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1.OBJETIVO

La Esade Excellence Honour, cubre desde el 20% hasta el 50% del importe del programa, está destinada 
a candidatos que han superado el proceso de admisión al Máster de Acceso a la Abogacía. Para su 
otorgamiento, se tendrán en cuenta las notas obtenidas durante la carrera, el resultado del test de 
admisión, currículum y nivel de idiomas.

2.REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

Los candidatos a obtener la Esade Excellence Honour han de:

·  Haber superado el proceso de admisión al Máster de Acceso a la Abogacía.

·  Haber obtenido una nota media en el expediente académico del Grado en Derecho igual o 
superior a 8.

·  Presentar el formulario de Esade Excellence Honour debidamente cumplimentado en el plazo 
correspondiente.

 

3.PLAZO DE SOLICITUD Y RESOLUCIÓN
 
La solicitud deberá enviarse dentro de las 3 semanas posteriores a la comunicación de la admisión en 
el programa, a:

mastersderecho@esade.edu

Cualquier petición que se reciba fuera del plazo indicado anteriormente no será aceptada, salvo 
excepciones justificadas.

La resolución se comunicará en un mes desde la fecha de recepción de la solicitud a la dirección de 
correo electrónico que se haga constar en el formulario de solicitud.
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4.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Candidatos que han superado el proceso de admisión al Máster de Acceso a la Abogacía, con una nota 
media en su expediente académico del Grado en Derecho superior o igual a 8 (sobre 10)

5.IMPORTE DE LA AYUDA

La Esade Excellence Honour cubre desde el 20% hasta el 50% del importe del programa, según las 
notas obtenidas durante la carrera, el resultado del test de admisión, tu currículum y tu nivel de idiomas.

6.TRATAMIENTO TRIBUTARIO

Esta modalidad cumple las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las del artículo 2 del Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
para disfrutar de la exención de becas al estudio concedidas por entidades sin fines lucrativos, a las 
cuales es de aplicación el régimen especial regulado en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
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Solicitud de una Esade Excellence Honour  
Curso 2023-2024

Nombre y apellidos

DNI/NIE/pasaporte

Programa Nota media Expediente Grado

Correo electrónico

Teléfono de contacto

SOLICITA 

La concesión de una Esade Excellence Honour para los estudios correspondientes al año académico  
2023-2024. 

La información facilitada es estrictamente confidencial y, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, 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 gestionar las ayudas que concede la 
Fundación Esade.

Los infrascritos, si desean ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, podrán hacerlo mediante una comunicación escrita dirigida a la Fundación Esade, Av. Pedralbes, 60-62, Barcelona 
08034.

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

Firma del solicitante
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