Becas y ayudas grado
― Curso 2020/2021
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Presentación
La Fundación de Diseño Textil (FUNDIT) es una fundación que promueve la formación y la investigación en el sector del diseño y las
humanidades digitales. FUNDIT acoge y da soporte a la creatividad en todas sus dimensiones. FUNDIT promueve la colaboración entre ESDi y
las empresas creativas, organizaciones e instituciones. Como miembro de FUNDIT, ESDi comparte la visión institucional de FUNDIT que va de
la mano en los cambios en la sociedad, el medio ambiente, la sostenibilidad, y la economía. El futuro de ESDi está enlazado con los valores
de FUNDIT: innovación curricular, internacionalización de sus programas, experimentación pionera y visión vanguardista de la colaboración
entre el diseño y la tecnología. FUNDIT da soporte a las actividades académicas, a proyectos conjuntos de I+D+i, al programa de prácticas a
empresas, aportaciones al fondo de becas, actividades de divulgación de la cultura de diseño, entre otras. En el marco de estas relaciones,
se otorgan diversos tipos de becas, ayudas y descuentos para facilitar el acceso a los estudios.
Los beneficiarios de una beca, ayuda, premio o descuento serán adjudicados de acuerdo con los requisitos. El número de ayudas
económicas dependerá de la viabilidad de financiación. Las becas están delimitadas en número y sujetas a su disponibilidad. Hay un fondo
de becas cada año académico y FUNDIT se reserva el derecho de retirarlo y/o modificarlo. Existe la posibilidad de discontinuidad de un
año académico al otro en las becas, ayudas, premios o descuentos. Aunque un aplicante cumpla los requisitos de la beca, se puede dar la
situación de que no la obtenga. Los candidatos serán evaluados de acuerdo con los requisitos de cada beca, ayuda, premio o descuento.
Las decisiones de la Universidad son finales y no hay provisiones ni proceso de reclamación.

Condiciones de las becas, ayudas, premios y descuentos
� Las becas son limitadas en número, y sujetas a su disponibilidad. Aunque un candidato cumpla con los requisitos, la beca podrá no ser
otorgada.
� Se podrán solicitar documentos adicionales y documentos de soporte para la obtención de la beca. Éstos se deberán entregar en un
plazo de 15 días naturales desde su solicitud por parte del órgano correspondiente, en el formato requerido. Los documentos deberán ser
en una de les tres lenguas: castellano / catalán / inglés. En el caso de no ser en alguna de las tres lenguas, los documentos necesitarán de
una traducción oficial en alguna de ellas.
� Las becas, premios, ayudas y descuentos deberán ser pedidos en el plazo y forma establecidos en la normativa establecida.
� Se pueden acumular dos descuentos a condición de que uno de ellos sea el pago anticipado. El descuento de pago anticipado podrá
ser combinado con becas, premios y otros descuentos, siempre y cuando no supere el 25% del precio total de la matrícula inicial incluidas
convalidaciones y reconocimientos.
� Las becas no serán acumulables. Solo podrán combinarse con otras ayudas, premios o descuentos en el caso de que:
• El alumno abone el importe académico en su totalidad con pago anticipado.
• La totalidad del descuento no supere el 25% del precio inicial.
• La Beca Mèrit es la única beca que no se podrá combinar con ninguna otra ayuda, premio o descuento.
� Las becas tienen la duración de un curso académico.
� Para estudiantes fuera de Cataluña: Los estudiantes que hayan sido seleccionados con una beca, premio o ayuda colaborarán
voluntariamente en los esfuerzos de divulgación de la Universidad en sus respectivas zonas geográficas o países. Esto puede incluir, pero
no limitar, escribir entradas de blog sobre su experiencia en ESDi, dar soporte en los actos de promoción de la universidad y participar en
las redes sociales.
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1º

Tipología de becas
Estudiantes de nuevo acceso. 1er curso
1. Doble titulación Grado Oficial en Diseño y Smart Design
↘ 1.1.BECA MÈRIT
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores. La Beca Mèrit reconoce una trayectoria académica excelente y un
potencial desarrollo profesional de éxito como diseñador. La Beca Mèrit se dirige a un alumno al que se reconoce como aquel que ha
combinado los mejores elementos de talento y potencial éxito, y promete ser un talento emergente en el diseño.
La Beca Mèrit tendrá posibilidad de continuidad en los siguientes cursos académicos, siempre y cuando se reúnan los requisitos aquí
reconocidos.
II. Número de becas
1 beca.
III. Descuento Económico
Doble Titulación en Diseño
y Smart Design

