BECAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA PARA ESTUDIOS DE
GRADO EN EL CURSO ACADÉMICO 2022/23

BECAS PARA ALUMNOS DE LAS SSBB

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS:
•

Se oferta UNA beca para Hungría. Si no se cubriese alguna de las becas que
se ofrecen a otros países del ámbito de la Consejería, podría acumularse
para estudiantes húngaros.

•

Incluye:
•

La matrícula en la Universidad de Alcalá

•

Una ayuda para los gastos de alojamiento en la Residencia
Universitaria de la Universidad de Alcalá, por la que los
alumnos solo pagarán 100 € al mes por la residencia.

•

El abono transporte de la Comunidad Autónoma de Madrid
para menores de 25 años durante 10 meses que da derecho al
uso gratuito del transporte público en la Comunidad de Madrid.

REQUISITOS:
•

Haber finalizado los estudios de secundaria en un centro adscrito al
programa de Secciones Bilingües del MEFP en Bulgaria, Hungría o
Rumanía.

•

La obtención del título español de Bachillerato o la homologación del título
por parte de los estudiantes de las Secciones Bilingües será condición para
obtener las becas y servirá para acreditar el cumplimiento del requisito de
dominio del español, necesario para que los estudiantes extranjeros de
países con lengua materna diferente al español puedan cursar estudios
universitarios en la Universidad de Alcalá.

DOCUMENTACIÓN:

Tanto el formulario de solicitud como la documentación que el estudiante deberá
aportar, se realizará íntegramente en línea, a través de la aplicación FORMA.
•

Formulario de solicitud en línea, a través de este enlace:

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/9525/awua
•

Copia del pasaporte o documento de identidad.

•

Certificación del expediente académico con las calificaciones de los 2 últimos
años.
o

Opcional
▪

DELE

▪

Certificación acreditativa del conocimiento de la lengua
inglesa para aquellos estudios de Grado que así lo requieran.

▪

Otros méritos (como se explica en el formulario en línea)

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 10 de junio de 2022.

ESTUDIOS DE GRADO PARA LOS CUALES SE PUEDE SOLICITAR LA BECA:
•

Grados en Ingeniería (Campus Científico-Tecnológico)

•

Grado en Economía (Campus Histórico)

•

Grado en Finanzas (Campus Histórico)

•

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Campus Histórico y
Campus Guadalajara)

•

Grado en Turismo (Campus Guadalajara)

•

Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas
(Campus Guadalajara)

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
- Folletos promocionales de la UAH en versión digital:
Universidad de Alcalá | PDF to Flipbook (heyzine.com)
PDF to Flipbook | Heyzine
- Vídeo promocional de la UAH:
Studying in Alcalá - YouTube

