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Programa de Becas y Ayudas de la Fundación ESADE 

ESADE Exchange Scholarships 

Curso 2020-2021 

 

 

La Fundación ESADE, de acuerdo con su misión, quiere dar oportunidades a aquellos alumnos con una 

destacada trayectoria académica pero sin suficientes recursos económicos que, teniendo adjudicada una 

ESADE Talent Scholarship, realicen el intercambio en el curso 2020-2021.  

 

Según se determina en las bases de la convocatoria de becas y ayudas del curso 2019-2020, ESADE 

concede 30 extensiones de ESADE Exchange Scholarships de 2.000 a 3.000 € para todos los programas 

de grado para los programas de Grado en Dirección de Empresas-BBA, de Grado en Derecho, de Doble 

Grado en Dirección de Empresas y Derecho, de Doble Grado en Derecho, Global Governance, Economics 

& Legal Order, con objeto de compensar los gastos de transporte y alojamiento para la realización del 

intercambio, destinando para ello recursos propios y fondos procedentes de donaciones. 

 

 

1. REQUISITOS GENERALES 

 

Los candidatos a obtener esta extensión de beca de la Fundación ESADE han de: 

 

• Estar matriculados en el Grado en Dirección de Empresas-BBA 

• Estar matriculados en el Grado en Derecho 

• Estar matriculados en el Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho 

• Estar matriculados en el Doble Grado en Derecho, Global Governance, Economics & Legal Order  

• Tener plaza de intercambio adjudicada para el curso 2020-2021 en uno de los cuatro programas 

• Acreditar la situación de necesidad económica y el nivel de dificultad de la economía familiar para 

financiar el intercambio 

• Acreditar que tienen adjudicada y en vigor una ESADE Talent Scholarship 

• Acreditar la trayectoria académica 

• Presentar la solicitud de extensión de beca en el plazo correspondiente. Es imprescindible aportar 

toda la documentación solicitada para que se pueda admitir a trámite 

• Realizar una entrevista personal previa a la resolución de la extensión de la beca 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

 

1. Impreso de solicitud de extensión de beca, debidamente cumplimentado. 

 

El Comité de Atracción de Talento, con el fin de adjudicar las extensiones de becas de la forma más 

justa, podrá utilizar toda la documentación del candidato de que disponga ESADE. Asimismo, podrá 

recabar cuanta información considere oportuna para valorar las circunstancias del caso para la 

adjudicación de la beca y la evaluación del mantenimiento de dichas circunstancias a lo largo del 

período de concesión. 
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3. PLAZOS DE SOLICITUD Y RESOLUCIÓN 

 

Toda la documentación deberá enviarse, antes del 30 de abril de 2020, a: 

 

Debido a la situación generada por el Covid-19 y a las restricciones de movilidad impuestas, la vía para 

entregar la documentación relativa a la solicitud de una Talent Scholarship cambia sensiblemente. Para facilitar 

las aplicaciones, hemos habilitado un espacio virtual seguro en el que colgar toda la información que se solicita 

en las bases de la beca. 

 

En este enlace es donde se debe colgar la documentación: https://urledu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVs
DKw 
 

Y en este enlace las instrucciones de uso: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf 
 

Es importante tener presente cómo deben estar nombrados los documentos siguiendo esta estructura: 

Grado_Apellidos, Nombre del candidato_tipo de documento 
 
Por ejemplo: 
BBA_Font, Núria_declaración de la renta padre 
 
Toda la documentación deberá enviarse, dentro de los plazos indicados 

 

La resolución se comunicará en los plazos indicados a la dirección electrónica que conste en el formulario de 

solicitud. 

 
 

 

4. IMPORTE DE LA EXTENSIÓN DE LA BECA 

 

El importe de la extensión de beca es de 2.000 a 3.000 €. 

 

La cantidad económica total percibida por un/a alumno/a de ESADE en concepto de becas, ayudas y 

matrículas de honor durante un curso (excluyendo posibles ESADE Lodging Grants y dotaciones 

económicas con objeto de compensar los gastos de transporte y alojamiento para la realización de un 

intercambio internacional y/o prácticas del Servicio Universitario para el Desarrollo) no puede superar el 

85% del importe de los derechos de enseñanza de dicho curso para las rentas familiares ubicadas entre 

los 75.000 euros y los 95.000 euros. La concesión de una ESADE Talent Scholarship no es compatible 

con la concesión de un descuento por ayuda familiar a algún hermano. 

 

 

5. REVOCACIÓN DE LA BECA 

 

Con el fin de tomar decisiones máximamente objetivas, el Comité de Asignación de Becas solicita 

información económica para asegurarse de que la concesión de las becas de la Fundación ESADE es 

equitativa. Si la información aportada resulta incompleta o falsa, la Fundación ESADE se reserva el 

derecho de revisar la concesión de la beca y, en su caso, de revocarla. 

 

El alumno deberá firmar el documento de compromisos del becado que emite la Fundación 

ESADE. 

 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf
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SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE BECA 

ESADE EXCHANGE SCHOLARSHIP 

CURSO 2020-2021 
 

 
Datos bancarios para poder efectuar la devolución (si procede): 

   
SOLICITA 
La concesión de una extensión de beca para la financiación del intercambio correspondiente al año académico 2020-2021, 
con base en los datos económicos de la familia aportados. 
      

DECLARACIÓN DEL PADRE/LA MADRE/EL TUTOR 
 

……………………………………………………………………………………….………………. como ………………………………………………………………… 
                                                                                              (padre, madre, tutor) 
 

del solicitante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se detallan a continuación. 
 

Número de personas que conviven con él/ella (sean o no familiares), incluido el/la solicitante: 
 

Nombre Edad Parentesco con el solicitante Profesión/actividad 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Los ingresos brutos anuales familiares por todos los conceptos para el año 2020 serán de: ……………………………………€ brutos 
 
Indique todas aquellas circunstancias que considere de interés para la concesión de la beca económica solicitada. 

 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  

 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria de becas y, en especial, el consentimiento para el 

tratamiento, el uso y la cesión de los datos personales a que se refiere la base 11ª. 

 

Con el propósito de tomar decisiones máximamente objetivas, el Comité de Asignación de Becas solicita información económica para 

asegurarse de que la concesión de las becas y ayudas de la Fundación ESADE es equitativa. Si la información aportada resulta incompleta o 

falsa, la Fundación ESADE se reserva el derecho de revisar la concesión de la beca y, en su caso, de revocarla. Confiamos en que la información 

aportada sea real. La información facilitada es estrictamente confidencial y, en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), se informa que los datos suministrados se incorporarán a un archivo de datos de carácter personal, del cual es responsable y 

destinataria la Fundación ESADE, y se utilizarán exclusivamente con la finalidad de adjudicar las becas de acuerdo con los criterios económicos 

establecidos por la Fundación ESADE.  

 

Los infrascritos, si desean ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la Ley Orgánica 

antes indicada, podrán hacerlo mediante una comunicación escrita dirigida a la Fundación ESADE, av. Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 

 
Barcelona, ....... de .................................... de ............  

 
 
Firma del solicitante Firma del padre / la madre / el tuto 

Nombre y apellidos

Universidad asignada

DNI/NIE/pasaporte Código de alumno de ESADE

Programa Período de intercambio

Dirección electrónica Teléfono

TitularNúm. de cuenta corrienteIBAN