Porcentaje de descuento

Descuento económico
80%

Precio del curso académico 20-21
6836,8€

1709,2€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Carta de aceptación en ESDi como alumno de nuevo acceso en la Doble Titulación en Diseño y Smart Design, la matriculación en el Grado
Oficial en Diseño será en el grupo de castellano/catalán.
• Expediente Académico de los estudios precedentes: Se ha de disponer de una nota media entre el 9.00 y 10.00 en el expediente
académico del bachillerato o CFGS.
• Resultado de las PAU: En el caso de alumnos de nuevo acceso por la vía de acceso de las PAU, la media de las PAU será entre el 8.00 y
10.00.
• Fotocopia del DNI/Pasaporte.
Continuidad de la beca a partir del curso académico 2021-2022
• Haber superado el curso anterior en la primera convocatoria y acreditarlo con la presentación del expediente académico.
• Se ha de disponer de una nota media entre 8,50 y 10 en el curso precedente, y una nota media entre 8.5 y 10 en el último curso realizado.
V. Tasa
Abonar por transferencia bancaria el mismo día de solicitud de la beca el importe de 60€, no reembolsable en ninguna circunstancia, para
proceder a considerar la candidatura.
VI. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar diseño y estudiar diseño en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VII. Fecha Máxima
30 de mayo.
VIII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca Mèrit están marcados primero por la media de la nota obtenida en el Bachillerato o CFGS, segundo
por la nota media obtenida en las PAU. Además, la creatividad, motivación y voluntad de querer estudiar diseño serán criterios que aporten
valor a la candidatura.
IX. Resolución
El plazo de resolución será a partir de la segunda quincena de junio.
X. Condiciones de Matriculación
El alumno beneficiario de la Beca Mèrit procederá a matricularse en el centro, abonando todo el importe académico antes del inicio
de curso. El alumno beneficiario de la Beca Mèrit no podrá solicitar ninguna otra ayuda económica ni descuento.
La matriculación en el centro y el pago de las tasas académicas del curso deberán ser abonados antes del 15 de julio. En el caso de
no abonar el importe de matriculación y el pago de las tasas académicas del curso, el estudiante beneficiario de la Beca Mèrit perderá
la beca Mèrit.
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↘ 1.2.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación
universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias con menor
poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a un alumno con dificultades económicas para acceder a la formación universitaria.
La Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades diversas de los talleres, áreas o departamentos de la escuela.
Los alumnos que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h a actividades del centro, actos, soportes a departamentos o eventos del
centro, entre otros. Las horas serán distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una dedicación mínima de 3 horas/
semana.
II. Número de becas
1 beca.
III. Descuento Económico
Doble Titulación en Diseño
y Smart Design

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1709€

6837€

IV. Criterios de Eligibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en la Doble Titulación en Diseño y Smart Design,
la matriculación en el Grado Oficial en Diseño será en el grupo de castellano/catalán.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Expediente Académico (nota de las PAU y nota media del bachillerato o últimos estudios cursados).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar diseño y estudiar diseño en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
15 de junio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia, juntamente con el rendimiento académico en los estudios previos. Además, la
creatividad, motivación y voluntad de querer estudiar diseño serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir de la primera quincena de julio.
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1º
2. Grado Oficial en Diseño
↘ 2.1.BECA TALENT
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica y la creatividad en los futuros diseñadores. La Beca Talent promueve la futura generación de
diseñadores e incentiva la futura carrera profesional de los creadores. La Beca Talent ofrece un descuento económico en el total del curso
de aquellos jóvenes estudiantes que busquen estudiar una carrera en el sector creativo y utilicen la creatividad como una voluntad para
tener un impacto social. La Beca Talent se dirige a un alumno al que se le reconoce como joven promesa creativa en el sector del diseño.
II. Número de becas
6 becas.
III. Descuento Económico
Grado oficial en Diseño

