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Becas para cursos de verano 2013 
Llega el verano y con él los cursos para los meses estivales. Muchas universidades ya han 
convocado sus becas, para muchos, la pieza que les falta para lanzarse. Descubre las que 
están abiertas a fecha de hoy. 
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El verano es una época del año en la que las personas 
pueden seguir formándose a través de las diversas 
actividades y cursos de verano que ofrecen las principales 
universidades españolas para profundizar en 
conocimientos que se han adquirido durante el curso 
académico reglado o bien para ampliar la sabiduría 
profesional o también adentrarse en otras áreas que se 

consideran de interés o que son complementarias a lo que se estudia, entre otras posibilidades.  
  
Acceder a estos cursos no supone una gran complicación, puesto que los procesos de matriculación suelen 
ser muy sencillos. Además, para facilitar la asistencia a las diferentes actividades, la mayoría de las 
universidades convocan becas y ayudas con las que se reducen considerablemente los costes puesto que, 
según la modalidad, se cubren diferentes gastos como los de matrícula, asistencia o alojamiento. 
  
Y no hay que olvidarse además de bonificaciones o precios reducidos para determinados colectivos como 
es el caso de desempleados o personas con discapacidad, así como para mayores de 65 años porque 
aprender sigue sin tener edad.  
  
Si estás interesado en asistir este verano a algún curso, todavía estás a tiempo de solicitarlas porque hay 
convocatorias que están abiertas. Es el caso de las becas que concede la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, que están dirigidas principalmente a estudiantes universitarios y postgraduados. 
(…) 

 Xarxa Vives d’universitats también tiene su propio programa de ayudas para asistir a los cursos de 

esta red de la que forman parte universidades como la Universitat Politècnica de València o la Universitat 
Rovira i Virgili, entre otras. Unas becas -cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de mayo-, que 
están dirigidas a los estudiantes de esta red que están cursando estudios de grado, diplomatura o 
licenciatura, entre otros, y que tengan más de 45 créditos aprobados, así como a los de masteres oficiales 
y doctorado. Con estas ayudas, cuyo importe oscila entre los 80 y 120 euros, se pueden cubrir los gastos 
de alojamiento y matrícula. Sin embargo, un dato importante es no se da cobertura económica en 
concepto de manutención.  
(…) 
Son algunas opciones que se pueden tener en cuenta para cursar la actividad elegida este verano y sin 
que afecte al bolsillo. 

 


