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Soporte Económico
BECAS ECONÓMICAS LA SALLE

Dirigido a: candidatos/as con una 
buena trayectoria académica y/o méritos 
personales y extracurriculares y que 
no dispongan de recursos económicos 
suficientes.
Importe: entre el 20% y el 50% del coste 
de la matrícula.

BECAS DE MOVILIDAD

Dirigido a: candidatos/as nacionales que 
vivan a una distancia superior a 50km de 
Barcelona y que necesiten una ayuda para 
trasladarse.
Importe: 30% del coste de la matrícula.
Nº Becas: 25 becas.

BECAS COMUNIDAD LA SALLE

Dirigido a: becas especiales destinadas a 
candidatos/as que atraviesen situaciones 
económicas difíciles.
Importe: en función de la situación 
económica y familiar del candidato.

BECAS INTERNACIONALES

Dirigido a: candidatos/as internacionales 
de primer ingreso con una nota final de 
bachillerato o estudios equivalentes igual o 
superior a 7 o estudiantes con traslado de 
expediente.
Importe: 50% del coste de la matrícula del 
primer curso académico. A partir del 2º año, 
podrán obtener una beca  entre el 20% y 
el 50%.

En La Salle, las personas están por encima de todo, y 
nuestro programa de becas permite que los jóvenes con 
los conocimientos y competencias necesarias puedan 
estudiar con nosotros, independientemente de su situación 
económica, familiar, procedencia geográfica y cultural.

Nuestro objetivo es que todos los candidatos que deseen 
estudiar en La Salle y que cumplan los requisitos de acceso 
y superen el proceso de admisión, puedan acceder a nuestra 
universidad. Por este motivo, cada expediente y solicitud se 
analiza de manera individualizada.

Como media, un 49% de los estudiantes de grado de La Salle-Universidad Ramon 
Llull se benefician anualmente de las becas otorgadas por La Salle.

BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA

Dirigido a: candidatos/as que su nota final de 
bachillerato, CFGS o estudios equivalentes 
reconocidos por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte sea de Matrícula de Honor.
Importe: del 70% del coste de la matrícula del 
primer curso académico. A partir del 2º año, 
dispondrán de una beca de entre el 20% y el 
50%.

BECAS EXPEDIENTE ACADÉMICO

Dirigido a: candidatos/as que su nota final de 
bachillerato, CFGS o estudios equivalentes 
reconocidos por el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte sea igual o superior a 8.
Importe: becas de hasta el 60% del coste de 
la matrícula del primer curso académico. A 
partir del 2º año, dispondrán de una beca de 
entre el 20% y el 50%.

BECAS IB

Dirigido a: candidatos/as procedentes del 
IB Diploma Programme con una nota final 
superior a 35 puntos.
Importe: entre el 50-70% del coste de la 
matrícula.

BECAS JÓVENES LÍDERES

Dirigido a: candidatos/as al Grado de 
Dirección de Empresas con una nota final de 
bachillerato o estudios equivalentes igual o 
superior a 7.
Importe: 50% del coste de la matrícula.
Nº de Becas: 20 becas.

¡CALCULA TU BECA!

www.salleurl.edu/becas/

Méritos Académicos
BECAS ESCUELAS LA SALLE

Dirigido a: candidatos/as procedentes 
de centros no universitarios de La Salle.
Importe: 20% del coste de la matrícula.
 
 

Escuelas La Salle

¿Cómo solicitar 
la beca?
Para analizar tu solicitud de 
beca es necesario que hayas 

sido aceptado previamente 

en nuestra Universidad. Por 
este motivo, cualquier solicitud 
de beca se tiene que presentar 
juntamente con la solicitud de 
admisión completa o después de 
haber recibido la aceptación por 
parte de La Salle.
Solamente podrás recibir una 
beca y siempre se aplicará la que 
resulte más ventajosa para el 
estudiante. 

BECAS para nuevos alumnos



Beca Excelencia Académica............

Beca Expediente Académico...........

Becas IB
Puntuación entre 42 y 45 ................
Puntuación entre 35 y 41.................

Beca 50%........................................

Beca 30%.........................................

