El Ministerio de Educación y Ciencia convoca becas para cursar estudios de másteres oﬁciales en el curso 2007/2008.
A) CLASES Y CUANTÍAS
Se convocan las siguientes modalidades de beca:
1. Para estudiantes que vayan a cursar estudios de másteres oﬁciales en modalidad presencial en Comunidad Autónoma
distinta a la de su domicilio familiar:

General de movilidad con residencia

3.689,00 €

Estudiantes con domicilio
familiar
en Canarias,
Ceuta o Melilla
3.808,00 €

Especial de movilidad con residencia

6.220,00 €

6.426,00 €

Modalidades

Estudiantes con
domicilio familiar
en Illes Balears
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Resto
de estudiantes
3.171,00 €
5.351,00 €

General de movilidad sin residencia

1.592,00 €

Especial de movilidad sin residencia

3.772,00 €

Para la concesión de las modalidades especiales de beca de movilidad se aplicará el umbral 1 de renta familiar.
Para la concesión de las modalidades generales de beca de movilidad sin residencia se aplicará el umbral 3 de renta
familiar.
Para la concesión de las modalidades generales de beca de movilidad con residencia se aplicará el umbral 4 de renta
familiar.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Beca de libros y material escolar: 224,00 €
Beca de desplazamiento de 5 a 10 Kms.: 177,00 €
Beca de desplazamiento de más de 10 a 30 Kms.: 357,00 €
Beca de desplazamiento de más de 30 a 50 Kms.: 706,00 €
Beca de desplazamiento de más de 50 Kms.: 867,00 €
Beca de Residencia: 2.364,00 €
Beca compensatoria: 2.255,00 €
Beca de matrícula: Importe de los precios públicos oﬁciales por servicios académicos para el curso 2007/2008

Además, la cuantía del componente de residencia se incrementará en 189 euros cuando el centro docente al que asista el alumno
radique en una población o área metropolitana de más de 100.000 habitantes.
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2. Para estudiantes que vayan a cursar estudios de másteres oﬁciales en modalidad presencial en la misma Comunidad
Autónoma de su domicilio familiar:
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Conforme al mandato contenido en el artículo 138.1 de la Constitución y a lo dispuesto en la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen
Especial de las Illes Balears, las personas beneﬁciarias de beca con domicilio familiar en la España insular, o en Ceuta o Melilla, que
se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo
íítimo o aéreo para acceder al centro docente en el que cursen sus estudios desde
su domicilio, dispondrán de 401 euros más sobre la cuantía de la beca que les haya correspondido.
Esta cantidad adicional será de 565 euros para los becarios con domicilio familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera,
Hierro y La Palma, Menorca y las Pitiusas.
En el caso de que el alumnado tenga que desplazarse entre las Islas Canarias y la Península, las cantidades a que se reﬁeren los dos
párrafos anteriores serán de 805 euros y 850 euros, respectivamente.
Para la concesión del componente de compensatoria se aplicará el umbral 1 de renta familiar.
Para la concesión del componente de residencia se aplicará el umbral 4 de renta familiar. Estos solicitantes también recibirán el
componente de libros y material escolar.
Para la concesión del componente de matrícula se aplicará el umbral 5 de renta familiar.
En el supuesto de que, resuelta la convocatoria, el número de becarios resulte inferior al del curso académico 2006-2007 incrementado
en un 10 por ciento, para la concesión de esta ayuda se incrementarán progresivamente los umbrales de renta familiar, sin exceder
de los establecidos en el umbral 5, incrementados en un 10 por ciento.
Para la concesión de los demás componentes de beca se aplicará el umbral 2 de renta familiar.
B) REQUISITOS
Además de cumplir unos requisitos generales, la obtención de estas becas está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos
académicos y económicos.
B.1.
.1. Requisitos académicos
En el curso 2006/2007 los requisitos de carácter académico exigidos fueron:
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a) Haber sido admitido y estar matriculado en, al menos, 60 créditos de un máster oﬁcial (excepcionalmente, y por motivos
académicos o administrativos debidamente justiﬁcados, se admitirá la posibilidad de formalizar la matrícula en un número
menor de créditos)
b) Se requerirá, además, que el solicitante haya obtenido una nota media de 7,00 puntos en el expediente académico
correspondiente a los estudios universitarios que le dan acceso al máster. A estos efectos, las notas medias procedentes de
estudios de enseñanzas técnicas se multiplicarán por el coeﬁciente de 1,17.
Cuando el acceso al máster se produzca desde titulaciones de sólo segundo ciclo, la nota media se hallará teniendo en cuenta
también las caliﬁcaciones obtenidas en el primer ciclo anterior.
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B.2. Requisitos de carácter económico
No se deberán superar los umbrales de renta y patrimonio que se exponen a continuación.
Umbrales de renta familiar
1. El umbral 1 de renta familiar para el curso 2007-2008 será el recogido en la siguiente tabla:
Familias de un miembro: 3.035,00 euros.
Familias de dos miembros: 5.857,00 euros.
Familias de tres miembros: 8.535,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 11.194,00 euros.
Familias de cinco miembros: 13.847,00 euros.

