Ajuts d’entitats col·laboradores

Modalitats de pagament i de finançament

Banco Santander, Fundació Damm, Fundació Jesús Serra i Selecta España, entre d’altres, ofereixen ajuts als
estudiants amb els millors expedients acadèmics.

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l’import restant de la titulació es podrà pagar de les formes següents:
• Pagament únic. La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Ajuts a l’allotjament

• Pagament fraccionat de la matrícula en 5 quotes per curs.

Assegurança

• Pagament mensual. En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió
d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Assegurança de continuïtat d’estudis

• Altres acords de finançament. Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc
Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Beques i ajuts*
La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els alumnes la possibilitat de sol·licitar beques i ajuts en funció de les
seves circumstàncies personals, econòmiques i els mèrits acadèmics.

Ajuts per mèrits acadèmics
• Inclou més de 50 beques que oscil·len entre el 50 % i el 65 % del cost acadèmic del primer curs fins a
beques del 100 % del cost acadèmic del primer curs

Tots els nostres alumnes de grau tenen una assegurança de continuïtat d’estudis que, en cas de defunció d’algun
dels seus tutors legals (pare, mare o cap de família) durant el transcurs dels seus estudis, els cobreix la totalitat del
pagament, fins a la seva finalització a la UAO CEU.

2018·2019

La Universitat Abat Oliba CEU t’ofereix diferents opcions per crear un pla econòmic a la teva mida.

Més informació
Universitat Abat Oliba CEU • Servei d’Informació i Orientació Acadèmica
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • Telèfon: 932 537 200
futursalumnes@uao.es • www.uaoceu.cat

Ajuts per circumstàncies personals i econòmiques
• Ajuts per família nombrosa: 15 % sobre el cost del primer curs
• Ajuts per als Antics Alumnes o fills d’Antics Alumnes: 10 % sobre el cost del primer curs
• Ajuts ordinaris
* Aquestes beques es renovaran anualment al llarg de la carrera universitària, d’acord amb la normativa vigent d’ajuts a l’estudi de la Universitat Abat Oliba CEU.
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Ayudas de entidades colaboradoras

Modalidades de pago y financiación

Banco Santander, Fundació Damm, Fundació Jesús Serra y Selecta España, entre otras, ofrecen ayudas a los
estudiantes con los mejores expedientes académicos.

Una vez formalizada la reserva de plaza, el importe restante de la titulación se podrá pagar de las siguientes formas:
• Pago único. La realización del pago único conlleva un descuento del 3 % del importe de la matrícula.

Ayudas al alojamiento

• Pago fraccionado de la matrícula en 5 cuotas por curso.

Seguro

• Pago mensual. En 10 cuotas a través de financiación especial al 0 % de interés y sin comisión de apertura.
También conlleva el descuento del 3 % del importe de la matrícula.

Seguro de continuidad de estudios

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA y Banc
Sabadell. También conlleva el descuento del 3 % del importe de la matrícula.

Becas y ayudas*
La Universitat Abat Oliba CEU ofrece a todos los alumnos la posibilidad de solicitar becas y ayudas en función de sus
circunstancias personales, económicas y méritos académicos.

Ayudas por méritos académicos
• Incluye más de 50 becas que oscilan entre el 50 % y el 65 % del coste académico del primer curso hasta becas
del 100 % del coste académico del primer curso

Todos nuestros alumnos de grado tienen un seguro de continuidad de estudios que, en el caso de fallecimiento
de alguno de sus tutores legales (padre, madre o cabeza de familia) en el transcurso de sus estudios, les cubre la
totalidad del pago de los mismos, hasta su finalización en la UAO CEU.

2018·2019

La Universitat Abat Oliba CEU te ofrece diferentes opciones para crear un plan económico a tu medida.

Más información
Universitat Abat Oliba CEU • Servicio de Información y Orientación Académica
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • Teléfono: 932 537 200
futurosalumnos@uao.es • www.uaoceu.es

Ayudas por circunstancias personales y económicas
• Ayudas por familia numerosa: 15 % sobre el coste del primer curso
• Ayudas para Antiguos Alumnos o para hijos de Antiguos Alumnos: 10 % sobre el coste del primer curso
• Ayudas ordinarias
* Estas becas se renuevan anualmente a lo largo de la carrera universitaria, según la normativa vigente de ayudas al estudio de la Universitat Abat Oliba CEU.
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