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¿cuál es nuestro reto? 
atraer a jóvenes con talento que tengan ganas de aprender y de desarrollar 
todo su potencial en una institución académica de primer orden internacional. 
Porque queremos seguir promoviendo un estilo de liderazgo singular basado en 
la responsabilidad y el espíritu emprendedor.

si tú eres uno de esos jóvenes, te esperamos en esade.

en la actualidad, este esfuerzo por atraer talento se ve recompensado por el 
apoyo de antiguos alumnos y organizaciones colaboradoras que creen, como 
nosotros, en el rol transformador de la educación en las empresas y en la sociedad. 

durante el pasado año académico, los fondos aplicados a becas alcanzaron 
la cifra de 1.600.000 €. estos fondos proceden de recursos concedidos por 
esade y de aportaciones de personas y organizaciones. 
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eL taLeNtO, 
UNa iNveRSióN  
de fUtRO
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2 BeCas, PrÉstamos y ayUdas

en esade siempre hemos creído que el talento tiene un valor extraordinario. 
Hoy por hoy, es la esencia del progreso y un recurso que instituciones académi-
cas como la nuestra deben cultivar y hacer crecer al más alto nivel.  

Por esta razón, en esade realizamos un gran esfuerzo por incrementar año 
tras año el Fondo de Becas. este fondo nos permite destinar recursos para 
atraer a los mejores estudiantes, de forma que ni la renta familiar ni la  
procedencia geográfica, social o cultural sean barreras de acceso. el objetivo es 
promover la diversidad y pluralidad de esade y asegurar el mejor cumplimiento 
posible de la misión y la función social de la institución.

esade pone a disposición de su alumnado distintas vías de financiación para 
los programas de grado con el objetivo de facilitar el acceso a todos aquellos 
jóvenes con talento que deseen estudiar en esade, independientemente de su 
renta familiar, procedencia geográfica, social o cultural. 

dichas vías de financiación son las siguientes: 

fiNaNCiaCióN  
de LOS gRadOS
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2.1  
Becas  
de ESADE. 

2.2  
Préstamos  
de estudio. 

2.3  
Ayudas públicas o  
gubernamentales.
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Las becas a la excelencia académica están desti-
nadas a los diez candidatos con mejor trayecto-
ria académica. Para acceder a ellas es necesario 
tener una nota de acceso a la universidad igual o 
superior a 9,5. Cubren el 100% de la matrícula.

Este premio está destinado a todos aquellos 
alumnos que tengan una nota de acceso a la 
universidad igual o superior a 9. Consta de 
2.500 €.

Becas  
a la Excelencia  
Académica

Premio al mérito 
académico

beca del 100%.  
Para los 10 
mejores expe-
dientes con nota 
de acceso igual o 
superior a 9,5.

premio  
de 2.500€.  
Para alumnos 
con nota  
de acceso igual  
o superior a 9.

Las becas al talento están destinadas a candi-
datos con una buena trayectoria académica que 
no disponen de suficientes recursos económicos. 
Para acceder a ellas es necesario tener una 
destacada nota media de bachillerato. Cubren 
hasta el 90% del total de la matrícula del 
primer curso. 

Las becas Alojamiento están destinadas a 
candidatos con una buena trayectoria acadé-
mica que viven fuera de Cataluña y que no 
disponen de suficientes recursos económicos. 
Cubren el 50% de una plaza en la Residencia 
Universitaria Roberto de Nobili, en el campus 
Barcelona-Sant Cugat de ESADE, o en la 
Residencia Universitaria Sarrià, muy cerca del 
campus Barcelona-Pedralbes de ESADE. 

Las becas Intereses están destinadas a alumnos 
que tienen contratado un préstamo de estudios 
en cualquiera de las entidades financieras con 
las que ESADE mantiene acuerdos de colabo-
ración. Para acceder a esta beca es necesario 
tener una buena trayectoria académica y no 
disponer de suficientes recursos económicos. 
La beca cubre hasta el 100 % de los intereses 
derivados del préstamo. 

