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INFORMACIÓN SOBRE BECAS UNIVERSITARIAS
PARA EL CURSO 2022-23

¿QUIERES UNA

BECA?

Queridos vecinos,

Uno de los objetivos principales de 
este equipo de Gobierno es apoyar y 
promover la educación de nuestros 
niños y jóvenes en todas las etapas, 
desde la Educación Infantil hasta los 
estudios superiores.

Con esta intención, y con el fin de que nuestros jóvenes puedan 
acceder y beneficiarse de condiciones ventajosas en sus estudios 
universitarios, el Gobierno municipal ha suscrito diferentes
convenios de colaboración con distintas universidades de la
región, entre las que se incluyen algunas emplazadas en nuestra 
ciudad.

Esperamos que estas becas, con las que también reconocemos 
vuestro esfuerzo y dedicación, y con las que, a su vez, queremos 
apoyar a las familias, os faciliten vuestro paso por la universidad 
para seguir mejorando vuestra formación y cumplir así vuestras 
metas e inquietudes. Deseamos que estas becas os ayuden en 
vuestro proceso de enseñanza y aprendizaje y os faciliten el
camino para que, mediante el esfuerzo y la constancia podáis hacer 
realidad vuestros sueños y aspiraciones.

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón
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UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
www.ufv.es
3 becas de excelencia académica para cursar un Grado Universitario. Excepto Medicina.
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de junio de 2022.

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. 

3 becas para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior.
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2022.

La cuantía de las becas consiste en la exención del 90% del coste total, exceptuando el primer pago 
de los derechos de inscripción.

REAL CENTRO UNIVERSITARIO
ESCORIAL MARÍA CRISTINA
www.rcumariacristina.com
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.

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.ucjc.edu
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 2022.

La cuantía de las becas consiste en el 50% de los honorarios de matrícula 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 2022.

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.

ESIC UNIVERSITY
www.esic.edu/university
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), Marketing en
inglés, International Business, Data Science pudiendo complementarlo con un Título Superior.
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de junio de 2022.

1 beca para cursar el Título Superior en Dirección de Marketing Global.
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de junio de 2022.

La cuantía de las becas consiste en el 50% del precio del curso académico excluyendo el importe 
de la reserva de plaza y matrícula. 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
www.uax.com
Ayuda al estudio del 10% en las tasas de la enseñanza en los Ciclos Formativos 
de Grado Superior y en la oferta de Grados y Postgrados universitarios de UAX (se 
excluyen determinadas titulaciones) 

Ayuda al estudio del 100% en las tasas de las Pruebas de Admisión (si las hubiere en CFPAX).

A solicitar en el momento de realizar la matricula

UNIVERSIDAD NEBRIJA
www.nebrija.com
1 beca y 5 ayudas anuales al estudio para cursar un Grado universitario.
Plazo de solicitud: Durante todo el año, hasta que se otorgue la beca o hasta agotar presupuesto
1 beca y 5 ayudas anuales para cursar un Programa Master o Doctorado 
Plazo de solicitud: Durante todo el año, hasta que se otorgue la beca.

La cuantía de las becas consiste en el 50% de los honorarios de docencia del programa de Grado 
Master o Doctorado, excluidos los derechos de inscripción y matrícula y del 15% en el caso de 
las ayudas anuales al estudio, en concepto de bonificación también de los costes asociados a la 
docencia (excluidos los conceptos de derechos de inscripción y matricula). 

Se excluyen aquellos programas que pertenezcan a los Centros Adscritos y Colaboradores a la 
Universidad Nebrija.

ESIC BUSINESS &
MARKETING SCHOOL
www.esic.edu/postgrado
1 beca para cada uno de los los programas: IMBA (International MBA), GESCO (Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial), MMD (Máster en Marketing Digital), MMT (Máster en Dirección 
de Marketing Turístico enfocado a lujo), MDMD (Máster en Dirección de Marketing Deportivo) y 
MML (Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de Moda y lujo). 
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de junio de 2022.

La cuantía de las becas consiste en el 50% del precio del curso académico excluyendo el importe 
de la reserva de plaza y matrícula. 

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
www.uspceu.com
2 becas Merit Program 65 para cursar un Grado.
2 becas Merit Program 100 para cursar un Grado.
Plazo de solicitud: Hasta el  30 de junio de 2022. 

La cuantía de las becas consiste en:
Becas Merit Program 65: deducción de los “honorarios de enseñanza” en un 65% para la 
titulación elegida. La renovación de las Becas se realiza por cursos académicos independientes, 
de manera que el estudiante mantendrá la reducción correspondiente sobre el importe total de 
los honorarios de enseñanza durante todos los cursos posteriores de la titulación elegida, siempre 
que cumpla en todo momento las condiciones que se establecen en las BASES DE LAS BECAS 
“CEU MERIT PROGRAM 65 Y 100- AYUNTAMIENTO”. La deducción no resulta de aplicación al coste 
de la reserva de plaza, matrícula, convalidación de créditos, traslados de expediente, solicitud de 
certificados académicos, así como la expedición de Títulos, entre otros.

Becas Merit Program 100: exención total de los “honorarios de enseñanza” en la titulación 
elegida. La renovación de las Becas se realiza por cursos académicos independientes, de manera 
que el estudiante mantendrá la reducción correspondiente sobre el importe total de los honorarios 
de enseñanza durante todos los cursos posteriores de la titulación elegida, siempre que cumpla 
en todo momento las condiciones que se establecen en las BASES DE LAS BECAS “CEU MERIT 
PROGRAM 65 Y 100- AYUNTAMIENTO”. La deducción no resulta de aplicación al coste de la reserva 
de plaza, matrícula, convalidación de créditos, traslados de expediente, solicitud de certificados 
académicos, así como la expedición de Títulos, entre otros.

En el caso de que el alumno vaya a cursar dos titulaciones simultáneas, las Becas se aplicarán 
exclusivamente sobre los honorarios de enseñanza de la primera de las titulaciones.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA
Y ARTE DIGITAL U-TAD
www.u-tad.com
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.
Ayudas Summer School: 20€ de descuento por estar empadronado en Pozuelo de Alarcón. 

Acumulables a otros descuentos disponibles. u-tad.com/estudios/summer-school

La cuantía de las ayudas es compatible con las becas del Ministerio y la CAM 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.

Estos descuentos no tienen carácter retroactivo, ni serán aplicables a los alumnos que
 ya dispongan de una reserva de plaza para el curso académico 2022 /2023.
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