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TENEMOS UN PROGRAMA DE AYUDA AL ESTUDIO PARA TI

HEMOS CREADO BECAS, AYUDAS, BONIFICACIONES Y APOYOS FINANCIEROS PARA
AYUDARTE A ALCANZAR LO MEJOR DE TI MISMO A TRAVÉS DE LA MEJOR EDUCACIÓN

AYUDAS
TOP PROGRAM: 50 ayudas del 50% de descuento en docencia dirigidas a
estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de Grado (primer curso) que han
demostrado un alto rendimiento académico en las etapas previas a la educación
universitaria.
http://universidadeuropea.es/admision-ayudas/becas-top-program

• Flexibilidad de pago • Descuentos y bonificaciones • Programas de ayuda
para alumnos excelentes • Programa de becas • Financiación bancaria

PROGRAMA AYUDAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL: 5 ayudas del 50% y 15
del 10% de descuento para deportistas escolares, dirigidas a estudiantes de nuevo
ingreso en la Universidad Europea de Madrid. Más info: promocion.deportiva@uem.es

FLEXIBILIDAD DE PAGO

BECAS*

La Universidad Europea te ofrece una mayor flexibilidad en tu forma de pago para
adaptarnos mejor a tus necesidades:

En el año 2013-14, se otorgaron más de 800 becas por valor de más de 3,5 millones
euros a los alumnos de la Universidad Europea.
BECAS UNIVERSIDAD EUROPEA

PAGO ANUAL (con bonificación por pronto pago)
PAGO MENSUAL (durante los meses de la docencia)
PAGO MENSUAL FLEXIBLE (adaptado a tu carga docente)
PAGO MENSUAL DIFERIDO (sin intereses):
Grado y Ciclos Formativos Grado Superior. Paga la docencia en hasta 12 mensualidades
y baja tu cuota mensual en hasta un 30%.
• Primer año 11 mensualidades.
• A partir del 2º curso 12 mensualidades (salvo el último curso).
• Aplicable a Grados y CFGS.
Postgrado. Difiere el pago de tu postgrado alargando el plazo de pago en hasta un 50%.
Infórmate, hay más de 100 programas.

DESCUENTOS PRONTO PAGO
• Grados: 2% descuento.
• CFGS: 2% descuento.

rendimiento académico del estudiante.

• Becas excelencia Pedro Alonso: becas dirigidas a estudiantes del Grado en Medicina
• Becas Juan Abelló: dirigida a estudiantes de postgrado del Área Empresarial
• Becas Deportistasl Alto Nivel
BECAS OFICIALES
• Becas del ministerio de educación: www.educación.es
• Becas de la comunidad de Madrid: www.emes.org
• Becas para nuevos alumnos de Formación Profesional Superior en centros privados:
www.madrid.org
• Becas Erasmus
• Becas de otras comunidades.
*Consultar reglamento en: http://universidadeuropea.es/admisión-ayudas/becas Las becas están sometidas a la
legislación fiscal vigente: http://madrid.universidadeuropea.es/admisiones-ayudas/financiacion

• Postgrado: 4% descuento.

AYUDAS ADAPTADAS A TUS NECESIDADES
• Descuento continuación de estudios.
• Descuento simultaneidad de estudio.

• Becas universidad europea: Ayudas que tienen en cuenta el nivel socioeconómico y

• Descuentos Familiar en la
Universidad Europea.

FINANCIACIÓN
La Universidad Europea ha concertado un acuerdo con el Banco Santander para
la financiación de tus estudios.
http://universidadeuropea.es/admision-ayudas/financiacion

Para más información llama al

902232350 Universidad Europea de Madrid
902930937 Universidad Europea de Valencia
922985050 Universidad Europea de Canarias

