Resolución de 6 de agosto de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico
2018-2019, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

CAPÍTULO VI
Verificación y control de las becas
Artículo 40. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las becas que se convocan por esta Resolución quedan obligados a:
a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación,
asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos.
…
f) Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de matrícula así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca.
g) Proceder al reintegro de los fondos en los casos previstos en la normativa vigente.

Artículo 43. Control sobre el cumplimiento de la finalidad de la beca.
2. A través de las secretarías de los centros docentes, los citados órganos y universidades
comprobarán que los mencionados estudiantes han destinado la beca para la finalidad para la que
fue concedida, requiriéndose, a estos efectos, que los estudiantes universitarios superen el 50%
de los créditos matriculados en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. En el supuesto de
enseñanzas de las ramas de Ciencias y de Enseñanzas Técnicas, el porcentaje mínimo a superar
será del 40%. Para el cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados,
reconocidos o adaptados. En caso contrario, procederá el reintegro de todos los componentes de
la beca con excepción de la beca de matrícula.
Además se entenderá que no se ha destinado la beca a la finalidad para la que le fue
concedida en los siguientes supuestos:
a) Anulación de la matrícula o abandono de hecho de los estudios.
b) En el caso de estudiantes que hayan obtenido la beca para la realización del
proyecto fin de carrera que no constituya una asignatura del plan de estudios, no
haber presentado dicho proyecto en el plazo de dos años desde la fecha de la
resolución de concesión de la beca.

Artículo 45. Reintegro.
1. En los casos en que, concurra alguna causa de reintegro, se notificarán al beneficiario esta
circunstancia para que proceda a la devolución de la cantidad indebidamente percibida en el plazo
de dos meses.
2. De no efectuarse la devolución en el plazo indicado, las administraciones educativas
correspondientes y/o las universidades incoarán el correspondiente expediente de reintegro
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