Becas  
al Talento

Becas  
Alojamiento

Becas  
de Intereses

beca del 90%.  
Para alumnos 
con destacado 
expediente 
académico y sin 
suficientes recur-
sos económicos.

beca del 50% 
de una plaza en 
una residencia 
con convenio 
con esade.  
Para alumnos de 
fuera de Cataluña 
sin suficientes 
recursos econó-
micos.

beca del 100% 
de los intereses 
derivados de  
un préstamo  
de estudios. 

gracias al apoyo de Fundació banc sabadell,  
el programa de becas de esade es más ambicioso. 
Como estudiante becado de esade, puedes recibir 
la beca que lleva su nombre, en reconocimiento 
al talento que Fundació Banc sabadell, el alumno 
y esade impulsan de forma conjunta.

4

En el curso académico 2010-2011, más del 15% de los alumnos de los  
grados se beneficiaron de una beca de ESADE. Asimismo, se concedió 
una beca al 70% de los estudiantes que la solicitaron.

A continuación se detalla un resumen de las distintas becas disponibles 
para el curso 2011-2012 para los programas de grado. ESADE analiza  
de forma individualizada cada una de las peticiones de becas que recibe 
con el fin de garantizar el acceso a los programas de grado a los alumnos 
con talento. 

BeCas, PrÉstamos y ayUdas

BeCaS  
de La  
fUNdaCióN  
eSade

2.1



Las ayudas públicas o gubernamentales que se detallan a continuación son 
compatibles con todas las opciones de financiación que ofrece ESADE. 
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ayUdaS  
pÚBLiCaS O  
gUBeRNameNtaLeS

2.3

ESADE cuenta con convenios con múltiples entidades bancarias para 
que sus alumnos puedan acceder a préstamos de estudio en condiciones 
muy favorables. Los préstamos a corto plazo permiten liquidar el importe 
restante de la matrícula del primer curso una vez realizada la reserva de 
plaza. Los préstamos a largo plazo cubren el importe total del grado y se 
empieza a devolver el capital después de finalizar el grado en ESADE. 

Para información personalizada sobre 
becas y préstamos de estudio, puede 
ponerse en contacto con: 

admisiones de programas  
Universitarios
email: admissions@esade.edu  
Tel.: 932 802 995

Para obtener información detallada sobre 
las entidades financieras con las que 
esade tiene convenio de colaboración, 
se recomienda consultar la web: 

www.esade.edu/prestamos.

Las becas Familia están destinadas a alumnos 
con uno o más hermanos estudiando un 
programa de grado o licenciatura en ESADE. 
Cubren el 10 % del total de la matrícula.

Becas  
Família

beca del 10%  
para alumnos 
con hermanos 
estudiando en 
uno de los grados 
de esade.

Las becas de matrícula de honor están des-
tinadas a los alumnos que obtengan una ma-
trícula de honor en asignaturas de formación 
básica y obligatorias durante el programa de 
grado. Estas becas son de 180 € por asignatura. 

Becas Matrícula  
de Honor

beca del 180 € 
por matrícula  
de honor en una 
asignatura de 
formación básica 
y obligatoria  
del programa  
de grado. 

6 BeCas, PrÉstamos y ayUdas

pRéStamOS  
de eStUdiO

2.2



Becas para alumnos univer-
sitarios con rentas bajas que 
cursan sus estudios en una 
universidad catalana (beca 
general) o en una universidad 
española (beca de movilidad).

Becas a todos los andorranos 
o residentes en Andorra para 
la realización de sus primeros 
estudios universitarios.

Becas para estudiantes del 
País Vasco que vayan a iniciar 
sus estudios en cualquier co-
munidad autónoma de España.

Convocatoria general de be-
cas para enseñanzas medias y 
estudios superiores.

Ayudas a la movilidad comarcal 
a las familias residentes en 
las comarcas del Alt Pirineu y 
Aran en las que alguno de sus 
miembros esté matriculado en 
 una universidad de Cataluña. 
Las familias tendrán que 
residir en L’Alt Urgell, L’Alta 
Ribagorça, La Cerdanya, 
El Pallars Jussà, El Pallars 
Sobirà y La Val d’Aran.

http://www10.gencat.net/agaur_web/ 
appJava/catala/a_beques.jsp?categoria 
=universitaris

http://www.andorralavella.ad/
contents/viure/educacio/ensenyament/
beques_ajuts/index.html

