Beca Residencia San Lucas

Requisitos generales
Para tener derecho a beca deberán reunir los siguientes requisitos generales:






Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En
el caso de ciudadanos de la Unión o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de
libre circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes
permanentes o que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o ajena. Estos
requisitos no serán exigibles para la obtención de la beca de matrícula. En el supuesto
de extranjeros no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los
estudios para los que se pide la beca.
Ingresar en 1º de Grado en Medicina en la universidad Cardenal Herrera CEU
Reunir el resto de requisitos académicos y económicos

Requisitos académicos
Nota promedio bachiller igual o superior a 8,50 nota de la selectividad superior o igual a 9,5.

Requisitos económicos
Además de los requisitos generales y académicos, deben reunirse unos requisitos económicos,
atendiendo a los ingresos que haya percibido la unidad familiar en el ejercicio fiscal del año
anterior, aplicando deducciones para determinadas situaciones (familias numerosas,
solicitantes con discapacidad).
Por otra parte, existen otros límites que no pueden superarse para ser beneficiario de una
beca, entre los que destacan:




Los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la
unidad familiar, que no pueden superar los 5.000 euros durante el año anterior.
Los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias de la unidad familiar distintos
de la vivienda habitual, ver mas abajo " Umbrales indicativos de patrimonio familiar"
Los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades, que
no pueden superar los 150.000 euros.

Por lo que se refiere a los requisitos económicos, se establecen unos umbrales o límites de
renta (ver tabla)
También conviene saber que ciertas circunstancias académicas, como la nota media, pueden
afectar al importe de alguna componente, como la cuantía variable. Igualmente, otras
situaciones, como la residencia en islas o la discapacidad del alumno, pueden dar lugar a una
mejor puntuación para conseguir la beca.

Umbral de renta en función del número de miembros de la unidad familiar:
Umbral
Familias de 1 miembro

34.112,00 €

Familias de 2 miembros

43.089,00 €

Familias de 3 miembros

52.697,00 €

Familias de 4 miembros

61.831,00 €

Familias de 5 miembros

69.402,00 €

Familias de 6 miembros

78.853,00 €

Umbrales indicativos de patrimonio familiar.
1. Se denegará la beca, cualquiera que sea la renta familiar calculada según lo dispuesto en los
artículos anteriores, cuando el valor de los elementos indicativos del patrimonio del conjunto de
miembros computables de la familia supere alguno o algunos de los umbrales siguientes:
a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros
computables de la familia, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 66.900,00 euros. En
caso de inmuebles en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral estuviera
comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los
valores catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera
posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplicarán por los
coeficientes siguientes:
 Por 0,43 los revisados en 2003.
 Por 0,37 los revisados en 2004.
 Por 0,30 los revisados en 2005.
 Por 0,26 los revisados en 2006.
 Por 0,25 los revisados en 2007.
 Por 0,25 los revisados en 2008.
 Por 0,26 los revisados en 2009.
 Por 0,28 los revisados en 2010.
 Por 0,30 los revisados en 2011.
 Por 0,32 los revisados en 2012.
 Por 0,34 los revisados en 2013.
 Por 0,36 los revisados en 2014.
 Por 0,36 los revisados en 2015.
 Por 0,36 los revisados en 2016.

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se
multiplicará en todo caso por 0,50.
b) La suma de los valores catastrales de las construcciones situadas en fincas rústicas,
excluido el valor catastral de la construcción que constituya la vivienda habitual de la familia, no
podrá superar los 42.900 euros, siendo aplicables a dichas construcciones los coeficientes
multiplicadores, en función del año en que se hubiera efectuado la última revisión catastral, que
se establecen en el apartado a) anterior.
c) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas excluidos los valores catastrales de
las construcciones que pertenezcan a los miembros computables de la familia no podrá superar
13.130 euros por cada miembro computable.
d) La suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto
positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros
computables de la familia, excluyendo las subvenciones recibidas para adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual y, en su caso, la renta básica de emancipación, no podrá
superar 1.700,00 euros.
No se tendrán en cuenta a los efectos previstos en este apartado los premios en metálico o en
especie obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

hasta el límite de 1.500,00 euros. Las ganancias patrimoniales derivadas de los mencionados
premios se computarán de acuerdo con la normativa del IRPF.
Cuando sean varios los elementos indicativos del patrimonio descritos en los apartados
anteriores de los que dispongan los miembros computables de la familia, se calculará el
porcentaje de valor de cada elemento respecto del umbral correspondiente.
Se denegará la beca cuando la suma de los referidos porcentajes supere el valor cien.
También se denegará la beca solicitada cuando se compruebe que la suma de los ingresos que
se indican a continuación obtenida por los miembros computables de la familia supere la
cantidad de 155.500,00 euros:
a) ingresos procedentes de actividades económicas en estimación directa o en estimación
objetiva.
b) ingresos procedentes de una participación del conjunto de los miembros computables igual o
superior al cincuenta por ciento en actividades económicas desarrolladas a través de entidades
sin personalidad jurídica o cualquier otra clase de entidad jurídica, una vez aplicado a los
ingresos totales de las actividades el porcentaje de participación en las mismas.

Documentación a Aportar





DNI del alumno
Libro de familia
Ultima renta
Ultimo recibo del IBI de la/s propiedades distintas de la habitual

