
 
Beca de alojamiento  Méritos académicos / nivel de renta  * Marcar la residencia al  

dorso 
 

*Las ayudas concedidas se comunican al organismo público competente. 
 

 

 
 

Solicitud de ayudas al estudio de grado               
Solicitante: 

 
1º. Apellido: 2. º  apellido  

 

 
 
Servei de Gestió Acadèmica 

 
Nombre:                                                                                                         DNI: 

 
Dirección postal: _________________________________________________________________CP: _______________ 
 
Población:_______________________________ Provincia:___________________________________________________ 
 
Grados y curso (por el que solicita la ayuda): 

 
Estudios y curso que está realizando:  

 
Concesión Renovación    

 
*Ayuda  solicitada  (Marque  un máximo de dos opciones) 

(Sometida al cumplimiento de los requisitos 
fijados en la Normativa de Ayudas al Estudio 
de la UAO CEU)  

 

 AYUDA QUE SOLICITA CRITERIOS PRIMERA ADJUDICACIÓN IMPORTE 
 Matrícula de honor Matrícula de honor de bachillerato 100% del importe de la 

matrícula 

 Excelencia académica (para 
alumnos que hayan iniciado sus 
estudios hasta el curso 2015-2016 
inclusive). 

Media académica de 8,5 a partir del curso 2015-2016 
Para los alumnos de cursos anteriores, media 
académica de 8 
 
 

50% del importe de la 
matrícula 

 Ordinaria  Méritos académicos 
Nivel de renta   

1.000€ 2.500€ 
1.500€    2.000€   3.000€   

 Familia numerosa / monoparental Condición de familia numerosa / monoparental 15% del importe de la 
matrícula 

 Alumnado colegios  FAO Condición de antiguo alumno de estos centros/ nivel 
de renta 

Del 10%  al 50% del importe 
la matrícula 

 Antiguo alumno Acreditación de la condición de antiguo alumno.   
 10% del importe de la     
matrícula 

  
Continuidad de estudios 

Tres años posteriores a la finalización de los 
estudios de un grado. Acreditación de la condición 
de antiguo alumno.  
 

 
20% del importe de la 
matrícula 

 Institución colaboradora Méritos académicos / nivel de renta   
 

 
Ayuda que se puede solicitar independientemente de los anteriores:  

 
 
 
 
                    **Para poder optar a cualquier ayuda, el solicitante deberá matricularse del curso completo. 
  

Documentación acreditativa: 
 

 Carnet de familia numerosa o  monoparental vigente. 
 Resguardo del pago de la reserva de plaza.  
 Información fiscal. Certificado resumen de la declaración anual del IRPF: certificación expedida per la AEAT, 

correspondiente al último ejercicio del IRPF (junio de 2015) de todos los declarantes (padre, madre o tutor legal) 
 Expediente académico de origen. 
 En el caso de solicitar la beca de alojamiento, la inscripción se ha de realizar en la residencia escogida. 

 
El abajo firmante declara ser conocedor de la Normativa de las Ayudas al Estudio de la UAO CEU y acepta las obligaciones 
inherentes a la concesión de estas ayudas. La resolución de la  concesión de  las ayudas se comunica a los 
solicitantes en las fechas previstas en el calendario de la Comisión de Ayudas al Estudio de la Universitat Abat Oliba CEU. 

 
Firma:                                                                                                  Barcelona,       de                         de 2017 

 
 

Usted ha facilitado voluntariamente los datos para gestionar su solicitud de ayuda a los estudios. Le co municamo s que estos datos se inc lu ir án 
en un f ichero  de la  Fundació  Privada  Universitat  Abat  Oliba CEU,  la  cual  tiene la  titularidad de estos ficheros. En caso de que usted esté estudiando  en alguno  de los 
colegios de la Fundació Abat  Oliba,  l e  c o m u n i c a m o s  q u e  l a  F u n d a c i ó n  p o d r á  c e d e r  a  l a  Fundació Privada  Universitat Abat  Oliba CEU 
aquellos datos que considere necesarios para valorar la concesión de la ayuda a los estudios. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede dirigirse 
a   gestioacademica@uao.es o presentarse en el  Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU. 
Universitat Abat Oliba CEU - Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona – Tel:. 932 540 910 – Fax: 934 189 380 - e-mail: gestioacademica@uao.es 
 
 
 

Curso académico 
2017 2018 

mailto:gestioacademica@uao.es
mailto:gestioacademica@uao.es


Residencias 
 
 
 
 

Colegio  Mayor Universitario Mater Salvatoris 
 Colegio Mayor Universitario Pedralbes  
 Colegio Mayor Universitario Lestonnac  

  Residencia Emilie de Villeneuve  

  Residencia Anna Ravell  
 Residencia RUSC  
 Residencia Mestral Mar  
 Residencia  La Salle Bonanova 

 Residencia Roca 
 Residencia Universitaria Sarriá  

 
 
 

 Residencia Universitaria Augusta  
 Residencia Erasmus Gracia  
 Residencia ONIX  
 Residencia Universitaria Josep Manyanet  

 Residencia RESA   
 Residencia Àgora BCN 
 
 
 
Es importante que marques la residencia o el colegio por el cual has solicitado la beca de alojamiento.   