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/ 
r43-5552/es/contenidos/informacion/
dib2/es_2033/b2_c.html

http://educacion.pnte.cfnavarra.
es/portal/guia+de+estudios/
Becas+y+ayudas/estudios+ 
Universitarios

http://www10.gencat.net/agaur_web/ 
appJava/catala/a_beques.jsp?categoria 
=universitaris

Beca general  
de movilidad

Becas  
del Gobierno 
andorrano

Becas  
del País Vasco

Becas  
del Gobierno 
navarro

Ayudas  
para estudiantes 
universitario 
de las comarcas 
del Alt Pirineu 
y Aran

agenCia de gestión  
de ayUdas Universitarias (agaUr)

AGAUR es un organismo que ofrece becas 
para estudiantes de Cataluña.
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2.3.1

Becas y préstamos para españoles  
que inicien estudios en españa

Pueden acceder a estas becas 
todos los alumnos universi-
tarios matriculados en una 
universidad española.

Becas para emigrantes 
españoles, cónyuges o hijos 
que deseen iniciar estudios 
universitarios en centros de 
enseñanza superior españo-
les. Los interesados deben 
informarse en los consulados 
o embajadas de España.

Concesión de préstamos a 
estudiantes universitarios 
que cursen estudios oficiales 
en universidades españolas, 
públicas o privadas legalmente 
reconocidas, mediante una 
entidad bancaria colaboradora.

http://www.educacion.es/ 
becas2010/universitarios/ 
tipos-becas-cuantias.html

http://www.mtin.es/es/mundo/ 
consejerias/reinoUnido/ 
publicaciones/pdf/ 
becasreinasofia2010.pdf

http://www.educacion.es/educacion/ 
universidades/convocatorias/estu-
diantes/prestamos-estudiantes.html

http://www.educacion.es/ 
educacion/universidades/ 
convocatorias.html 

Becas  
de carácter  
general  
y de movilidad

Becas Reina  
Sofía para hijos  
de emigrantes

Préstamos  
para estudiantes

ministerio de edUCaCión

ministerio de traBaJo e inmigraCión

Directorio de becas: aquí encontrarás todas 
las becas, ayudas y premios que ofrece el 
Ministerio de Educación.
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Becas dirigidas a estudiantes 
de cualquier nacionalidad. 
Las candidaturas no pueden 
presentarse a título personal, 
sino que debe ser la comisión 
nacional del país del candidato 
quien la solicite.

Ayuda económica para cursar 
estudios en el extranjero.

La APICE es un organismo in-
ternacional, privado, sin ánimo 
de lucro, integrado por entida-
des públicas, privadas o mixtas, 
cuyo objetivo es promover, co-
ordinar y administrar programas  
académicos de crédito educa-
tivo, becas y ayudas financieras  
para estudiantes de América.

Ofrece becas a estudiantes 
brasileños cualificados para 
estudiar en instituciones de 
alto nivel o en el extranjero.

United nations scientific and 
cultural organisation (UnesCo), 
equipment and Fellowships division 

7, Place de Fontenoy  
75352 Paris 07 sP (France)

Tel.: +33 145 681 000  
Fax: +33 145 671 690

http://portal.unesco.org/es/
ev.php-UrL_id=7972&UrL_do=do_
toPiC&UrL_seCtion=-279.html

http://www.rotary.org/es/students 
andyouth/educationalPrograms/
ambassadorialscholarships/Pages/
ridefault.aspx 

http://www.apice.org.co/credito 
educativo.html 

http://www.estudar.org.br/en/index.php  

Becas  
UNESCO

Fundación  
Rotaria

Asociación  
Panamericana 
de Instituciones 
de Crédito  
Educativo  
América

Fundación  
Estudar  
Brasil

2.3.2

Becas y préstamos para extranjeros que inicien  
estudios universitarios en españa

Becas para jóvenes residentes 
en las comarcas con oficinas 
de Caixa Manresa que inicien 
sus estudios universitarios en 
alguna de las universidades 
catalanas.

http://www.caixamanresa.es/index_
obra_social.php?ubica=431Becas  

Caixa Manresa
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Becas para jóvenes residentes 
en las comarcas con oficinas 
de Caixa Manresa que inicien 
sus estudios universitarios en 
alguna de las universidades 
catalanas.

