que presente o remita el original o fotocopia impresa, según cada caso, por correo ordinario. Esto 
será requisito imprescindible para recibir la aportación económica de ayuda. En caso de no presentar los 
documentos solicitados por correo ordinario, la beca será anulada y reasignada al siguiente candidato 
solicitante de la lista de candidatos seleccionados. 

Toda la documentación solicitada deberá ser enviada por email a la dirección indicada más abajo en el apartado 
“Envío de la documentación”.

http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios
http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios
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• Si tiene nacionalidad española: Documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte de España
• Si tiene nacionalidad de la Unión Europea: Documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte de su 

país de origen dentro de la Unión Europea
• Si tiene nacionalidad Chilena, Peruana o Colombiana: Pasaporte y permiso de residencia en España o 

visado de estudios en España.
• Libro de familia o cualquier otro documento que identifique la unidad familiar en caso de tutelado, 

acogimiento u otra situación que determine la dependencia económica

DOCUMENTACIÓN DE RENTA FAMILIAR 
• Declaración de la renta del grupo familiar – Se debe presentar la de los padres o tutores y de cualquier

hermano/a soltero/a, mayor de 25 años que conviva en el domicilio y los familiares ascendientes de
los padres que convivan en el mismo domicilio según el certificado municipal correspondiente
(certificado de empadronamiento colectivo del domicilio familiar).

• Certificado de empadronamiento colectivo del domicilio familiar

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL CÁLCULO DE LA RENTA FAMILIAR SEGÚN EL CASO 
• Certificado de defunción de cualquiera de los miembros familiares con aportación demostrada a la

renta del grupo familiar que indique el fallecimiento con fecha posterior al 17 de marzo de 2020 y
anterior al 23 de junio de 2020

• Certificado de desempleo de cualquiera de los miembros familiares con aportación demostrada a la
renta del grupo familiar que indique el desempleo con fecha posterior al 17 de marzo de 2020

• Cualquier otro documento oficial que constate una situación que haya provocado una reducción
significativa y de duración permanente o incierta en el tiempo, en la percepción de rentas del grupo
familiar en el año 2020.

DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS – PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
• Si no ha cursado aún estudios universitarios (para estudiar el primer año): Título oficial de Bachillerato

y Certificado de notas de la EBAU
• Si ya ha cursado algún año de estudios universitarios: Certificado de notas correspondiente al año

anterior

DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS – PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 
• Si no ha cursado aún estudios de postgrado (para estudiar el primer año del master): Título oficial

expedido por el centro universitario del grado obtenido.
• Si ya ha cursado algún año de estudios de postgrado: Certificado de notas correspondiente al año

anterior

CARTA PERSONAL DE SOLICITUD DE BECA 
• Es imprescindible que nos envíes una carta en la que nos expliques tu situación actual, la situación

económica extraordinaria en la que la reciente crisis sanitaria del COVID-19 ha situado a tu familia, que
quieres estudiar o estás estudiando y por lo que solicitas la beca como una ayuda para poder iniciar o
continuar tus estudios universitarios.

DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
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Formulario solicitud de becas universitarias Fundación Renta 4 

 

 

1. DATOS DEL INTERESADO 

NIF/NIE  Pasaporte (únicamente válido para extranjeros sin NIE)  
Apellido 1  Apellido 2  Nombre  
Correo electrónico  
Tel. fijo  Tel. móvil  Nacionalidad  
Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Fecha de nacimiento  Sexo Hombre  Mujer  

 

3. DATOS ACADEMICOS REFERIDOS AL CURSO 2020 - 2021:  

Nombre de la universidad  
Nombre de la carrera  
Curso en el que se va a matricular  
Nota media estudios bachillerato*  
Nota media EBAU*  
Nota media del curso anterior*  
Coste de la Matrícula  

*Completar el dato correspondiente según sea el caso. Ver el ANEXO 2: ¿CÓMO SE HACE EL CÁLCULO DE LAS NOTAS MEDIAS? 

4. QUE TIPO DE BECA ESTÁ SOLICITANDO 

Beca de matrícula  
Beca de rentas  
Beca de alojamiento  

5. ENTIDAD BANCARIA (el solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta): 

Código IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 
     

 

Firma: 

 

 

Nombre:________________ 

Apellido:________________ 

Solicitud de ayudas al estudio de alumnos afectados por el Covid 19 en Universidades del territorio español 
y Centros adscritos a las mismas 2020-2021. 
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ANEXO 1: PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Es compatible la beca Fundación Renta 4 con otras becas solicitadas?

