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GUÍA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y BECAS

Esta guía tiene como propósito orientarles sobre las opciones académicas y las oportunidades de becas que
ofrece el Sistema Universitario Español.
1. SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
¿Cómo funciona el sistema?
La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España se establece en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Los estudios de doctorado se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero.
2. ESTUDIOS DE GRADO O LICENCIATURA (NIVEL 1)
Opciones académicas
La oferta educativa para realizar estudios de grado (licenciatura) en España es muy amplia.
www.estudiosyuniversidades.com/universidades/listado-universidades-espana.html
Acceso de estudiantes extranjeros a universidades españolas (Pruebas PCE)
Se denomina así al formato de examen que va a sustituir desde junio 2017 al antiguo Examen de
Selectividad. La UNED va a seguir siendo la institución designada de manera cónsona por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes de España y la CRUE (Consejo de Rectores de Universidades Españolas).
A diferencia del antiguo examen de admisión, las Pruebas de Competencia Específica (PCE) versarán sobre
un elenco de materias que ofrece la UNED. El nuevo examen de admisión para los estudiantes
extracomunitarios que incluye, como dijimos, a los aspirantes iberoamericanos con bachillerato
homologable deberán presentar cuatro (04) materias de las que la UNED ofrece para su acreditación. El
alumno deberá elegirlas de acuerdo al itinerario que provee la acreditación de la modalidad de bachillerato
(requisito que puede ser exigido como criterio interno de admisión por las universidades adicionalmente a
la superación de las PCE de la UNED). https://palt.es/pce/
Fechas de realización:
En 2018 se celebrarán dos convocatorias de PCE. La primera se desarrollará en los meses de mayo/junio y
la segunda en septiembre.
Los estudiantes podrán solicitar realizar PCE en la convocatoria de mayo/junio desde febrero hasta el 9 de
mayo de 2018. La convocatoria de septiembre se abrirá el 29 de junio y se cerrará el 23 de julio.
Los exámenes de la convocatoria de mayo/junio de 2018 se celebrarán del 21 al 25 de mayo en territorio
español y del 2 al 9 de junio en el extranjero. Los exámenes de la convocatoria de septiembre se realizarán
del 3 al 8 de septiembre de 2018.
Lugares de realización:
Las PCE podrán realizarse en todos los centros de examen de la UNED y en aquellos centros específicos
que se habiliten para las PCE. El listado completo de centros de examen estará disponible al realizar la
solicitud.
Las fechas exactas, dirección del centro de examen seleccionado y horario de cada examen aparecerá en el
resguardo de solicitud del estudiante, en el momento en que tenga asociada el pago de los derechos que
correspondan.
La fecha límite para la publicación de las calificaciones de PCE en la convocatoria de mayo/junio es el 21 de
junio y en la convocatoria de septiembre es el 19 de septiembre. Una vez publicadas las calificaciones, los
estudiantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones, según lo
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establecido en el artículo 21 del Reglamento UNED para la acreditación de estudiantes procedentes de
sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la universidad española.
¿Qué entidad determina que pruebas específicas debe realizar el alumno?
Toda la información sobre la Acreditación la puede consultar en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55011208&_dad=portal&_schema=PORTAL
Aunque a continuación, adjunto un listado de entidades colaboradoras:
https://contenido.uned.es/acceso/entidades_conv_colaboracion.pdf
En caso de perder el primer intento. ¿Cuántas veces se puede intentar?
El alumno puede matricularse de la prueba de competencia específica las veces que quiera, de las mismas
materias para subir nota, o bien de materias distintas. Las materias las elige libremente el alumno (no
depende de la UNED) pero dependerá de la carrera que quiera cursar y de los criterios de admisión de esa
universidad al igual de los servicios que solicite.
Por ejemplo si elige el servicio de modalidad de bachillerato las asignaturas que elija deberán corresponder
a la modalidad seleccionada. Consulte el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55375626,93_55375627&_dad=portal&_schema=PORTAL
Documentación que se debe presentar para inscribirse a las pruebas
Para los estudiantes extracomunitarios, la documentación con carácter general será:
• Copia legalizada de los expedientes académicos de los dos últimos cursos preuniversitarios.
• Documento que acredite la homologación de sus estudios al bachillerato español o volante de
haberlo solicitado.
• Si el idioma de los documentos no es el español, los documentos deberán ser traducidos.
En todo caso, los estudiantes deben aportar la siguiente documentación:
• Copia de la tarjeta de identidad del país de origen o del pasaporte. Esta tarjeta o pasaporte debe
ser el mismo que se ha utilizado en la solicitud.
• Justificante del pago de la solicitud.
 Para la solicitud de Pruebas de Competencias Específicas, solo es necesario aportar la
documentación requerida en el apartado anterior.
Para la solicitud de acreditación de competencias en idiomas, los estudiantes deben aportar copia
compulsada o certificada de título o diploma que acredite el nivel de competencias adquirido para el idioma
solicitado. Los certificados o diplomas admitidos para este servicio, son los aprobados por la Asociación de
centros de lenguas en la enseñanza superior. Estos certificados se pueden consultar en el siguiente enlace,
en el apartado Tablas de certificados admitidos por ACLES.
¿Dónde realizar la solicitud?
Para realizar la solicitud deben acceder al enlace: Solicitud Acreditación Estudiantes. Disponible en este
enlace:
https://accesoextranjeros.uned.es/logout
Una vez realizada la solicitud y seleccionado todos los servicios le saldrá la tasa a pagar y podrá realizar el
pago por internet.
Información Importante
Contacte con la Universidad en la que quiere iniciar estudios universitarios para informarse sobre los
criterios de admisión. Compruebe que esa Universidad está adscrita al sistema de UNEDasiss en el
siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55227673,93_55233577&_dad=portal&schema=PORTAL
En el caso de grados con oferta limitada, debe conocer qué asignaturas le servirán para mejorar su nota de
admisión a la Universidad. De las asignaturas que haya fijado la universidad, deberá realizar PCE y/o
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solicitar el reconocimiento de la asignatura si la ha cursado en su sistema educativo y siempre que la
universidad de destino acepte este reconocimiento en sus criterios de admisión.

