
Becas de Excelencia
Una beca por cada centro de la UPCT para 
estudiantes de nuevo ingreso con las notas 
más altas de admisión. La cuantía es de 1.000 
ó 2.500€, en función de la localización del 
domicilio familiar.

Beca de Excelencia Rotary Club
Beca de carácter anual, renovable durante la 
duración de los estudios, con una cuantía de 
1.000€ para estudios de Ingeniería o Arquitectura 
o de 860€ para estudios de Administración y 
Dirección de Empresas.

Becas de Excelencia 
del Consejo Social de la UPCT
El Consejo social de la UPCT convoca una 
beca de 5.000€, financiada por la Fundación 
Repsol, para aquellos estudiantes con una nota 
de admisión de 12 puntos o más y con pocos 
recursos económicos. 

Becas de Matrícula y Ayudas al Estudio
Becas para estudiantes que no acceden a las 
becas MECD, por no cumplir alguno de los 
requisitos académicos o de renta. Entre las 
ayudas a conceder están: matrícula, ayuda 
ligada a la renta, ayuda ligada a la residencia y 
ayuda de desplazamiento.

Becas ‘Talento’
14 becas de alojamiento y manutención 
durante al menos dos cursos académicos en las 
Residencias Universitarias para estudiantes de 
nuevo ingreso con buena nota de admisión y 
que residan lejos.

Becas de Especialización
Complementando la formación de titulados 
recientes mediante colaboración en I+D+i.

Bonos Comedor
Permiten la consumición de una comida al 
medodía en cualquiera de los comedores UPCT 
durante los días y períodos lectivos del curso.

Becas en Residencias Universitarias
Destinada para el curso completo o un 
cuatrimestre.

Becas de Matrícula
Becas para estudiantes de nuevo ingreso que 
hubieran obtenido matrícula de honor o premio 
extraordinario en Bachillerato o Formación 
Profesional de Grado Superior, así como 
ganadores de las Olimpiadas organizadas por la 
UPCT o aquellas en las que la UPCT colabora.

Becas de Anulación de Matrícula por 
causas sobrevenidas
Becas para que alumnos que no hayan podido 
superar asignaturas del curso anterior por 
causas sobrevenidas y debidamente justificadas, 
puedan mantener los precios públicos del curso 
anterior y evitar un incremento en el coste.

Becas de Iniciación a la Investigación
Las becas de Iniciación a la Investigación de la 
UPCT están dirigidas a estudiantes de último 
curso de grado o máster interesados en iniciar 
sus andaduras en la investigación a través de 
proyectos de I+D+i de la Universidad. Cuentan con 
una cuantía de unos 500€ brutos mensuales.

Becas de Red de Cátedras 
Las becas de la Red de Cátedras de la UPCT 
remuneran a los estudiantes que se inician como 
profesionales o investigadores colaborando en 
proyectos de I+D+i de las más de treinta cátedras 
de empresas tecnológicas, a cuyas plantillas 
muchos se incorporan una vez que finalizan 
sus estudios. Cuentan con una cuantía de unos 
600€ brutos mensuales. 

Becas de Colaboración/Formación
Las Becas de Colaboración / Formación 
permiten a decenas de estudiantes cada año, 
hacer estancias de entre tres y doce meses 
como becarios en centros, departamentos y 
servicios de la Universidad tener unos ingresos 
colaborando en régimen de compatibilidad con 
sus estudios. Cuentan con una cuantía de unos 
400€ brutos mensuales.

Becas Carthago
El programa Carthago permite realizar prácticas 
en una empresa europea, por un periodo de 3 
meses a estudiantes recién titulados, siempre 
que realicen la movilidad en los 12 meses 
posteriores a la finalización de sus estudios. 
La cuantía es variable en función del país de 
destino.

Becas de Movilidad Internacional
Diferentes opciones de becas para estudiantes 
de grado, máster y doctorado, con el objeto de 
cursar estudios o realizar prácticas con apoyo 
económico en países extranjeros, dentro y fuera de 
la UE. Descubre más sobre las diferentes opciones 
en nuestra web upct.es. La cuantía es variable en 
función del país de destino.

Becas MECD
Becas concedidas por el Ministerio de Educación, 
que incluyen la exención de la matrícula y, 
además, permiten acceder a otras ayudas como 
1.500€ por residir fuera del domicilio habitual, 
1.500€ por tener renta baja o una cuantía 
variable en función de la nota media y los 
ingresos familiares.
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Becas para deportistas de alto 
rendimiento
Becas destinadas a estudiantes con la ca-
tegoría de deportistas de alto rendimiento 
que incluyen alojamiento gratuito en las 
residencias universitarias, así como una 
dotación económica variable en función 
de la clasificación obtenida en los dife-
rentes campeonatos en que el estudiante 
haya participado y facilidades que le per-
mitan compatibilizar la práctica del de-
porte con los estudios en la UPCT.
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