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Programa de Grado en Derecho y Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho 
FUNDACIÓN ESADE 
Att. Mila Miras 
Programa de Becas de la Facultad de Derecho 
Av. Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
 

O bien por correo electrónico a: mila.miras@esade.edu, indicando en el asunto “Nombre del 
alumno – Beca Excelencia Académica” 
 
 
Cualquier petición recibida con fecha posterior al plazo indicado no será aceptada. 
 
3. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN AL CANDIDATO 
 
La resolución y la comunicación individual a cada candidato de la decisión adoptada se 
efectuarán el 5 de noviembre. 
 
A todos los solicitantes se les comunicará la resolución en el plazo indicado vía e-mail. 
 
4. IMPORTE DE LA BECA 

 
Cubre el 100 % de los derechos de enseñanza del curso.  
 
La suma total de las becas adjudicadas en un curso nunca puede superar el 100 % de los 
derechos de enseñanza del mismo, exceptuando la Beca de Alojamiento. 
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