Requisits:

Fa més de 80 anys que el grup CEU treballa per a la formació universitària dels joves.
És la institució educativa privada espanyola que més diners inverteix en beques i ajuts.
La UAO CEU està compromesa amb la cultura de l’esforç i la superació. Creiem en el
valor de donar oportunitats a tots aquells que tenen una meta i lluiten per assolir-la.

Per concedir les beques, la Comissió estudiarà els següents mèrits rellevants per a la
valoració dels candidats:

CEU Merit Program

a) Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel·lent per la
Comissió
b) Acreditar el domini d’un o diversos idiomes (opcional)

La Universitat Abat Oliba CEU té un programa de beques propi que ofereix
més de 50 beques per a totes les titulacions de grau amb les següents
característiques:

c) Nivell de la renda familiar

• Una aposta clara pel talent
La concessió de la beca implica que el candidat serà beneficiari d’una de les
següents línies d’ajuts:

e) Les activitats socials i extracurriculars desenvolupades pel candidat (opcional)

- Beca CEU Merit Program 100: gratuïtat total dels estudis a la titulació que
s’ha escollit
- Beca CEU Merit Program: reducció de les taxes acadèmiques indicades
per a la titulació que s’ha escollit (entre el 50 % i el 65 %)
• Garantia de renovació curs a curs
La beca CEU Merit Program es renova automàticament curs a curs sempre que
es compleixin les condicions fixades. En entrar a formar part d’aquest programa
de beques, si el rendiment acadèmic de l’estudiant és l’establert en les bases,
la beca es prorrogarà del principi al final de la carrera.
• El temps juga a favor teu
Al juny, abans de les proves d’accés al sistema universitari (PAU), es
comunicarà la concessió de les beques. Així, s’afronten les proves d’accés amb
més tranquil·litat sabent que es té la plaça amb la beca a la UAO CEU.
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d) El Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)

Documentació a presentar:
Per sol·licitar la beca s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
• DNI
• Certificat acadèmic de 3r i 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i nota mitjana de les dues
primeres avaluacions de 2n de Batxillerat*
• Declaració de la renda de l’últim exercici fiscal
• Documents acreditatius de nivell d’idiomes (opcional)
• Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)
• Documentació que acrediti l’activitat social i extracurricular i/o cartes de
recomanació i/o carta de motivació personal (opcional)
* Abans del 31 de maig, els candidats hauran de presentar la nota global de 2n de Batxillerat. En cas d’accés a
través d’altres vies diferents del batxillerat, caldrà adjuntar el document acreditatiu de la via d’accés corresponent i
la nota mitjana obtinguda en aquests estudis.

_

Terminis:
• 4 de juny: data límit per a la presentació de sol·licituds i documentació
• 11 de juny: resolució de les beques
- Consultar normativa detallada en www.uaoceu.es/ceumerit

Més informació:
Consulta les bases completes a: ceumeritprogram.uao.cat
T. 932 537 200 - futursalumnes@uao.es
Universitat Abat Oliba CEU • Servei d’Informació i Orientació Acadèmica
C/ Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona
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Requisitos:

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.
La UAO 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.

Para conceder las becas, la Comisión estudiará los siguientes méritos relevantes para
la valoración de los candidatos:
a) Tener una nota superior al resto de candidatos y valorada como excelente por la
Comisión
b) Acreditar el dominio de uno o varios idiomas (opcional)

CEU Merit Program

c) Nivel de la renta familiar

La Universitat Abat Oliba CEU tiene un programa de becas propio que ofrece
más de 50 becas para todas las titulaciones de grado con las siguientes
características:

d) El Trabajo de Investigación de Bachillerato (opcional)

• Una apuesta clara por el talento
La concesión de la beca implica que el candidato será beneficiario de una de las
siguientes líneas de ayudas:
- Beca CEU Merit Program 100: gratuidad total de los estudios en la
titulación que se ha elegido
- Beca CEU Merit Program: reducción de las tasas académicas indicadas
para la titulación que se ha elegido (entre el 50 % y el 65 %)
• Garantía de renovación curso a curso
La beca CEU Merit Program se renueva automáticamente curso a curso siempre
que se cumplan las condiciones fijadas. Al entrar a formar parte de este programa
de becas, si el rendimiento académico del estudiante es el establecido en las
bases, la beca se prorrogará del principio al final de la carrera.
• 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. De este modo, se afrontan las pruebas de
acceso con más tranquilidad sabiendo que se tiene la plaza con beca en la UAO
CEU.
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e) Las actividades sociales y extracurriculares desarrolladas por el candidato
(opcional)

Documentación a presentar:
Para solicitar la beca se deberá adjuntar la siguiente documentación:
• 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
• 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)
* Antes del 31 de mayo, 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.

Plazos:
• 4 de junio: fecha límite para la presentación de solicitudes y documentación
• 11 de junio: resolución de las becas
- Consultar normativa detallada en www.uaoceu.es/ceumerit

Más información
Consulta las bases completas en: ceumeritprogram.uao.es
T. 932 537 200 - futurosalumnos@uao.es

Universitat Abat Oliba CEU • Servicio de Información y Orientación Académica
C/ Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona
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