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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.

Como media, un 25% de los estudiantes de grado de La Salle-Universidad Ramon Llull se benefician anualmente de las 

becas otorgadas por La Salle.

¿Cuál es nuestro objetivo?
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. Si tienes un expediente académico excelente, te animamos a que contactes 

personalmente con nuestro Departamento de Admisiones: sia@salleurl.edu o 932902 405 para plantearnos tu situación 

particular y analizar las posibles becas u otras ayudas disponibles.

A continuación, se presenta el programa de becas de La Salle para los grados que se inician durante el curso académico 

2014/2015.

BECAs Y AYudAs 
Daniel Cabedo

PROGRAMA dE BECAs
La Salle - Daniel Cabedo

BeCAS LA SALLe
Dirigido a: candidatos con una buena trayectoria

académica y/o méritos personales y extracurriculares y que no dispongan de 

recursos económicos suficientes.

Importe: de entre el 20% y el 50% de la matrícula. Además de la situación 

económica familiar, se tendrá en cuenta si el alumno tiene algún hermano 

estudiando en La Salle.

Plazo de envío de solicitudes: se inicia en enero de 2014 y es continuado. La 

solicitud de esta beca puede realizarse a la vez que la solicitud de inscripción o 

después de recibir la aceptación por parte de La Salle.

Documentación necesaria: Hay que presentar la/las declaración/nes de renta 

de la unidad familiar y/u otros documentos que indiquen la situación económica/

familiar para hacer la solicitud.

BeCAS exCeLenCIA ACADÉmICA
Dirigido a: candidatos con nota final de bachillerato de Matrícula de Honor,

CFGS o estudios equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte u otros países.

Importe: El precio de la matrícula por este alumnos, durante el primer año 

académico que equivaldrá a 60 créditos ECTS, será de:

· Arquitectura y Ciencias y Tecnologías de la Edificación: 2.394€ 

· Dirección de Empresas: 2.292€  €

· Ingenierías TIC: 2.196€  €

· Bachelors TIC: 1.440€  €

Continuidad de la beca: A partir del segundo año estos estudiantes

dispondrán de una beca del 20% del coste de su matrícula, que podrá llegar 

al 50% en función de la situación económica familiar, de su rendimiento 

académico y de si tienen algún hermano estudiando en el Campus Universitario 

La Salle. En el programa de Dirección de Empresas, la beca se mantendrá si el 

alumno obtiene una nota media no inferior a 9.

Plazo de envío de solicitudes:  se inicia en enero de 2014 y finaliza a 

comienzos de curso.

Documentación necesaria: Para hacer la solicitud hay que presentar un

documento que acredite la concesión de la Matricula de Honor.
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BeCAS exPeDIente ACADÉmICO
Dirigido a: candidatos que su nota final de bachillerato , CFGS o estudios 

equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

u otros países sea igual o superior a 8.

Importe: El precio de la matrícula durante el primer año académico que 

equivaldrá a 60 créditos ECTS, será de:

· Arquitectura y Ciencias y Tecnologías de la Edificación: 3.990€
· Dirección de empresas: 3.897€
· Ingenierías TIC: 3.660€ €

· Bachelors TIC: 2.400€ €

Continuidad de la beca: A partir del segundo año estos estudiantes

dispondrán de una beca del 20% del coste de su matrícula, que podrá llegar 

al 50% en función de la situación económica familiar, de su rendimiento 

académico y de si tienen algún hermano estudiando en el Campus 

Universitario La Salle. En el programa de Dirección de Empresas, la beca se 

manten drá si el alumno obtiene una nota media no inferior a 8.

Plazo de envío de solicitudes: se inicia en enero de 2014 y finaliza al inicio 

de curso.

Documentación necesaria:  hay que presentar el expediente académico 

con las notas finales.

BeCAS De mOBILIDAD
Dirigido a: candidatos nacionales que viven a una distancia superior de 50 

Km del Campus de Barcelona y que necesitan una ayuda para trasladarse a 

estudiar en nuestra Universidad.

Importe: Se dotarán un máximo de 25 becas del 30% del coste total del 

precio de la matrícula. La beca se mantendrá mientras se esté cursando la 

titulación u otro equivalente. Se beca se concederá por orden de recepción 

de la solicitud.

Continuidad de la beca: La beca se mantendrá mientras se esté cursando 

la titulación u otro equivalente.

Plazo de envío de solicitudes: se inicia en diciembre de 2013 y finaliza el 

30 de junio de 2014 o cuando se hayan otorgado las 25 becas.

Documentación necesaria: se debe presentar la hoja de empadronamiento 

o equivalente que acredite la residencia, la/las declaración/nes de renta de la 

unidad familiar y/u otros documentos que indiquen la situación económica 

familiar.

BeCAS eSCUeLAS LA SALLe
Dirigido a: candidatos procedentes de Centros no Universitarios de La Salle 

de todo el mundo.