Beca 20%.........................................

Importe del curso...........................

BECAS para alumnos

otras BECAS Y AYUDAS 

4Becas de Colaboración
BECAS DEPARTAMENTALES

Dirigido a: Estudiantes con un buen expediente académico que colaboran en proyectos o docencia en los diferentes 
departamanentos del Campus complementando su formación. Se tiene que haber superado el 50% de los créditos de la titulación.
Importe: Determinada por el número de horas de dedicación.

Los estudiantes pueden solicitar otras becas y ayudas que conceden organismos públicos y privados para alumnos de grados 
universitarios. Estas becas son compatibles con las becas otorgadas por La Salle y con los préstamos de las entidades bancarias.
Para más información consultar www.salleurl.edu/becas
 

Pago de una única cuota antes del 15 de septiembre: 
reserva de plaza + 1 cuota.

Pago en cuotas I: reserva de plaza + 2 cuotas anuales 
(50% del resto cada una) con un coste adicional de 30 
euros que se cargarían 15 euros en cada cuota.

Pago en cuotas II: reserva de plaza + 3 cuotas anuales 
(33% del resto cada una) con un coste adicional de 60 
euros (20 en cada cuota).

Pago de cuotas III: reserva de plaza + 9 cuotas anuales y 
160 euros de gestión: 1ª cuota antes del 5 de setiembre 
(30% del resto de la matrícula + 160 euros). 

Resto de cuotas: NOV/DIC/EN/FEB/MAR/ABR/MAY/JUN

Pago con entidad financiera (La Caixa o BSCH o Banc de 
Sabadell) o institucionales (AGAUR u otros).

Préstamos de estudio
La Salle ha firmado acuerdos ventajosos para financiar los 
estudios de grado con entidades bancarias. Estos acuerdos 
facilitan el acceso a alumnos de La Salle. Estos acuerdos 
permiten el pago del grado anualmente una vez finalizado.

Para el curso 2016-2017, las entidades con las que se han 

pactado las condiciones son:
    

    Banc Sabadell: 932 117 108 
    www.bancsabadell.com

    La Caixa: 932 075 211 
    www.lacaixa.es

    Santander Central Hispano: 934 184 454 
    www.bancosantander.com

Modalidad de pago de la 
matrícula

Beca Excelencia Académica............

Beca Expediente Académico...........

Becas IB
Puntuación entre 42 y 45 .................
Puntuación entre 35 y 41..................

Beca 50%........................................

Beca 30%.........................................

Beca 20%.........................................

Importe del curso.........................

Departamento de Admisiones
Sant Joan de la Salle, 42. 
08022 Barcelona
932 902 405 sia@salleurl.edu
www.salleurl.edu/becas

Importe de 60 ECTS. El importe de la matrícula a partir del segundo año se calculará según los créditos matriculados, y pueden variar anualmente.
La Salle se reserva el derecho a cancelar unilateralmente cualquier programa. En el citado caso, se retornarán únicamente las cantidades que los inscritos hayan abonado hasta el 
momento, en un plazo máximo de 30 días después de la fecha prevista del inicio del programa.

*Stages incluidos en el precio.

Beca ExcelenciaAcadémica.............

Beca Expediente Académico .........

Becas IB
Puntuación entre 42 y 45.................
Puntuación entre 35 y 41................

Beca 50%........................................

Beca 30%........................................

Beca 20%........................................

Importe del curso...........................

Beca Excelencia Académica ...........

Beca Expediente Académico ...........

Becas IB
Puntuación entre 42 y 45 .................
Puntuación entre 35 y 41..................

Beca 50%.........................................

Beca 30%.........................................

Beca 20%.........................................

Importe del curso............................ 

3.780€

5.292€

6.048€

7.560€

2.268€

3.780€

2.268€
3.780€ 3.990€

3.990€

2.394€

2.394€

3.990€

5.586€

6.384€

7.980€ 8.700€

4.656€ 4.350€

3.492€ 2.610€
4.656€ 4.350€

4.350€

6.090€

6.960€

3.492€ 2.610€

5.820€

8.148€

9.312€

11.640€
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