2. El umbral 2 de renta familiar para el curso 2007-2008 será el recogido en la siguiente tabla:
Familias de un miembro: 9.072,00 euros.
Familias de dos miembros: 14.778,00 euros.
Familias de tres miembros: 19.407,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 23.020,00 euros.
Familias de cinco miembros: 26.123,00 euros.
Familias de seis miembros: 29.120,00 euros.
Familias de siete miembros: 31.953,00 euros.
Familias de ocho miembros: 34.767,00 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 2.791 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.
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Familias de seis miembros: 16.441,00 euros.
Familias de siete miembros: 18.977,00 euros.
Familias de ocho miembros: 21.454,00 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 2.478 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

4. El umbral 4 de renta familiar para el curso 2007-2008 será el recogido en la siguiente tabla:
Familias de un miembro: 11.256,00 euros.
Familias de dos miembros: 19.215,00 euros.
Familias de tres miembros: 26.081,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 30.974,00 euros.
Familias de cinco miembros: 34.619,00 euros.
Familias de seis miembros: 37.373,00 euros.
Familias de siete miembros: 40.095,00 euros.
Familias de ocho miembros: 42.805,00 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 2.705 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.
5. El umbral 5 de renta familiar para el curso 2007-2008 será el recogido en la siguiente tabla:
Familias de un miembro: 11.563,00 euros.
Familias de dos miembros: 19.739,00 euros.
Familias de tres miembros: 26.792,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 31.819,00 euros.
Familias de cinco miembros: 35.563,00 euros.
Familias de seis miembros: 38.392,00 euros.
Familias de siete miembros: 41.189,00 euros.
Familias de ocho miembros: 43.973,00 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 2.779 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO

3. El umbral 3 de renta familiar para el curso 2007-2008 será el recogido en la siguiente tabla:
Familias de un miembro: 10.975,00 euros.
Familias de dos miembros: 18.758,00 euros.
Familias de tres miembros: 25.455,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 30.392,00 euros.
Familias de cinco miembros: 33.803,00 euros.
Familias de seis miembros: 36.468,00 euros.
Familias de siete miembros: 39.097,00 euros.
Familias de ocho miembros: 41.715,00 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 2.462 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.
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La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros computables de la
familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad con
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A dichos efectos, se computará el ejercicio anterior al
año en que comienza el curso académico para el que se solicita la beca.
Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado declaración o solicitud de devolución por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá del modo siguiente:
a) Se sumará la parte general de la renta con la parte especial de la renta del periodo impositivo, excluyéndose los saldos
negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores.
b) De esta suma se restará la reducción por rendimientos del trabajo, contemplada en el artículo 51.1 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
c) De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.
Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios y no hayan presentado declaración
o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se seguirá el procedimiento descrito en los párrafos
a) y b) anteriores y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.
Para el cálculo de la renta y el patrimonio familiar a efectos de beca, serán miembros computables los padres y, en su caso, el tutor
o persona encargada de la guarda y protección del menor, quienes tendrán la consideración de sustentadores principales de la
familia. También serán miembros computables el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan
en el domicilio familiar a 31 de diciembre del año inmediato anterior a aquél en el que comienza el curso escolar para el que se
solicita, o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes
de los padres que justiﬁquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certiﬁcado municipal correspondiente.
En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva
con el solicitante de la beca. No obstante, en su caso, tendrá la consideración de miembro computable y sustentador principal,
el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta
y patrimonio familiares.
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se considerarán miembros computables el
cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere.
Deducciones de la renta familiar
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En el curso 2007-2008, además de la reducción a que se reﬁere la letra b) del apartado anterior, se aplicarán las siguientes deducciones
de la renta familiar:
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1. El 50 por ciento de los ingresos aportados por cualquier miembro computable de la familia distinto de los sustentadores
principales.
2. 425 euros por cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas
de categoría general y 650 euros para familias numerosas de categoría especial, siempre que tenga derecho a este beneﬁcio.
Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán computadas en relación con
los hijos que la compongan.
3. 1.540 euros por cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante que esté afectado de minusvalía, legalmente
caliﬁcada, de grado igual o superior al treinta y tres por ciento. Esta deducción será de 2.450 euros cuando la minusvalía sea
de grado igual o superior al 65 por ciento.
4. 1.000 euros por cada hijo menor de 25 años que curse estudios universitarios y resida fuera del domicilio familiar, cuando
sean dos o más los hijos estudiantes con residencia fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios.
5. Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable en un 20 por ciento cuando el solicitante sea huérfano absoluto.

1. Cualquiera que sea la renta familiar, se denegará la beca o ayuda solicitada para el curso 2007-2008 cuando se superen los
umbrales de patrimonio familiar que se ﬁjan a continuación.
a) La suma de los valores catastrales de las ﬁncas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la vivienda habitual,
no podrá superar 41.600 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 0,50.
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 0,44 los revisados en 2003
Por 0,38 los revisados en 2004
Por 0,31 los revisados en 2005
Por 0,27 los revisados en 2006
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Umbrales de patrimonio familiar

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50.
La Dirección General del Catastro facilitará la relación de municipios que correspondan a cada una de las situaciones
indicadas, a los efectos de aplicación del coeﬁciente de ponderación.
b) La suma de los valores catastrales de las ﬁncas rústicas que pertenezcan a la unidad familiar no podrá superar 12.505,85
euros por cada miembro computable de la unidad familiar.
c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto positivo de ganancias y pérdidas
patrimoniales perteneciente a la unidad familiar no podrá superar 1.640,76 euros.
Estos elementos patrimoniales se computarán por su valor a 31 de diciembre de 2006.
d) También se denegará la ayuda solicitada cuando las actividades económicas de que sean titulares los miembros
computables de la familia tengan un volumen de facturación, en 2006, superior a 150.012 euros.

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO

2. A los efectos del cómputo del valor de los elementos a que se reﬁeren los párrafos anteriores, se deducirá el 50 por ciento del
valor de aquellos que pertenezcan a cualquier miembro computable de la familia, excluidos los sustentadores principales.
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