Consulte en la universidad si necesita solicitar algún otro servicio de acreditación como calificación de
admisión, modalidad de bachillerato o acreditación de idiomas. Si la universidad no contempla estos
criterios de admisión, no necesita incluirlos en su solicitud.
Becas y ayudas financieras
Lamentablemente existen pocas oportunidades para realizar estudios de licenciatura becados en España.
Algunas universidades otorgan eventualmente becas con fondos propios o cofinanciados para continuar
estudios de licenciatura:
• Universidad de Navarra / Becas Alumni
• Universidad de Salamanca / Banco Santander
• Universidad de Sevilla / Becas para alumnos procedentes de áreas geográficas en vías de desarrollo
• Universidad Jaume I (UJI) / Vicerrectorado para la Cooperación y Solidaridad
3. ESTUDIOS DE POST GRADO: MÁSTER (NIVEL 2) Y DOCTORADO (NIVEL 3)
Opciones académicas
Con el propósito de facilitar la búsqueda de opciones académicas, se sugiere ingresar a:
http://www.emagister.com/postgrado/
Doctorado (Nivel 3)
Se sugiere:
• Revisar los “requisitos de experiencia laboral” que se solicita para ser admitido en un postgrado,
Máster o Doctorado previo a solicitar su admisión al mismo.
• La mayoría de los programas de doctorado incluyen en sus requisitos tener un anteproyecto de tesis
o de investigación para aplicar al mismo.
Acceso de estudiantes extranjeros a universidades españolas
Los estudiantes extranjeros interesados en realizar estudios de Maestría o Doctorado en España, pueden
solicitar su admisión directamente en la universidad española en la que estén interesados en realizar sus
estudios.
Para acceder al Máster
Los estudiantes deberán poseer un título universitario de licenciado.
Para acceder al Doctorado
Será necesario además, haber cursado al menos 60 créditos ECTS. Dichos créditos podrán formar parte
del período de formación del programa de Doctorado o bien corresponder a un programa de Máster.
Costos de los estudios de postgrado en España
Los precios de la matrícula de los maestrías universitarias y de los doctorados de las universidades
públicas, están regulados por el Gobierno. Las diferentes Comunidades Autónomas pueden establecer sus
propios precios, pero siempre sin sobrepasar los que regula el Gobierno.
En el caso de las universidades privadas, los precios de la matrícula de las maestrías universitarias los
establece libremente cada institución según sus propios criterios.
4. BECAS DE POSTGRADO EN ESPAÑA
•
•

Becas de la Fundación Carolina
Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura
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Más becas de postgrado en España
Varias universidades españolas ofrecen becas a través del Programa Erasmus Mundus de la Unión Europea:
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
Existen fundaciones españolas que ofrecen becas para continuar estudios en España como:
• División Global Santander Universidades del Banco Santander
• Fundación BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• Fundación La Caixa
• Fundación MAPFRE

A continuación encontrarán la información de las universidades que ofrecen becas (totales y/o parciales) y
ayudas financieras a estudiantes latinoamericanos. Estas becas se ofrecen sujetas al presupuesto anual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Alcalá
Universidad de Alicante
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Universidad de Barcelona
Universidad de Cádiz (UCA)
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla de la Mancha (UCLM)
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Girona
Universidad de Huelva
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Ramón Llull
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Algunas de las universidades anteriormente listadas tienen convenios de cooperación con la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Las convocatorias de becas de las universidades con
convenio con AUIP se publican en la página web de AUIP:
www.auip.org
Si tiene la nacionalidad guatemalteca, una opción para acceder a una beca/crédito para continuar estudios
de máster y doctorado en España, una vez se cuente con la carta de aceptación de una universidad
española, es GuateFuturo. La información de este programa becario la encuentran en:
http://www.guatefuturo.org
También existen algunas instituciones de estudios superiores españolas que otorgan becas para realizar
estudios a distancia (online) o semipresenciales, como:
• Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
• Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores de España (IEBS)
• Instituto de Empresa (IE). El IE otorga becas cofinanciadas por la OEA y APICE
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Las personas que permanezcan en territorio español por un período superior a 90 días deberán solicitar el
visado de estudiante en la Sección Consular de la Embajada de España.
6. OFERTA DE BECAS EN OTROS PAÍSES
Para obtener información sobre la oferta internacional de becas puede dirigirse a:
Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala - SEGEPLAN10a. Avenida 8-58 Zona 1, Antigua Casa de la Lotería Nacional
Tels.: 2220-0040 al 43 ext. 606
http://www.segeplan.gob.gt
El Grupo INDESGUA, institución guatemalteca que presta sus servicios gratuitos a los estudiantes, es una
fuente continua y fidedigna de información sobre becas en Guatemala y en el extranjero. Emite boletines
que se publican semanalmente. Si desea recibir los boletines solicite su suscripción a:
indesgua.lea@gmail.com.
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