
BECAS MÉRITOS ACADÉMICOS

BECAS BE A LEADER

BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA
Dirigidas a: candidatos/as de bachillerato o CFGS que han obtenido el 
reconocimiento de Matrícula de Honor.

Importe: dotada del 70 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca podrá ser entre el 20 % y el 70 % del coste de la 
matrícula condicionada a las notas y la renta familiar, según el programa.

BECAS EXPEDIENTE ACADÉMICO
Dirigidas a: candidatos/as con una nota final de bachillerato, CFGS o estu-
dios equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, igual o superior a 8.

Importe: dotada del 50 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca podrá ser de entre el 20 % y el 50 % del coste de 
la matrícula condicionada a las notas y la renta familiar, según el programa.

Núm. Becas: limitado al 15 % de las plazas disponibles. La asignación se 
hará por orden de solicitud de la beca y reserva de plaza del Grado.

BECAS INGENIERAS LA SALLE
Dirigidas a: candidatas a cualquier Grado de Ingeniería con un buen ex-
pediente académico, con nota igual o superior a 7. El otorgamiento de la 
beca está sujeto a la valoración académica, a una entrevista personal y a 
la valoración de un videocurrículum1 en el que se tendrán en cuenta las 
actividades extracurriculares relacionadas con la ingeniería y la motiva-
ción por esta.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca se podrá mantener en el caso de que la alumna 
mantenga una nota media igual o superior a 7, en el caso de que sea infe-
rior, la beca será del 20 %.

Núm. Becas: 5 becas.

En La Salle Campus Barcelona, 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 y/o 
procedencia geográfica. 

Nuestro objetivo es que todos los/las candidatos/as que deseen estudiar en La Salle, 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.

La fecha límite para hacer la petición de beca es el 2 de septiembre de 2022.

BECAS GRADOS 2022/2023

BE A BUSINESS LEADER
Actividades relacionadas que se valorarán: se tendrá en cuenta las acti-
vidades relacionadas con el voluntariado y el liderazgo.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca se podrá mantener en caso de que el estudiante 
mantenga un expediente académico notable.

Núm. Becas: 10 becas en Grados en Business.

BE AN ARTIST
Actividades relacionadas que se valorarán: se tendrá en cuenta las acti-
vidades relacionadas con su participación y creación en el ámbito artístico: 
festivales, premios, exposiciones etc.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca se podrá mantener en caso de que el estudiante 
mantenga un expediente académico notable.

Núm. Becas: 5 becas en Grados en Artes Digitales y Animación.

BECAS PARA NUEVOS ESTUDIANTES

Dirigidas a: candidatos/as con nota final de bachillerato o estudios equivalentes igual o superior a 7. El otorgamiento de la beca está sujeto 
a la valoración académica y de una entrevista personal y la valoración de un videocurrículum1 en el que se tendrá en cuenta las actividades 
relacionadas de cada área:

BECAS INTERNACIONALES
Dirigidas a: candidatos/as internacionales con estudios de bachillerato 
o equivalentes, o estudios universitarios con una nota igual o superior a 
7. El otorgamiento de la beca está sujeto a la valoración académica y de 
un videocurrículum1, a la situación económica familiar y a una entrevista 
personal.

Importe: dotada de entre el 10 % y el 50 % del coste de la matrícula según 
la nota y la renta familiar.

Núm. Becas: 15 becas.  

BECAS INTERNACIONALES DE EXCELENCIA ACADÉMICA
Dirigidas a: candidatos/as internacionales con estudios de bachillerato 
o equivalentes con una nota igual o superior a 9. El otorgamiento de la 
beca está sujeto a la valoración académica y de un videocurrículum1, a la 
situación económica familiar y a una entrevista personal.

Importe: dotada del 70 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca podrá ser entre el 20 % y el 70 % del coste de la 
matrícula condicionada a las notas y la renta familiar, según el programa.

Núm. Becas: 5 becas.

BECAS IB DIPLOMA
Dirigidas a: candidatos/as procedentes del IB Diploma Programme con 
una nota final igual o superior a 35 puntos.

Importe: dependerá de la puntuación obtenida: 

• Entre 35 y 41 puntos: un 50 % del coste de la matrícula del 1er curso 
académico.

• Entre 42 y 45 puntos: un 70 % del coste de la matrícula del 1er curso 
académico.

A partir del 2º año, la beca podrá ser de entre el 20 % y el 50 % del coste 
de la matrícula condicionada a las notas y a la renta familiar, según el 
programa.

BE AN ARCHITECT 
Actividades relacionadas que se valorarán: se tendrá en cuenta las 
actividades relacionadas con su participación y creación en el ámbito 
arquitectónico y artístico: concursos, premios y exposiciones.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca se podrá mantener en caso de que el estudiante 
mantenga un expediente académico notable.

Núm. Becas: 5 becas en Grados en Arquitectura.

BE AN ENGINEER
Actividades relacionadas que se valorarán: se tendrá en cuenta las 
actividades relacionadas con su participación y creación en el ámbito de 
la ingeniería como es el tema desarrollado en el Trabajo de investigación, 
participación en concursos, competiciones o proyectos personales.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula del 1er curso académico. 
A partir del 2º año, la beca se podrá mantener en caso de que el estudiante 
mantenga un expediente académico notable.

Núm. Becas: 5 becas en Grados en Ingeniería.



