
 

 
SERVICIO DE BECAS, ESTUDIOS DE 

POSGRADO Y TÍTULOS PROPIOS 

 

Acreditación de requisitos sobre nacionalidad de los estudiantes extranjeros. 

1.- Estudiantes extranjeros comunitarios: 

 1.1.- Estar en posesión del NIE (Número de identificación de extranjero). 

1.2.- A fecha 31 de diciembre del 2017, el solicitante o cualquier miembro de su unidad 
familiar tiene que reunir alguno de estos dos requisitos: 

 .- Tener residencia permanente en España en esa fecha. Se entiende por residencia 
permanente residencia continuada en España durante 5 años o más. 

.- Tener permiso de trabajo o estar trabajando por cuenta propia o ajena a 31 de 
diciembre de 2017. 

No obstante el punto 1.2., los ciudadanos comunitarios que no tengan ninguno de esos 
dos requisitos tienen derecho a la concesión de beca de matrícula como único componente de la 
beca (siempre que reúnan el resto de los requisitos académicos/económicos) 

 

2.- Estudiantes extranjeros no comunitarios. 

2.1- Estar en posesión del NIE (Número de identificación de extranjero). 

2.2.-  Tener permiso de residencia (no de estancia o para estudios) en España a 31 de 
diciembre de 2017. (Debe tenerlo el solicitante, no algún miembro/s de su unidad familiar). Para 
supuestos en que el estudiante haya solicitado estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria, el permiso de residencia legal puede obtenerse hasta el 30 de junio de 2018. 

En el supuesto que el estudiante sea menor de 18 años, tiene derecho a beca siempre, 
en aplicación de la normativa vigente en materia de derechos de los extranjeros en España. Por 
tanto, no se les exige permiso de residencia. No obstante la grabación de su solicitud de beca 
requiere un NIE, por lo que deben tramitarlo a estos efectos. De no ser posible esta opción, se 
podrá grabar el de otro familiar que si lo tenga. En todo caso, estas solicitudes deberán ser 
firmadas por el representante legal del menor de 18 años, del mismo modo que se requiere para 
el resto de solicitantes. 

Cualquier incidencia en la cumplimentación de una solicitud con respecto a la 
identificación de la nacionalidad, por favor contacte con cualquiera de los Negociados de Becas 
de la UEx 

becasuex@unex.es 

becasuexba@unex.es 
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