Becas para estudiantes de la 
Comunidad de Cantabria que 
vayan a iniciar sus estudios 
universitarios en cualquier 
comunidad autónoma de 
España.

Becas para jóvenes estudiantes 
sin recursos, con carencia o 
insuficiencia de medios econó- 
micos, para lo que se tendrá 
en cuenta la renta familiar de 
los solicitantes, así como su 
expediente académico. 

Becas para alumnos matri-
culados en ESADE empa-
dronados en la población de 
Begues. Cubre el 25 % del 
total del programa. 

http://www.caixamanresa.es/index_
obra_social.php?ubica=431

email: 
fmabotin@fundacionmbotin.org 

Web: 
www.fundacionmbotin.org

para presentar la solicitud:
c/ goya, 53, 1º  
28001 madrid 

Tel.: +34 915 755 412  
Fax: +34 914 312 826

para más información: 
Tel.: 936 392 504 

email:  
info@fundacio-bosch.net.

Becas  
Caixa Manresa

Becas  
de la Fundación 
Marcelino Botín

Becas  
de la Fundación 
Romanillos

Becas  
de la Fundación 
Privada  
Col·legi Bosch
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Préstamos para estadouni-
denses que estudian una 
carrera universitaria en el 
extranjero.

Otorga préstamos a estudian-
tes japoneses con excelencia 
académica que tienen dificul-
tades económicas. 

Los estudiantes mexicanos 
que hayan sido aceptados 
en una universidad tanto en 
México como en el extranjero 
pueden optar a esta beca, que 
proporciona un crédito com-
plementario con condiciones 
favorables para el estudiante.

Becas del Gobierno de Panamá 
que se otorgan a estudiantes y 
profesionales panameños para 
cursar estudios superiores o  
de especialización en univer-
sidades extranjeras, bajo los 
auspicios de organizaciones, 
organismos, fundaciones parti-
culares y públicas, internacio-
nales o extranjeras. También 
ofrecen préstamos educativos.

http://www.salliemae.com/ 

http://www.jasso.go.jp/shougakukin/
index_e.html

http://www.funed.org.mx/nsitio/ 
programa_credito.php 

http://www.ifarhu.gob.pa/

Préstamos  
Sallie Mae
Estados Unidos

Japan  
Student Services 
Association
Japón

FUNED
México

Instituto para 
la Formación y 
Aprovechamiento 
de Recursos  
Humanos  
(IFARHU) 
Panamá

Ayudas del Gobierno británi-
co para estudiantes del Reino 
Unido que deseen cursar es-
tudios universitarios: présta-
mos para costear la matrícula 
y el coste de vida, además de 
gastos diversos. 

http://www.studentfinance.direct.
gov.uk/Ayudas  

financieras  
del Gobierno 
británico 
Reino Unido
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Becas para estudiantes esta-
dounidenses no graduados 
que deciden estudiar en el 
extranjero. 

Préstamos del Ministerio de 
Educación para estudiantes 
canadienses procedentes del 
Quebec que deseen cursar 
estudios en el extranjero.

El ICETEX ofrece créditos 
para estudiantes colombianos 
que desean cursar estudios 
en el extranjero. Mediante 
este préstamo pueden sufragar 
parcialmente o totalmente 
sus gastos universitarios. 

La Fundación Hedorf presta 
apoyo económico a estudiantes 
daneses matriculados en Eco- 
nomía, Comercio o estudios re-
lacionados con los transportes.

El Estado otorga préstamos 
a estudiantes daneses para 
sufragar sus estudios univer-
sitarios. Los términos y las 
condiciones se deciden en el 
Parlamento danés. 

http://www.iie.org/en/students

http://www.afe.gouv.qc.ca./

http://www.icetex.gov.co/portal/ 
default.aspx?tabid=917

anne Guinot,  
executive secretary, Hedorfs Fond.

Banemarksvej  
48 - 50e, 2605 Brøndby 

Tel.: +45 43 48 96 51 
Fax: +45 43 48 96 03

email:fonden@hedorf.dk 

http://www.hedorf.dk/ 

danish students Grants  
and Loans agency, 
danasvej 30, dK-1780, Copenhagen K. 

