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Desde hace más de 80 años el grupo CEU trabaja para la formación universitaria de los jóvenes. Es la institución educativa 
privada española que más dinero invierte en becas y ayudas. Asume voluntariamente el reto de que ninguno de sus 
estudiantes, con capacidad y motivación suficiente, deje de cursar una carrera universitaria por razones económicas.

La Universitat Abat Oliba CEU está comprometida con la cultura del esfuerzo y la superación. Creemos en el valor de dar 
oportunidades a todos los que tienen una meta y luchan por alcanzarla.
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AYUDAS
al estudio 

Los alumnos de nuevo ingreso a la Universitat Abat Oliba CEU pueden tramitar su solicitud de ayuda en los plazos 
fijados en el calendario de admisiones, una vez abonada la reserva de los derechos de matrícula.

La resolución de las solicitudes presentadas corresponde a la Comisión del PAE, designada por el rector de la 
Universitat, siendo su decisión inapelable. La concesión se notificará a cada uno de los beneficiarios de las ayudas 
mediante una carta dirigida a la dirección postal que figura en el formulario de Solicitud de Ayudas al Estudio.

CÓMO SOLICITAR LAS AYUDAS

4



Ayudas por  mérito académico 

Gratuidad de la matrícula atendiendo a la obtención de matrícula de honor en los 
estudios de origen que dan acceso a la universidad. Esta ayuda se aplica de forma 
automática sobre la matrícula siguiente en aquellos casos en que el alumno haya 
obtenido la calificación de matrícula de honor en una asignatura, de acuerdo con el 
número de créditos de ésta.

MATRÍCULA DE HONOR

+de 80
BECAS ENTRE EL 50 % Y EL 100 % 

La Universitat Abat Oliba CEU tiene un programa de becas propio que ofrece más 
de 80 becas para todas las titulaciones de grado con las siguientes características:

• Una apuesta clara por el talento
 Reducción del coste total por curso; oscila entre un mínimo del 50 % y puede 

llegar hasta el 100 %. 
• Garantía de renovación curso a curso
 La beca CEU Merit Program se renueva automáticamente curso a curso 

siempre que se cumplan las condiciones fijadas. 
• El tiempo juega a tu favor
 En junio, antes de las pruebas de acceso al sistema universitario (PAU), se 

comunicará la concesión de las becas.

CEU MERIT PROGRAM

- Consultar normativa detallada
 en www.uaoceu.es/becas

* Antes del 3 de junio, los candidatos deberán presentar la nota global de 2.º de Bachillerato. En caso de acceso mediante otras 
vías diferentes al bachillerato, deben adjuntar el documento acreditativo de la vía de acceso correspondiente y la nota media 
obtenida en esos estudios.

• DNI
• Certificado académico de 3.º y 

4.º de ESO, 1.º de Bachillerato y 
nota media de las dos primeras 
evaluaciones de 2.º de bachillerato*

• Declaración de la renta del último 
ejercicio fiscal cerrado

• Documentos acreditativos de nivel de 
idiomas (opcional)

• Trabajo de Investigación de 
Bachillerato (opcional)

• Documentación que acredite la 
actividad social y extracurricular y/o 
cartas de recomendación y/o carta 
de motivación personal (opcional)

• 3 de junio: fecha límite para la presentación de solicitudes y documentación

• 8 de junio: resolución de las becas

Documentación a presentar:
Para solicitar la beca se deberá adjuntar la siguiente documentación:

Requisitos:

Para conceder las becas, la Comisión estudiará los siguientes méritos relevantes para 
la valoración de los candidatos:

• Tener una nota superior a la del resto de candidatos y valorada como excelente 
por la Comisión

• Acreditar el dominio de uno o varios idiomas (opcional)
• Nivel de la renta familiar
• El trabajo de investigación de bachillerato (opcional)
• Las actividades sociales y extracurriculares desarrolladas por el candidato (opcional)

Plazos:
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Ayudas por  circunstancias personales y económicas 

Las ayudas a la familia atienden solicitudes basadas en la condición de familia numerosa 
o monoparental, con independencia del nivel de renta o patrimonial, y consisten en 
descuentos del 15 % en el coste de la matrícula. En el caso de familia numerosa de 
categoría especial (de cinco hijos en adelante) se aplica un 20 %. Su concesión o 
renovación exigen la acreditación de la condición de familia numerosa o monoparental.

