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¿QUIERES UNA

BECA?
Dirigidas a empadronados en Pozuelo de Alarcón

 INFORMACIÓN SOBRE BECAS UNIVERSITARIAS
PARA EL CURSO 2020-21



CENTRO UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL U-tad

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
www.ufv.es

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 
www.ucjc.edu

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
(Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos)
www.esic.edu

REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL
MARÍA CRISTINA
www.rcumariacristina.com

3 becas de excelencia académica para cursar un Grado Universitario.
Plazo de solicitud: Hasta el 26 de julio de 2020.
La cuantía de las becas consiste en la exención del 90% del coste total del curso, exceptuando el primer 
pago de los derechos de inscripción y apertura de expediente. Para el grado en Medicina será del 80%.

3 becas para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior.
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2020.
La cuantía de las becas consiste en la exención del 90% del coste total, exceptuando el primer pago de 
los derechos de inscripción.

Ayuda al estudio del 10%  durante el primer año para estudios de Grado y CFGS.
Ayuda al estudio del 10 % durante el primer año en Postgrados y Programas Expertos en 
U-tad. 
 
Ayudas Summer School del 10% acumulables a descuentos adicionales hasta un 30% a 
empadronados en Pozuelo de Alarcón.

La cuantía de las ayudas es compatible con las becas del Ministerio y la CAMM y se aplica sobre 
los honorarios de docencia, excluidos los importes sobre apertura de expediente y matrícula 
según corresponda en cada titulación de carrera universitaria, CFGS o programa de postgrado.

Un 30% de descuento en las mensualidades de enseñanza de los títulos 
de Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE). 
Se excluyen los costes de las tasas de matriculación en la Universidad 
Complutense y reserva de plaza en el RCU Escorial- María Cristina.

A solicitar en el momento de realizar la matrícula.

Área de Grado
1 beca de excelencia Académica, para cursar cualquier Grado Oficial o Grado Oficial + Título 
Superior: Administración y Dirección de Empresas (ADE), Publicidad y Relaciones Públicas 
(PRRPP), Marketing, Digital Business, Business Administration. (ADE en inglés) y Marketing 
en inglés, pudiendo complementarlo con un Título Superior.
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de julio de 2020..

1 beca para cursar el Título Superior en Dirección de Marketing Global. 
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de julio de 2020.

Área de Postgrado
2 becas para los programas MBA (Part Time Master en Dirección de Empresas) e IMBA 
(Inter-national MBA) 
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de julio de 2020. 

Un 15% de descuento en el importe del Curso Especializado en Innovación, Marketing y 
Experiencia de Cliente en Educación destinado a docentes de centros educativos del 
municipio. A solicitar en el momento de realizar la matrícula de este Programa.
La cuantía de las becas consiste en el 50% del precio del curso académico excluyendo el importe de 
la reserva de plaza, matrícula y tasas oficiales.

Área de Grado
Un 5% de descuento en el importe de la matrícula y de los créditos que se cursen cada año 
para los nuevos alumnos matriculados en los Grados Oficiales que imparte la Universidad.
A solicitar en el momento de realizar la matrícula.

3 becas por rendimiento académico para cursar un Grado Oficial.
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2020.

La cuantía de las becas consiste en el 50% de los honorarios de matricula y créditos del curso académico 
entre los mejores expedientes con nota media superior a 8;5 en Bachillerato, sujeto a las condiciones de 
renovación de la política de becas de la UCJC.

3 becas por rendimiento deportivo SEK International Sports Academy para cursar
un Grado Oficial. Plazo de solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2020. 

La cuantía de las ayudas consiste en: Entre un 35% y un 55% del total del importe de la titulación 
(matrícula y créditos), a los alumnos deportistas que puedan acreditar su participación en competición 
nacional o internacional del deporte que practiquen, en función del curriculum de los deportistas.

Entre un 10% a un 30% del total del importe de la titulación (matrícula y créditos), a los alumnos 
deportistas que puedan acreditar su participación en competición federada del año previo a la 
solicitud de la ayuda. El porcentaje de la beca se aplicará en función de la categoría federativa en la 
que compita el alumno. Quedan excluidos del descuento y de las becas aquellos programas que 
pertenezcan a los Centros Adscritos y Asociados a la Universidad Camilo José Cela.