Tel.: + 45 33 26 86 00  
Fax: + 45 33 26 86 11

http://www.su.dk/english/sider/
agency.aspx

Benjamin  
A. Gilman  
International 
Scholarship
Estados Unidos

Préstamos  
universitarios 
para ciudadanos 
del Quebec 
Canadá

Instituto  
Colombiano de 
Crédito Educa-
tivo y Estudios  
Técnicos  
en el Exterior
Colombia

Fundación  
Hedorf
Dinamarca

Programa de 
becas y présta-
mos estatales
Dinamarca
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El proceso de solicitud de una beca de ESADE para el primer 
curso se inicia cuando el candidato ha sido admitido a uno de 
los programas de grado.  En ese momento el candidato debe 
cumplimentar la solicitud de beca y adjuntar la documentación 
necesaria.

En el caso de solicitar una beca para el resto de los cursos 
de grado, el proceso se inicia en la fecha fijada cada año por 
la Comisión de Becas (consultar la información detallada en 
www.esade.edu/becas).

Para solicitar una beca de ESADE es necesario cumplimentar el 
formulario de solicitud de la beca correspondiente, que puede 
descargarse en la página web www.esade.edu/becas.

Asimismo, es necesario adjuntar una serie de documentación, 
que varía en función de la beca que se solicita. El detalle de 
dicha documentación está explicitado en cada formulario de 
solicitud de la beca.

En algunos casos -tras haber remitido la información necesa-
ria-, el candidato a la beca será convocado para realizar una 
entrevista personal con uno de los miembros integrantes del 
Comité de Becas de ESADE. 

El Comité de Becas se reúne dos veces al año para evaluar 
y asignar las becas disponibles. Para ello se determinan unos 
plazos máximos para solicitar una beca, especificados en www.
esade.edu/becas.

No obstante, se recomienda que la persona interesada, una 
vez haya sido admitida, inicie el proceso de solicitud de beca 
cuanto antes posible.

Inicio 
del proceso

Documentación 
a aportar

Entrevista  
personal

Plazos  
para alumnos 
que van a iniciar 
el primer curso
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pROCeSO de SOLiCitUd  
de UNa BeCa

4

Vivir en Barcelona puede suponer un coste económico similar al de otras 
ciudades europeas. El siguiente cuadro recoge una estimación de los  
costes aproximados de un estudiante en Barcelona. El coste total mensual 
se sitúa entre 810 € y 1.390 €, dependiendo, fundamentalmente, del tipo 
de alojamiento elegido. 

euros  
anuales

euros  
mensuales

6.000 - 8.400500 - 700alojamiento
suministros
Comida
transporte
deportes
ocio
Total

1.200 - 3.600100 - 300

360 - 72030 - 60

1.200 - 1.800100 - 150

600 - 96050 - 80

360 - 120030 - 100
9.720 - 16.680810 - 1.390
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COSte de La vida 
eN BaRCeLONa

3



Las becas son concedidas para un año académico. A partir del segundo 
curso también se tiene en cuenta el rendimiento académico del alumno  
en los estudios cursados en ESADE. 

El proceso de renovación de dichas becas depende del tipo de beca que se 
solicita. Pueden consultarse todos los detalles en www.esade.edu/becas.

Para más información sobre el proceso 
de solicitud o renovación de una beca 
puede ponerse en contacto con: 

Unioffice - Programa de becas

email: programabecas@esade.edu 
Teléfono: 934 952 103 
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pROCeSO  
de ReNOvaCióN 
de UNa BeCa
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CampUS BaRCeLONa - pedRaLBeS 
CampUS BaRCeLONa - SaNt CUgat 
T. +34 932 802 995 
F. +34 934 952 077 
admissions@esade.edu 
www.esade.edu/admissions 
www.esade.edu/carreras 
www.esade.edu/becas

CampUS madRid 
CampUS BUeNOS aiReS 
gLOBaL CeNteR mUNiCH 
gLOBaL CeNteR SaÔ paULO

impReSO eN papeL fSC, eLaBORadO a 
paRtiR de fiBRa de madeRa 100% LiBRe de 
CLORiNeS. pOR favOR, teNga eN CONSide-
RaCióN eL mediO amBieNte y ReCíCLeLO.