Los miembros o hijos de miembros de la Agrupación de Antiguos Alumnos de la 
Universitat Abat Oliba CEU se benefician de un 10 % de descuento en el importe 
de la matrícula del grado. Su concesión o renovación exigen la acreditación de la 
condición de ser miembro de la Agrupación de Antiguos Alumnos del padre, madre 
o del propio alumno.

Las ayudas a los Colegios de la Fundación Abat Oliba están destinadas a los 
antiguos alumnos de los Colegios Abat Oliba (Spínola y Loreto) de Barcelona, con 
independencia del nivel de renta o patrimonial. Consisten en descuentos entre el 
10 % y el 50 % en el coste de la matrícula. Su concesión o renovación exigen la 
acreditación de condición de antiguo alumno del colegio.

Son dotaciones económicas que se descuentan del coste de la matrícula atendiendo 
al nivel de renta y patrimonio y al expediente académico del solicitante. El número de 
ayudas ordinarias concedidas se determina anualmente.

Existen cinco tipos de ayudas ordinarias según su dotación económica, en las que se 
incluyen las ayudas al estudio de lengua extranjera:

A. Ayudas de 3 000 € B. Ayudas de 2 500 € C. Ayudas de 2 000 €

D. Ayudas de 1 500 € E. Ayudas de 1 000 €

La concesión o renovación de una ayuda ordinaria exige la acreditación de la renta y 
patrimonio familiar.

Los alumnos que hayan finalizado los estudios de un grado en la Universitat Abat 
Oliba CEU y deseen estudiar otro se benefician del 20 % de descuento en el importe 
de la matrícula del segundo grado si se matriculan durante los 3 años posteriores al 
término de sus estudios. 

AYUDAS A LA FAMILIA

AYUDAS PARA ANTIGUOS ALUMNOS
O HIJOS DE ANTIGUOS ALUMNOS

AYUDAS A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE 
LA FUNDACIÓN ABAT OLIBA

AYUDAS ORDINARIAS

Ayuda de CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
El CEU es la institución 
educativa privada 
española que más 
invierte en becas y 
ayudas - Consultar normativa detallada en www.uaoceu.es/becas
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Creemos en el valor 
de dar oportunidades 
a todos los que tienen 
una meta y luchan por 
alcanzarla
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Ayudas de entidades colaboradoras

AYUDAS A  DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Ofrece dos becas Tomás Moro de 7 500 € destinadas a los alumnos de nuevo 
ingreso en la Universitat Abat Oliba CEU que hayan obtenido, como mínimo, una 
nota media de 9 en bachillerato y selectividad. Los becados participarán en una 
formación humanística en el Centro de Formación del Banco Santander en Madrid.

La UAO CEU, consciente de las dificultades que implica compatibilizar las 
actividades deportivas con los estudios universitarios, ha elaborado un programa de 
acompañamiento y ayudas a deportistas universitarios de alto rendimiento.

El objetivo principal de este programa es conseguir que el rendimiento académico 
de estos estudiantes no se vea afectado negativamente por la realización de la 
práctica deportiva. Son destinatarios de este programa, los estudiantes de grado, de 
postgrado, de máster, de programas de doctorado y los estudiantes internacionales 
de la Universitat Abat Oliba CEU.

El grupo Damm ofrece cinco becas de 3 000 € destinadas a los estudiantes de la UAO 
CEU con mejor expediente académico y en base a sus circunstancias económicas. Su 
concesión o posterior renovación exigen la superación de todas las materias cursadas 
durante el año anterior con una media académica de 7, atendiendo al nivel de renta y 
patrimonio.

Dos becas de 6 000 € destinadas a los estudiantes de la UAO CEU provenientes de 
los centros educativos con equipos ganadores y finalistas del Campeonato Escolar 
de Tenis de Cataluña. Su concesión y posterior renovación exigen la superación de 
todas las materias cursadas durante el año académico anterior.

Ofrece dos becas de 3 000 € destinadas a los estudiantes de la UAO CEU con mejor 
expediente académico y en base a sus circunstancias económicas. Su concesión o 
posterior renovación exigen la superación de todas las materias cursadas durante 
el año anterior con una media académica de 7, atendiendo al nivel de renta y 
patrimonio.