Importe: 20% del coste total del precio de la matrícula

Continuidad de la beca: La beca se mantendrá mientras se esté cursando la 

titulación u otra equivalente.

Plazo de envío de solicitudes: El periodo de solicitudes se inicia en diciembre 

de 2013 y finaliza a comienzos de curso.

Documentación necesaria: se debe presentar un documento que acredite 

que el último año ha estudiado el Bachillerato o Ciclo Formativo en una 

escuela de La Salle

BeCA COmUnIDAD De HeRmAnOS LA SALLe
Dirigido a: becas especiales destinadas a alumnos que atraviesan 

situaciones económicas difíciles.

Importe: Dependiendo de la situación económica y familiar del candidato.

Continuidad de la beca: La solicitud de la beca es anual.

Documentación necesaria: se debe presentar la/las declaración/nes de 

renta de la unidad familiar y/u otros documentos que indiquen la situación 

económica familiar.

Plazo de envío de solicitudes: se inicia en diciembre de 2013 y finaliza a 

comienzos de curso.

BeCAS DePARtAmentALeS
Dirigido a: estudiantes con un buen expediente académico que 

colaboran en proyectos o docencia a los diferentes departamentos del 

Campucomplementando su formación. Estos tienen que haber superado el

50 % de los créditos de la titulación y tienen una duración máxima de dos años.

Importe: Determinada por el número de horas de dedicación.

Solicitud: Estas becas se solicitan a los diferentes departamentos y son 

concedidas y gestionadas por el DAE (Departamento Acompañamiento al 

Estudiante).

BeCAS IB DIPLOmA PROGRAmme
Dirigido a: candidatos que hayan finalizado el IB Diploma Programme con 

una puntuación final superior a 35 puntos. 

Importe: 

- Candidatos con una puntuación entre 42 y 45 puntos: El precio de la 

matrícula durante el primer año académico, que equivaldrá a 60 créditos 

ECTS, será de:

· Arquitectura y Ciencias y Tecnologías de la Edificación: 2.394€  €

· Dirección de empresas: 2.292€ €

· Ingenierías TIC: 2.196€ €

· Bachelors TIC: 1.440€ €

- Candidatos con una puntuación entre 35 y 41 puntos: 

El precio de la matrícula durante el primer año académico, que equivaldrá a 60 

créditos ECTS, será de:

· Arquitectura y Ciencias y Tecnologías de la Edificación: 3.990€€

· Dirección de empresas: 3.897€€

· Ingenierías TIC: 3.660€ €

· Bachelors TIC: 2.400€ €

Continuidad de la beca: A partir del segundo año estos estudiantes

dispondrán de una beca del 20% del coste de su matrícula. Esta beca puede 

llegar al 50% en función de la situación económica familiar, de su rendimiento 

académico y de si tienen algún hermano estudiando en el Campus 

Universitario La Salle.

Plazo de envío de solicitudes: se inicia en enero de 2014 y finaliza al inicio de 

curso.

Documentación necesaria: Para hacer la solicitud hay que presentar el 

expediente académico con las notas finales.

BeCA InteRnACIOnALeS
Dirigido a: alumnos que no tengan residencia española y que estén 

estudiando en un sistema educativo reconocido por el Ministerio de 

Educación España, Sistema Educativo de la UE, China, Noruega, Suiza u 

otros países con acuerdos bilaterales. Para dar esta beca se tendrá en cuenta 

los méritos académicos, la motivación para venir a estudiar a la Salle, el 

ejercicio de evaluación del proceso de admisión y la entrevista (en el caso de 

que sea necesaria). 

Dotación: Se dotarán un máximo de 15 becas con un valor de un 50% del 

coste total del precio de la matrícula.

Continuidad de la beca: La beca se mantendrá mientras se esté cursando la 

titulación y obtenga una calificación académica similar a la media de su curso. 

Documentación necesaria: Documento que acredite la residencia fuera de 

España en los últimos dos años. 

Inicio y plazo límite de envío de solicitudes: El periodo de solicitudes se 

inicia en diciembre de 2013 y finaliza el 31 de mayo de 2014.

BeCAS JOVeneS LÍDeReS (SOLO Se APLICA 
AL GRADO De DIReCCIÓn De emPReSAS)
Dirigido a: candidatos que su nota final de bachillerato o estudios equiva lentes 

sea igual o superior a 7 y que muestren aptitudes de liderazgo que se valorarán a 

través de un test psicotécnico.

Importe: 50% del coste de la matrícula. La beca se mantendrá si el alumno 

obtiene una nota media no inferior a 7. En caso contrario, se mantendrà una beca 

con un descuento de entre el 20% y el 50%.

nº Becas: 20 becas que se adjudicarán según orden de solicitud.
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OTRAs BECAs 
y Ayudes
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. Estas becas y

ayudas pueden cubrir diferentes cantidades y son otorgadas siguiendo diferentes criterios.