La beca Fundación Renta 4 es compatible con cualquier otra becas solicitada pero, a la hora de los criterios de 

asignación, se tendrá en cuenta las becas que haya solicitado a la vez para este mismo curso 2020/2021 

2. ¿Quién puede optar por una beca de la Fundación Renta 4?

Es requisito obligatorio para admitir una solicitud para la beca Fundación Renta 4 ser español, o poseer la 
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de Chile, Perú y Colombia. En el caso de ciudadanos 
de la Unión, Chile, Perú y Colombia o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y 
residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes  

3. ¿Cuándo sabré si se me ha concedido o no una de las becas y la cuantía?

El periodo de solicitud de las becas es entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2020. Finalizado este 
periodo se iniciará la evaluación de todas las solicitudes recibidas. Antes del 30 de octubre se habrá 
seleccionado a los beneficiarios y se les comunicará la decisión. Asimismo, se comunicará al resto de 
solicitantes que no han sido seleccionados como beneficiarios de alguna de las becas.  

4. ¿Para qué curso es válida esta convocatoria?

La beca Fundación Renta 4 es para el curso 2020/2021. 

5. ¿Esta beca es también válida para universidades a distancia?

Si, esta beca aplica a universidades que sean a distancia o presenciales. 

6. ¿Qué tipo de estudios cubre esta beca?

Esta beca no aplica a doctorados, prácticas, ni trabajos de fin de master. Es sólo para estudios universitarios 
de primer y segundo ciclo.
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ANEXO 2: ¿CÓMO SE HACE EL CÁLCULO DE LAS NOTAS MEDIAS? 

Cuando ya haya cursado algún curso universitario. 
Para el cálculo de las notas medias a que se refieren los artículos siguientes se aplicarán las siguientes reglas:  

1. La nota media se calculará con las calificaciones numéricas finales del curso académico obtenidas por los 
estudiantes en la escala 0 a 10. Las asignaturas suspendidas o no presentadas se valorarán con 2,50 puntos.  

2. Únicamente cuando no existan calificaciones numéricas, las calificaciones obtenidas se computarán según 
el siguiente baremo:  

Matrícula de Honor = 10 puntos.  

Sobresaliente = 9 puntos.  

Notable = 7,5 puntos.  

Aprobado o apto = 5,5 puntos.  

Suspenso, no presentado o no apto = 2,50 puntos.  

3. Cuando se trate de planes de estudio organizados por asignaturas, la nota media se calculará dividiendo el 
total de puntos obtenidos entre el número total de asignaturas.  

4. Cuando se trate de planes de estudios organizados por créditos, la puntuación 
obtenida en cada asignatura se ponderará en función del número de créditos que la 
integren, de acuerdo con la fórmula. Los valores resultantes de la aplicación de dicha 
fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final.  

V = Valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada asignatura.  
P = Puntuación de cada asignatura.  
NCa = Número de créditos que integran la asignatura.  
NCt = Número de créditos cursados y que tienen la consideración de computables en esta resolución.  

5. Las prácticas externas curriculares y los trabajos, proyectos o exámenes de fin de Grado se contabilizarán 
como asignaturas con los créditos que tengan asignados y con la calificación obtenida por el estudiante.  

6. Para el cálculo de la nota media en el caso de expedientes procedentes de universidades extranjeras, la 
comisión de selección establecerá la equivalencia al sistema decimal español asignatura por asignatura, 
teniendo en cuenta la nota mínima de aprobado y la máxima de la calificación original y la consiguiente relación 
de correspondencia con el sistema de calificación decimal español. 

Cuando no ha cursado aún ningún año universitario 
Para la concesión de beca a quienes se matriculen por primera vez de primer curso de estudios de Grado y, 
estando en posesión del título de bachillerato accedan a la universidad mediante la Evaluación del Bachillerato 
para Acceso a la Universidad, se atenderá a 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 + 0,4 EBAU.  

En las demás vías de acceso a la universidad se atenderá a la nota obtenida en la prueba o enseñanza que 
permita el acceso a la universidad. En aquellos casos excepcionales en los que la calificación obtenida en la 
prueba de acceso por el solicitante no se corresponda con la escala de 0 a 10, el órgano de selección realizará 
la adaptación a la referida escala que resulte procedente. 
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