BECAS CON SOPORTE ECONÓMICO

BECAS ECONÓMICAS LA SALLE
Dirigidas a: candidatos/as con una buena trayectoria académica y/o 
méritos personales y extracurriculares y que no dispongan de recursos 
económicos suficientes.

Importe: dotada de entre el 10 % y el 50 % del coste de la matrícula.
La beca será para el primer curso académico y se revisará cada año.

BECAS DE MOVILIDAD
Dirigidas a: candidatos/as nacionales que vivan a una distancia 
superior a 50 km de Barcelona y que necesiten una ayuda para 
trasladarse, ya que no disponen de recursos económicos suficientes.

Importe: dotada del 30 % del coste de la matrícula para todos los cursos 
académicos.

Núm. Becas: 25 becas.

BECAS COMUNIDAD LA SALLE
Dirigidas a: becas especiales destinadas a candidatos/as que 
atraviesan situaciones económicas difíciles. La beca será para el 
1er curso académico y se revisará cada año.

Importe: en función de la situación económica y familiar del/de la 
candidato/a.

BECAS ESCUELAS LA SALLE

Dirigidas a: candidatos/as procedentes de centros no universitarios 
de La Salle de todo el mundo.

Importe: dotada del 10 % del coste de la matrícula para todos los 
cursos académicos.

Las becas de La Salle no son acumulables y se tendrá en cuenta la nota del expediente académico con un máximo de dos años antes de solicitar la beca. 
1Videocurrículum: vídeo corto, de entre 1 y 3 minutos, en el que el/la candidato/a habla de sí mismo/a, de sus aptitudes y habilidades, y de su experiencia curricular y extracurricular.

2 cuotas: Reserva de la plaza + 2 cuotas anuales y 30 € de gestión. Cada cuota será del 50 % del importe restante. 

3 cuotas: Reserva de la plaza + 3 cuotas anuales y 60 € de gestión. Cada cuota será del 33,3 % del importe restante. 

9 cuotas: Reserva de la plaza + 9 cuotas anuales y 160 € de gestión. Primera cuota del 30 % y el resto en 8 cuotas iguales del importe restante.

MODALIDAD DE PAGO DE LA MATRÍCULA

BECAS Y AYUDAS DE OTROS ORGANISMOS

Es posible realizar un único pago o en varias cuotas, siendo el máximo 9 cuotas anuales. Se aplica un recargo adicional según el número de 
cuotas elegidas:

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Importe

del Curso
Beca 
70 %

Beca 
50 % 

Beca 
40 %

Beca 
30 % 

Beca 
20 %

Beca 
10 %

Los estudiantes pueden solicitar otras becas y ayudas que conceden los organismos públicos y privados para estudiantes de Grados 
Universitarios. Estas becas son compatibles con las becas otorgadas por La Salle y con los préstamos de las entidades bancarias.

Los estudiantes procedentes de otros países, pueden consultar las becas y ayudas para cursar estudios internacionales en España en las 
embajadas de sus países de procedencia y portales oficiales de educación.

Importe de 60 ECTS excepto la doble titulación que son 71 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 y anular unilateralmente cualquier programa. En el citado caso, se devolverán únicamente las cantidades que el/la candidato/a haya abonado hasta el momento, en un 
plazo máximo de 30 días después de la fecha prevista del inicio del programa. 
2Stages internacionales incluidos en función del rendimiento académico del estudiante. Sujeto a cambios.

Más información:

Sant Joan de la Salle, 42. 08022 Barcelona

sia@salleurl.edu  |  www.salleurl.edu/es/admisiones/grados/becas

+34 932 902 405 +34 682 002 366

Dirigidas a: estudiantes de La Salle Campus Barcelona que han 
superado el 50 % de los créditos del Grado con un buen expediente 
académico y que colaboran con proyectos o docencia en los 
diferentes departamentos del Campus, completando su formación. 

Importe: determinado por el número de horas de su dedicación.

BECAS DEPARTAMENTALES

Digital Business, Design and Innovation2 15.180 € 4.554 € 7.590 € 9.108 € 10.626 € 12.144 € 13.662 €

Double Degree Qualification in International Computer Engineering 
and Management of Business and Techonology2

15.478 € 4.643 € 7.739 € 9.287 € 10.835 € 12.382 € 13.930 €

Arquitectura y Arquitectura Técnica y Edificación2 13.080 € 3.924 € 6.540 € 7.848 € 9.156 € 10.464 € 11.772 €

Artes Digitales y Animación & VFX 9.960 € 2.988 € 4.980 € 5.976 € 6.972 € 7.968 € 8.964 €

Dirección de Empresas Tecnológicas2 13.080 € 3.924 € 6.540 € 7.848 € 9.156 € 10.464 € 11.772 €

Business Intelligence & Data Analytics2 13.080 € 3.924 € 6.540 € 7.848 € 9.156 € 10.464 € 11.772 €

Ingenierías TIC y Tecnologías 9.060 € 2.718 € 4.530 € 5.436 € 6.342 € 7.248 € 8.154 €

International Computer Engineering2 13.080 € 3.924 € 6.540 € 7.848 € 9.156 € 10.464 € 11.772 €

Ingeniería Médica y de la Salud2 13.080 € 3.924 € 6.540 € 7.848 € 9.156 € 10.464 € 11.772 €

INICIA EL 
PROCESO

DE ADMISIÓN