Porcentaje de descuento

Descuento económico
15%

Precio del curso académico 20-21
1159,5€

6570,5€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en el Grado Oficial en Diseño en el grupo de
castellano/catalán.
• Presentación de un portafolio de aprendizaje.
• Expediente Académico de los estudios precedentes (Bachillerato o CFGS).
• Fotocopia del DNI/Pasaporte.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar diseño y estudiar diseño en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
30 de marzo.
30 de mayo.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca Talent están marcados primordialmente por la valoración creativa y artística del portafolio de
aprendizaje. Además, la creatividad, motivación, voluntad de querer estudiar diseño y el expediente académico de los estudios precedentes
serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de la primera resolución será a partir de la primera quincena de abril.
El plazo de la segunda resolución será a partir de la primera quincena de junio.
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1º

↘ 2.2.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso en la
formación universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias
con menor poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a dos alumnos con dificultades económicas para acceder a la
formación universitaria. La Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades diversas de los talleres, áreas o
departamentos de la escuela.
Los alumnos que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h a actividades del centro, actos, soportes a departamentos o
eventos del centro, entre otros. Las horas serán distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una dedicación
mínima de 3 horas/semana.
II. Número de becas
6 becas.
III. Descuento Económico
Grado oficial en Diseño

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1546€

6184€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en el Grado Oficial en Diseño en el grupo de
castellano/catalán.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Expediente Académico (nota de las PAU y nota media del bachillerato o últimos estudios cursados).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar diseño y estudiar diseño en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
5 de mayo.
5 de junio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia, juntamente con el rendimiento académico en los estudios previos. Además, la
creatividad, motivación y voluntad de querer estudiar diseño serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de la primera resolución será a partir de la primera quincena de mayo.
El plazo de la segunda resolución será a partir de la primera quincena de junio.
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↘ 2.3.BECA NEW DESIGNERS
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica y la creatividad en los futuros diseñadores. La Beca NEW DESIGNERS promueve la futura generación
de diseñadores e incentiva la futura carrera profesional de aquellos creadores en las áreas del Diseño Audiovisual y la Gestión del Diseño
(Integración Multidisciplinar). La Beca New Designers se dirige a tres alumnos a los que se les reconoce como jóvenes promesas creativas
en el sector del Diseño Audiovisual y de la Gestión del Diseño.
II. Número de becas
3 becas.
III. Descuento Económico
Grado oficial en Diseño

Porcentaje de descuento

Descuento económico
10%

Precio del curso académico 20-21
773€

6957€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en el Grado Oficial en Diseño grupo de castellano/
catalán en la especialidad de Audiovisual o Gestión del Diseño (Integración Multidisciplinar).
• Presentación de un portafolio de aprendizaje.
• Expediente Académico de los estudios precedentes (Bachillerato o CFGS).
• Fotocopia del DNI/Pasaporte.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar diseño y estudiar diseño en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
25 de abril.
25 de mayo.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca New Designers están marcados primordialmente por la valoración creativa y artística del portafolio
de aprendizaje. Además, la creatividad, motivación, voluntad de querer estudiar diseño y el expediente académico de los estudios
precedentes serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de la primera resolución será a partir de la primera quincena de mayo.
El plazo de la segunda resolución será a partir de la primera quincena de junio.
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1st
3. Official Undergraduate Degree in Design
↘ 3.1.MERIT SCHOLARSHIP
I. Description
ESDi encourages excellence in academic performance by future designers. ESDi Merit scholarship recognises outstanding academic
achievement and potential for success in graduate study. Students must have an outstanding academic career over the course of their
studies before enrolment at ESDi University.
If the undergraduate student provides evidence of the scholar’s satisfactory performance and progress, the grant may be renewed for a
second, third, and fourth year.
II. Number of scholarships
1.
III. Economic Discount
The grants will consist of a discount on the total course*.
Double Degree in Design
and Smart Design