AYUDAS  DEL BANCO SANTANDER

AYUDAS JOSEP DAMM

AYUDAS FUNDACIÓN JESÚS SERRA

AYUDAS  GRUPO SELECTA

- Consultar normativa detallada en www.uaoceu.es/becas

9



Ayudas al  alojamiento 

Un colegio mayor universitario es un centro universitario adscrito a la Universidad. Proporciona residencia a los estudiantes 
y promueve la formación profesional, cultural y solidaria de los residentes, proyectando su actividad al servicio de toda la 
comunidad universitaria.

COLEGIOS MAYORES

La Universitat Abat Oliba CEU, sensible al esfuerzo que supone para muchos estudiantes y sus familias el traslado de su 
residencia para realizar sus estudios en Barcelona, ofrece ayudas al alojamiento destinadas a alumnos de nuevo ingreso, en 
virtud de acuerdos propios con residencias universitarias. Destacan los siguientes convenios:

1. Colegio Mayor Universitario  
Mater Salvatoris
8 becas del 10 % sobre el coste anual de la 
estancia a curso completo

C/ l’Emancipació, 33 – 08022 Barcelona 
T. 932 126 900
barcelona.cmu@matersalvatoris.org
www.matersalvatoris.org

2. Colegio Mayor Universitario Pedralbes
6 becas por valor del 15 % del coste anual 
en habitación individual en régimen de pensión 
completa, pudiéndose complementar con becas de 
colaboración propias del colegio mayor.

Av. de Pearson, 27-29. 08034, Barcelona
T. 932 806 313 
info@cmupedralbes.es
www.cmupedralbes.es

3. Colegio Mayor Universitario Lestonnac
4 becas con un descuento del 10 % del importe mensual en 
habitación doble, 4 becas con un descuento del 20 % del 
importe de la matrícula y un 5 % de descuento del importe 
mensual en habitación individual Premium para alumnos de 
grado, 2 becas con un descuento del 25 % del importe de 
la matrícula y un 5 % de descuento del importe mensual en 
habitación individual Estàndar o Premium para alumnos de 
postgrado.

C/Aragó, 284 Trip. 08009, Barcelona
T. 932 159 912 - 607 351 772  
ccmu@lestonnac.net
www.lestonnac.net
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RESIDENCIAS

4. Residencia Anna Ravell
3 ayudas consistentes en un descuento del 25 % sobre 
el importe anual en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación doble.

C/ Santaló 35, 08021 Barcelona
T. 932 113 629 
annaravell@grupomestral.es
www.annaravell.com

7. Residencia Rusc
2 becas del 25 % sobre el importe anual en régimen de 
alojamiento y desayuno en habitación doble.

C/ Mallorca, 23, Barcelona
T. 93 515 78 88 
rusc@grupomestral.es
www.residenciasuniversitariasbarcelona.es

10. Residencia Universitaria Sarriá
2 becas del 10 % de descuento sobre la tarifa 
mensual en habitación doble compartida con 
pensión completa para alumnos de grado de la UAO 
CEU. También ofrece una beca del mismo valor 
para doctorandos, investigadores y estudiantes de 
máster. 

C/ Esports, 1-7, 08017 Barcelona 
T. 932 065 540 
campus@residenciasarria.com
www.residenciasarria.com

13. Residencia Josep Manyanet
5 becas del 10 % del coste anual de la estancia a curso 
completo en régimen de pensión completa, así como 10 
becas del 50 % de la inscripción.

C/ Entença, 307-309. 08029, Barcelona 
T. 93 363 12 90 
rjm01@residencia-manyanet.org
www.residencia-manyanet.org

5. Residencia Emilie de Villeneuve
3 ayudas consistentes en un descuento del 25 % sobre el 
importe anual en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación doble.

C/ Marquesa de Vilallonga 19, 08022 
Barcelona
T. 934 177 121 
emilie@grupomestral.es
www.residenciaemilie.com

8. Residencia La Salle Bonanova
10 becas por valor del 50 % de la matrícula de la 
estancia a curso completo y 10 becas por valor del 10 
% del coste anual en habitación doble. Las 20 becas 
son en régimen de pensión completa.

