
15. AYUDA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA EN EL ESTUDIO DE 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES CURSADAS POR LOS HIJOS 

 
 

1.   FINALIDAD 
 

Ayudar económicamente al titular del derecho a sufragar el coste de los créditos de las 
asignaturas matriculadas para estudios universitarios oficiales de grado y de master cursados por sus 
hijos. 

 
2.   MODALIDADES 

 
Modalidad única. 

 
3.   TITULARES DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 

Primera. 
 

El personal en situación de Retirado de la Guardia Civil y los cónyuges-viudos y parejas de hecho 
en el mismo estado de éstos, sólo durante el año o período anual a que se extiende el Plan en que se 
haya producido el pase a la situación de retiro. 

 
Los titulares incluidos en el apartado 6 (huérfanos) de la Base General Primera, únicamente 

cuando sean para ellos mismos y además cumplan los requisitos económicos establecidos en la Base 
General Segunda 2.b). 

 
4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios de esta Ayuda los señalados en la Base General Segunda.3.b) (hijos). 
 
También los titulares de derecho del apartado 6 (huérfanos) de la Base General Primera, en las 

condiciones indicadas. 
 

5.   PERIODO DE COBERTURA 
 

Haber estado matriculado en un Centro Universitario durante el curso académico 2018-2019. 
 

6.   CONDICIONES 
 

De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 
como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 

 
Haber estado matriculado en al menos cuarenta créditos en el curso académico 2018-2019. No 

serán objeto de ayuda ni podrán ser utilizados para el cómputo señalado los créditos o asignaturas 
que se refieran a tercera o sucesivas matrículas. 

 
7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

 
En general, las que se especifican en la Base General Cuarta. 

 
No serán objeto de esta Ayuda enseñanzas de doctorado ni segundos grados. Asimismo, 

quedan excluidos de esta Ayuda los títulos propios y estudios de postgrado que no cuenten con 
carácter oficial y que no estén inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 
Estas Ayudas serán incompatibles con la Ayuda 14 “Ayuda para la formación educativa y gastos 

de comedor escolar de los hijos” cuando se refieran a un mismo beneficiario y periodo académico. 



 
La percepción de esta Ayuda será incompatible con otras becas o ayudas concedidas por una 

Administración o entidad pública para los mismos estudios y periodo. Para el caso de cursar estudios en 
centros privados, además será incompatible con las ayudas o subvenciones otorgadas por el propio 
centro o cualquier otro ente u organismo sea público o privado. 

 
No tendrán la consideración de ayuda o beca los descuentos que puedan aplicarse por Matrículas 

de Honor, Familia Numerosa o Discapacidad. 
 

8.   DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

1.   Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 350.000 €. 
 

2.  La cuantía final de esta Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base 
General Sexta.2 (renta de referencia per cápita). La percepción de esta Ayuda estará sujeta 
a la justificación de haber abonado efectivamente el importe de la matrícula.  

 
La cuantía resultante no podrá ser superior a los 300€. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará distribuyendo la dotación presupuestaria por igual entre todos los 

solicitantes con derecho a la Ayuda, sin tomar en consideración los importes abonados. No podrá 
percibirse una ayuda en superior cuantía al desembolso efectivamente realizado. 

 
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 

siguiente de la publicación del Plan de Acción Social. 
 

11.  DOCUMENTACIÓN 
 

11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 
 

11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Firmado por cada 
beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 

 
11.1.2. Fotocopia compulsada del libro de familia del titular del derecho. 

 
11.2. Familiares del Titular (hijos): 

 
11.2.1.      Justificante de haber abonado el importe de la matrícula para el curso 2018-2019, 

con expresión de los créditos matriculados y número de convocatoria. 
 

11.2.2. Plan de los estudios universitarios que cursa. 
 

11.3. Familiares del Titular con discapacidad: 
 

11.3.1.     Resolución o certificado que acredite el grado de discapacidad (en vigor a 31 de 
diciembre de 2018). 

 
11.4. Si no existe matrimonio: 

 
11.4.1.      En su caso, acreditación de pareja de hecho y fotocopia compulsada del libro de 

familia de ésta. 
 
 
 



11.5. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil: 
 

11.5.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 
 

11.5.2. Certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 2018. 
 

11.6. Si el titular del derecho es por viudedad u orfandad: 
 

11.6.1.      Fotocopia compulsada de la comunicación de reconocimiento de pensión que en 
su día le remitió la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos (Área de 
Pensiones Ministerio Defensa). 

 