% Economic Discount

Economic Discount
80%

Tuition Fees
7916,8€

1979,2€

IV. Eligibility
Admissions Scholarship:
• Foreign National Passport
• ESDi acceptance letter.
• Valid General Certificate of Education / High School Diploma / International Baccalaureate Diploma.
• High school transcript.
• Have achieved of a minimum of A level / 90 percent overall.
• A Portfolio.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
On-going Scholarship:
• Foreign National Passport.
• Valid Student Visa.
• Currently studying an undergraduate course in Design at ESDi.
• Have achieved a minimum of 85 percent overall in the academic year.
• All subjects passed in first attempt.
V. Fees
A non-refundable application fee of 60€ applies to all applications. The application fee is not refundable under any circumstance. Payment
must be made with your application for your application to proceed.
VI. How to apply
Email admissions@esdi.edu.es with the following:
a. Your first, last name and name of the scholarship in the subject line.
b. Letter of introduction describing your history, why you are seeking an official. undergraduate degree in design and why you feel you would
be a good candidate for this scholarship award.
c. Attach the required documents.
VII. Key Dates
30th of April - Application closing date.
15th of May - Merit Scholarship Winner notified.
VIII. Selection Criteria
The selectors will look for candidates who have the potential to excel as outstanding students and as leaders in design. Assessment will be
based on academic merit. Students must have an academic average of 9 / 10 (or the equivalent in their education system). Candidates who
demonstrate that they have a complex economic situation will be given priority.
IX. Enrolment conditions
Please note that all tuition fees are compulsory and must be paid in full in advance. Discounts and other scholarships cannot be used
in combination with the Merit Scholarship at any level.
Please note that payment is due no later than July 15th. If you have not paid by the payment due date, the student will lose the Merit
Scholarship.

*Our grants are intended as a contribution to the costs of the course. We do not contemplate transportation coverage or international debts. We do not contribute to the
expenses of dependent family members (spouses, partners, children), academic course or living expenses.

― 11 ―

1st

↘ 3.2. CREATIVE SCHOLARSHIP
I. Description
ESDi encourages excellence in academic performance by future designers. ESDi Creative scholarship recognises the next generation of
designers and motivates the future careers of those who create. The Creative Scholarships provide an economic discount on the total
course to young people who are pursuing study in a creative field and using creativity as a force for positive social impact. Candidates must
also display personal and academic excellence.
II. Number of scholarships
4.
III. Economic Discount
The grants will consist of a discount on the total course*.
Official Undergraduate Degree
in Design

% Economic Discount

Economic Discount
15%

Tuition Fees
1362€

7718€

IV. Eligibility
Admissions Scholarship:
• Foreign National Passport
• ESDi acceptance letter.
• Payment of the Seat Reservation Fee.
• Valid General Certificate of Education / High School Diploma / International Baccalaureate Diploma.
• High school transcript.
• A Portfolio.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
V. How to apply
Email admissions@esdi.edu.es with the following:
a. Your first, last name and name of the scholarship in the subject line.
b. Letter of introduction describing your history, why you are seeking an official. undergraduate degree in design and why you feel you would
be a good candidate for this scholarship award.
c. Attach the required documents.
VI. Key Dates
10th of March - First Application closing date.
10th of April - Second Application closing date.
25th of March - Creative Scholarship Winner notified.
25th of April - Creative Scholarship Winner notified.
VII. Selection Criteria
The selectors will look for candidates who have the potential to excel as the next generation of designers. Applicants’ portfolio will be
evaluated by a scholarship committee on the following criteria: originality, composition and clarity. Candidates must demonstrate that they
have achieved good academic results.

*Our grants are intended as a contribution to the costs of the course. We do not contemplate transportation coverage or international debts. We do not contribute to the
expenses of dependent family members (spouses, partners, children), academic course or living expenses.
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↘ 3.3. FINANCIAL SUPPORT SCHOLARSHIP
I. Description
ESDi encourages excellence in academic performance by future designers. Receiving financial support could help our students to achieve
their dreams. The Financial Support Scholarship offers financial aid to aspiring, talented future designers in exchange for their participation
on a project at ESDi.
II. Number of scholarships
1.
III. Economic Discount
The grants will consist of a discount on the total course*.
Official Undergraduate Degree
in Design