P.º Bonanova 8, 08022 Barcelona
T. 932540965 - 932540950 - 607085459  
info@residencialasalle.com
www.residencialasalle.com

9. Residencia Erasmus Gracia
60 becas del 50 % en la matrícula y del 6 % en 
la mensualidad de la estancia a curso completo. 
El restante de becas no asignadas será aplicable 
a los alumnos que se incorporen de enero a junio. 
Residencia Erasmus Gràcia aplicará el 15 % de 
descuento a las estancias cortas de familiares del 
inquilino.

C/ Torrent de l’Olla 212-214, 08012 Barcelona
T. 93 415 12 03
info@residenciaerasmusgracia.com
www.residenciaerasmusgracia.com

11. Residencia Universitaria Augusta
4 becas del 10 % del coste anual de la estancia a curso 
completo en habitación doble, y 4 becas del 10 % 
del coste anual de la estancia a curso completo en 
habitación individual. Las 8 becas son en régimen de 
pensión completa. Todos los futuros alumnos de la UAO 
CEU se beneficiarán del 50 % del importe de la matrícula.

Travessera de Gràcia 96 1º, 08006 Barcelona
T. 93 368 90 99 - 666 862 425 
 info@residencia-augusta.com
www.residencia-augusta.com

14. Residencia RESA
5 becas del 10 % del coste anual de la estancia 
a curso completo, 3 para alumnos de grado 
universitario y 2 para estudiantes de máster, todas 
ellas para alumnos que se alojen en la modalidad 
Estudio Classic (excluidos los consumos eléctricos y 
agua).

C/ Sant Joan de la Salle, 42. 08022 Barcelona
T. 902 444 447 
resa@resa.es
www.resa.es/Residencias/Campus-La-Salle

6. Residencia Mestral Mar
2 becas del 25 % sobre el importe anual en régimen de 
alojamiento y desayuno en habitación doble. 

Gran Via de Les Corts Catalanes 701, 08013 
Barcelona
T. 935 157 888 
mestralmar@grupomestral.es
www.mestralmar.com

16. Residencia Roca
20 ayudas del 100 % de la matrícula y 4 becas del 
10 % sobre el importe anual en habitación doble y 
en régimen de pensión completa.

C/ Ciutat de Balaguer 65, 08022 Barcelona 
T. 93 417 31 94 - 686 96 46 27 
cristina@residenciaroca.com
www.residenciaroca.com

12. Residencia ONIX
3 becas del 10 % del coste anual de la estancia a curso 
completo. Los beneficiarios de estas becas serán alumnos 
matriculados en la UAO CEU.

C/ Sardenya 101-137, 08013 Barcelona 
T. 932 666 100 
frontdesk@residenciaonix.com
www.residenciaonix.com

15. Residencia Àgora BCN
10 ayudas que consisten en un descuento del 25 % 
sobre el importe anual en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitación doble.

Passeig dels Castanyers 21, 08035 Barcelona
T. 931 669 000 
agora.info@cett.es
www.agorabcn.com

Residencias Universitarias Grupo Mestral
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La Universitat Abat Oliba CEU, como miembro del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, da soporte a las personas con discapacidad a través del proyecto 
UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Cataluña).

• Ministerio de Educación y 
Ciencia

• Autoconsulta de concesiones y 
denegaciones del MEC

• Servibeca: servicio de búsqueda 
de becas

• Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca de 
la Generalitat de Catalunya 
(AGAUR)

• Programa DRAC de ayudas a la 
movilidad de la Xarxa Vives

• Fundación Mapfre: convocatoria 
de becas para estudiantes con 
discapacidad

• Fundación UNIVERSIA: beca 
Capacitas

• Fundación Prevent: becas 
Prevent

Ayudas a la  discapacidad

• Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de grado

  Destinadas al alumnado que cursa los estudios en su misma 
comunidad autónoma. En Cataluña son gestionadas por AGAUR 
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

• Becas y ayudas a la movilidad de estudiantes de grado

 Destinadas a aquellas personas que estudian en una universidad de 
una comunidad autónoma diferente a la de su domicilio familiar.

Destinadas al alumnado con domicilio familiar en Cataluña y que cursa 
estudios en una universidad catalana.

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Becas y ayudas oficiales

BECAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (AGAUR) 

BECAS OFRECIDAS POR  
ENTIDADES PÚBLICAS: 

BECAS OFRECIDAS POR  
ENTIDADES PRIVADAS: 
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