
Programa de Becas
de Estudio Atracción 
de Talento para
Grado y Máster
128 Becas para estudiantes internacionales 
de excelencia que deseen cursar Grado 
o Máster en la Universidad de Jaén (España)



Modalidades de las 
Becas de Estudio
Modalidad A 
108 becas para Grado1

 • 100% de los gastos de matrícula de los créditos requeridos para superar el programa
  de Grado² elegido.
 • Una cuantía económica de 2.200€ (2.400$ aprox.) por beneficiario.
 • Cobertura del seguro de salud, (enfermedad/hospitalización), repatriación, accidentes y 
  responsabilidad civil durante el período de vigencia de la beca. Los beneficiarios tendrán que 
  contratar de manera individual el seguro. El pago se realizará una vez que acrediten la compra
  del seguro.
 • Curso de español gratuito para estudiantes no originarios de países con el español como 
  lengua materna.

Se requiere una nota media de mínimo 7 sobre una escala de 10 puntos. 

Modalidad B
20 becas para Máster1

 • 100% de los gastos de matrícula de los créditos requeridos para la formación completa del 
  programa de Máster³.
 • Una cuantía de 3.000€ (3.200$ aprox.) anualmente por beneficiario.
 • Cobertura del seguro de salud, (enfermedad/hospitalización), repatriación, accidentes y
  responsabilidad civil durante el período de vigencia de la beca. Los beneficiarios tendrán que
  contratar de manera individual el seguro. El pago se realizará una vez que acrediten la compra 
  del seguro.
 • Curso de español gratuito para estudiantes no originarios de países con el español como 
  lengua materna.

Se requiere una nota media de mínimo 7 sobre una escala de 10 puntos.

1 67 becas de estudios (60 de la Modalidad A y 7 de la Modalidad B) serán reservadas para estudiantes seleccionados de
acuerdo con los criterios de los términos del acuerdo entre la Universidad de Jaén y los Ministerios de Educación y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Polonia, Brasil y Túnez.
2 La renovación de la beca por el total de los 4 años de los estudios de Grado estará sujeta a aprobar, al menos, el 90% de 
  los créditos matriculados anualmente. 
3 Los estudios de Máster generalmente tienen duración de un año. Para Máster de más de un año, la renovación de la beca
  por el total de los estudios estará sujeta a aprobar, al menos, el 90% de los créditos matriculados anualmente.         



Grado
(4 años-240 ECTS)

Artes y Humanidades
Grado en Filología Hispánica
Grado en Historia del Arte
Grado en Geografía e Historia

Ciencias Experimentales
Grado en Ciencias Ambientales

Ciencias Sociales
Grado en Administración y Dirección de Empresas (grupo en inglés)
Grado en Estadística y Empresa
Grado en Turismo
Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
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Ingeniería
Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (Campus Jaén)
Grado en Ingeniería Civil (Campus Linares)
Grado en Ingeniería Mecánica (Campus Linares)
Grado en Ingeniería Eléctrica (Campus Jaén)
Grado en Ingeniería Eléctrica (Campus Linares)
Grado en Ingeniería Química Industrial (Campus Linares)
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (Campus Linares)
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (Campus Linares)
Grado en Ingeniería Telemática (Campus Linares)
Grado en Ingeniería de la Telecomunicación (Campus Linares)

¿Cuáles son las opciones de
estudio de Grado o Máster?



Titulación de Máster

               

*El estudiante beneficiario de la beca debe cursar todos los estudios de Máster
en la Universidad de Jaén

Se recomienda comprobar los criterios generales de admisión de cada Máster.

Ingeniería
Ingeniería de telecomunicación (en inglés) (campus Linares)
Ingeniería industrial
Ingeniería geodésica y geofísica aplicada
Ingeniería de minas (campus Linares)
Ingeniería geomática y geoinformación
Seguridad informática
Ingeniería informática
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería de los materiales y construcción sostenible (campus Linares)
Industria conectada (campus Linares)
Energías renovables
Ingeniería del transporte terrestre y logística (campus Linares)

Ciencias de la salud
Biotecnología y biomedicina
Gerontología: longevidad, salud y calidad
Investigación y docencia en ciencias de la actividad física y salud
Investigación en ciencias de la salud

Ciencias sociales
Justicia penal y sistema penitenciario

Humanidades
Estudio avanzado en patrimonio cultural: historia, arte y territorio



Una vez obtenida una beca para el programa de Grado,

¿Cómo acceder a los estudios de
Grado en la Universidad de Jaén?
Acceso directo para:

Los titulados y tituladas en Bachillerato Europeo (británico, alemán, francés, o cualquier otro de la UE) 
o Bachillerato Internacional o titulación equivalente.

Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, así 
como de los sistemas educativos de China, Principado de Andorra, Islandia, Noruega, Suiza 
y Liechtenstein. 

Estudiantes que tengan cursados estudios superiores parciales extranjeros o españoles (siempre y 
cuando la Universidad de Jaén tenga reconocido al menos 30 créditos ECTS)

Estudiantes con estudios pre-universitarios homologables a los Títulos de Técnico Superior de 
Formación Profesional4. 

Proceso de admisión:
1º Realizar la pre-inscripción en el grado en el cual ha resultado beneficiario, en la plataforma on-line del Distrito Único 
 Universitario, procedimiento obligatorio de acuerdo con la normativa de la Universidad de Jaén y del propio Distrito Único 
 Universitario Andaluz.
2º Formalizar, atendiendo a los procedimientos, plazos y regulaciones establecidos, la correspondiente matrícula en la 
 Universidad de Jaén.

Otros criterios de acceso a la Universidad para:

Titulados/as de algún Bachillerato o equivalente de otros sistemas educativos distintos a los citados en 
el apartado anterior, tienen que obtener la convalidación/homologación del título por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España5, y cumplir con los criterios de acceso a la Universidad de Jaén.

Proceso de admisión:
1º Cumplir con los criterios de acceso a la Universidad de Jaén.
2º Realizar la pre-inscripción en el grado en el cual ha resultado beneficiario, en la plataforma on-line del Distrito Único 
 Universitario, procedimiento obligatorio de acuerdo con la normativa de la Universidad de Jaén y del propio Distrito 
 Único Universitario Andaluz.
3º Formalizar, atendiendo a los procedimientos, plazos y regulaciones establecidos, la correspondiente matrícula en la
 Universidad de  Jaén.

Más información en: https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja

4 El título tiene que ser homologado y/o convalidado por el equivalente español por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España .
5 Para convalidaciones/homologaciones, contactar con las siguientes entidades: En España: Subdirección General de Títulos, Convalidaciones 
y Homologaciones. Calle Alcalá 36, 28071 Madrid. Tel 902218500 (solamente llamadas realizadas dentro de España) y fax (+34) 917018648.
Otros países: en Oficinas Consulares y Embajadas de España en cualquier país.
Más información en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 



Inscripción online: 
Grado:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_f
Máster:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_master_f

Fechas importantes:
Plazo de inscripción:

Hasta el 5 de abril de 2022

Resultado final: 20 mayo 2022

Más información en:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/

Información de Contacto
Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (España)
Email: talento@ujaen.es
Teléfonos: +34 953 213 480

www.ujaen.es