% Economic Discount

Economic Discount
20%

Tuition Fees
1816€

7264€

IV. Eligibility
Admissions Scholarship:
• Foreign National Passport
• ESDi acceptance letter.
• Payment of the Seat Reservation Fee.
• Valid General Certificate of Education / High School Diploma / International Baccalaureate Diploma.
• High school transcript.
• A Portfolio.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
V. How to apply
Email admissions@esdi.edu.es with the following:
a. Your first, last name and name of the scholarship in the subject line.
b. Letter of introduction describing your history, why you are seeking an official. undergraduate degree in design and why you feel you would
be a good candidate for this scholarship award.
c. Attach the required documents.
VI. Key Dates
20th of March - First Application closing date.
5th of April - Financial Support Scholarship Winner notified.
VII. Selection Criteria
ESDi will assess the candidate’s financial need, professional background and entrepreneurial motivations. The potential of the student will
be assessed, giving priority to economic difficulties in financing the program.
VIII. Conditions
The participation on a project at ESDi could be related to a wide range of areas (admissions, marketing, academia, fashion, visual
communication, product and interior, international development, etc.). The project will be assigned by ESDi and will not be chosen by the
student. When assigning the project, ESDi will evaluate the candidate’s experience and capabilities, as well as their professional aspirations.
Once assigned, the student will sign a partnership agreement, which will establish the tasks they must carry out, the number of hours they
must dedicate to the project, and the expected quality level of their work. The project allocation process will not only take into account the
aspiration of candidates, but also their experience and skills.

*Our grants are intended as a contribution to the costs of the course. We do not contemplate transportation coverage or international debts. We do not contribute to the
expenses of dependent family members (spouses, partners, children), academic course or living expenses.
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1º
4. Bachelor en Humanidades Digitales
↘ 4.1.BECA MÈRIT
I. Descripción
FUNDIT motiva a los futuros jóvenes científicos para progresar generando conocimiento en las áreas de las humanidades digitales. La Beca
Mèrit reconoce una trayectoria académica excelente y un potencial desarrollo profesional de éxito en el nuevo campo de las humanidades
digitales. La Beca Mèrit se dirige a un alumno al que se le reconoce como aquel que ha combinado los mejores elementos de talento y
potencial éxito y promete ser un talento emergente en las humanidades. La Beca Mèrit tendrá posibilidad de continuidad en los siguientes
cursos académicos, siempre y cuando se reúnan los requisitos aquí reconocidos.
II. Número de becas
1.
III. Descuento Económico
Bachelor en
Humanidades Digitales

Porcentaje de descuento

Descuento económico
80%

Precio del curso académico 20-21
5200€

1300€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Carta de aceptación en ESDi como alumno de nuevo acceso en Humanidades Digitales.
• Expediente Académico de los estudios precedentes: Se ha de disponer de una nota media entre el 9.00 y 10.00 en el expediente
académico del Bachillerato o CFGS.
• Resultado de las PAU: En el caso de alumnos de nuevo acceso por la vía de acceso de las PAU, la media será entre el 8.00 y 10.00.
• Carta de Motivación.
• Presentación de un ensayo sobre la necesidad de incorporar pensamiento humanista en la sociedad tecnológica del s.XXI (1-3 págs.).
• Fotocopia del DNI/Pasaporte.
Continuidad de la beca a partir del curso académico 2021-2022:
• Haber superado el curso anterior en la primera convocatoria y acreditarlo con la presentación del expediente académico.
• Se ha de disponer de una nota media entre 8.50 y 10 en el curso precedente, y una nota media entre 8.5 y 10 en el último curso realizado.
V. Tasa
Abonar por transferencia bancaria, el mismo día de solicitud de la beca, el importe de 60€, no reembolsable en ninguna circunstancia, para
proceder a considerar la candidatura.
VI. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar humanidades digitales en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VII. Fecha Máxima
30 de mayo.
VIII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca Mèrit están marcados primero por la media de la nota obtenida en el Bachillerato o CFGS,
segundo por la nota media obtenida en las PAU. Además, la creatividad, motivación y voluntad de querer estudiar humanidades
digitales serán criterios que aporten valor a la candidatura.
IX. Resolución
El plazo de resolución será a partir de la segunda quincena de junio.
X. Condiciones de Matriculación
El alumno beneficiario de la Beca Mèrit procederá a matricularse en el centro, abonando todo el importe académico antes del inicio de
curso. El alumno beneficiario de la Beca Mèrit no podrá solicitar ninguna otra ayuda económica ni descuento.
La matriculación en el centro y el pago de las tasas académicas del curso deberán ser abonados antes del 15 de julio. En el caso de no
abonar el importe de matriculación y el pago de las tasas académicas del curso, el estudiante beneficiario de la Beca Mèrit perderá la beca
Mèrit.
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1º