Algunas de las entidades que ofrecen programas de becas y ayudas:

ALUmnOS InteRnACIOnALeS
Os aconsejamos contactar con el Ministerio de Educación de vuestro país de origen para 

obtener información sobre ayudas y becas para estudiantes que deseen cursar estudios en 

el extranjero. Tambien podéis consultar la web genérica: www.universidad.es

 Comissió Europea - External Cooperation Window
 
 Fundación Rotaria

 Becas Erasmus per UE 
    
         Study in Catalonia

         Becas Ploteus 

 MÓnaco

     -  Service Publique  du Gouvernement Princier de Monaco

 andorra

     -  Govern d’Andorra

 
 BraSiL

     -  Fundación Estudar

 
 canadà

     -  Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores 
  para canadienses
 

 

 

      ALUmnAS De eSPAÑA

 Ministerio de Educación y Ciéncia 

 Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries (AGAUR)

 Becas del Gobierno de las Islas Baleares

 Govern Andorrà

        Gobierno de Navarra

        Gobierno del País Vasco

         Becas Banco Santander

 Becas Fundació Catalunya Caixa

 Becas Universidad de la Fundación Marcelino Botín

 Becas Fundación Romanillos

        Becas de la obra social La Caixa

 coLÓMBia

     -  Instituto Colombiano de Crédito Educativo y       
  Estudios Técnicos en el Exterior

        EStadoS unidoS

     -  Benjamin A. Gilman International Scholarship 
 
     -  Préstamos Sallie Mae  

 
 noruEGa

     -  Lanekassen 

 
 PanaMà
 
     -  Instituto para la Formación y Aprovechamineto 
  de Recursos Humanos (IFARHU) 
 
 
 PErÚ
 
     -  Ministerio de Educación 

 
 rEino unido 
 
     -  Ayudas Financieras del Gobierno 
               Británico 
 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
https://www.rotary.org/en
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://ww2.studyincatalonia.com/degrees.asp?web_idioma=1
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Education/Allocations-et-bourses/Bourses/Demander-une-bourse-d-etudes
http://www.educacio.ad/beques-ajuts/
http://www.estudar.org.br/?idioma=1
http://www.afe.gouv.qc.ca/en/index.asp
http://www.afe.gouv.qc.ca/en/index.asp
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/grado.html  
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=universitaris
http://infojove.caib.es/beques.htm
http://www.educacio.ad/beques-ajuts/
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5553/es  
http://www.becas-santander.com/
http://www.ajutsuniversitaris.com/
http://www.fundacionbotin.org/universidad_becas-y-concursos.htm
http://www.fundacionromanillos.es/becas.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_ca.html
http://www.icetex.gov.co/
http://www.icetex.gov.co/
http://www.iie.org/en/Programs/Gilman-Scholarship-Program
http://www.iie.org/en/Programs/Gilman-Scholarship-Program
https://www.salliemae.com/student-loans/
http://www.lanekassen.no/
http://www.ifarhu.gob.pa/ifaweb/
http://www.ifarhu.gob.pa/ifaweb/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.studentfinance.direct.gov.uk/


Para analizar tu solicitud de beca, es necesario que hayas sido aceptado previamente

en nuestra Universidad. Por este motivo, cualquier solicitud de beca debe pesentarse 

junto a la solicitud de admisión completa o tras recibir la aceptación por parte de la 

Universidad para los estudios a los que hayas optado. Sólo puedes optar a una beca 

de La Salle y siempre se aplicará la que resulte más ventajosa para el estudiante.

Para ello debe rellenarse el formulario que podrás encontrar en:

www.salleurl.edu/solicitudbeca y enviarlo via email: sia@salleurl.edu o entregarlo

físicamente en el Departamento de Admisiones de La Salle C/ Sant Joan de

La Salle, 42 – 08022 Barcelona.

Las Becas Excelencia Académica y Becas Expediente Académico se otorgarán tras

la recepción del expediente académico final de bachillerato o equivalente.

Recomendamos que los candidatos que opten por estas becas tramiten su aceptación

previamente.

PROCEsO
de Solicitud 
de Becas La Salle

PRÉsTAMOs
de Estudio
La Salle ha firmado acuerdos ventajosos de financiación para los estudios de grado

con entidades bancarias. Estos acuerdos facilitan el acceso, a alumnos nacionales

e internacionales, a un préstamo para el pago de la matrícula en condiciones

preferentes para los alumnos de La Salle. Los acuerdos permiten el pago del grado

anualmente o una vez finalizado. 

Para el curso 2014-2015, las entidades con las que se han pactado estas condiciones son:

- Banc Sabadell. Teléfono de contacto: 932 117 108

- La Caixa. Teléfono de contacto: 932 075 211

- Santander Central Hispano. Teléfono de contacto: 934 184 454

Puedes pedir información detallada en el Departamento de Admisiones en el teléfono

932 902 405 o por mail a sia@salleurl.edu.
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Miembros de:

www.salleurl.edu

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42

08022 Barcelona

+34 290 24 05

sia@salleurl.edu 