↘ 4.2. BECA TALENT
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica y la capacidad analítica en los futuros humanistas digitales. La Beca Talent busca premiar y
estimular la capacidad de análisis, de conceptualización y de innovación de los futuros estudiantes en Humanidades Digitales. La Beca
Talent se dirige a cinco alumnos a los que se les reconoce como jóvenes promesas en el sector de las humanidades.
II. Número de becas
5 becas.
III. Descuento Económico
Bachelor en
Humanidades Digitales

Porcentaje de descuento

Descuento económico
50%

Precio del curso académico 20-21
3250€

3250€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en el Bachelor en Humanidades Digitales.
• Carta de Motivación.
• Presentación de un ensayo sobre la necesidad de incorporar pensamiento humanista en la sociedad tecnológica del s.XXI (1-3 págs.).
• Carta de Motivación.
• Expediente Académico de los estudios precedentes (Bachillerato o CFGS).
• Fotocopia del DNI/Pasaporte.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar humanidades digitales en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
30 de marzo.
30 de mayo.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca Talent están marcados primordialmente por la valoración analítica y creativa de la carta de
motivación. Además, la creatividad, motivación, voluntad de querer estudiar humanidades digitales y el expediente académico de los
estudios precedentes serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VII. Resolución
El plazo de la primera resolución será a partir de la primera quincena de abril.
El plazo de la segunda resolución será a partir de la primera quincena de junio.
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1º

↘ 4.3. BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros humanistas y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso en la formación
universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias con menor poder
adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a dos alumnos con dificultades económicas para acceder a la formación universitaria. La
Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades diversas de los talleres, áreas o departamentos de la escuela.
Los alumnos que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h en actividades del centro, actos, soporte a departamentos o eventos
del centro, entre otras. Las horas será distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una dedicación mínima de 3 horas/
semana.
II. Número de Becas
2.
III. Descuento Económico
Bachelor en
Humanidades Digitales

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1300€

5200€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en el Bachelor en Humanidades Digitales.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Expediente Académico (nota de las PAU y nota media del Bachillerato o últimos estudios cursados).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
Escribir por correo electrónico a Admisiones admissions@esdi.edu.es con lo siguiente:
a. En el asunto del email: nombre y apellidos con el nombre de la beca.
b. En el email explicar la motivación para estudiar humanidades digitales en ESDi, las razones que motivan a aplicar por la beca y justificar
por qué se es un buen candidato para obtener la beca.
c. Adjuntar la documentación requerida (Criterios de elegibilidad).
VI. Fecha Máxima
5 de mayo.
5 de junio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia. Además, la creatividad, motivación y voluntad de querer estudiar humanidades digitales
serán criterios que aporten valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de la primera resolución será a partir de la primera quincena de mayo.
El plazo de la segunda resolución será a partir de la primera quincena de junio.
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Masterclass de caligrafía japonesa con Baikei Uehira
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2º
3º
4º

Estudiantes de 2º, 3º y 4º
1. Doble titulación Grado Oficial en Diseño y Smart Design
↘ 1.1.BECA DE EXCELENCIA EN EL TALENTO
I. Descripción

FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores. La Beca de Excelencia en el Talento busca premiar el desarrollo
académico de alto nivel y estimular la creatividad y talento de los futuros diseñadores. La Beca de Excelencia Académica se dirige a un
alumno por curso académico (2º, 3º y 4º), a partir de 2º curso, al que se le reconoce una trayectoria académica de alto nivel. Se otorga
teniendo en cuenta las notas de la primera convocatoria del curso/cursos precedentes.
II. Número de becas
1 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Doble Titulación en Diseño
y Smart Design

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Grado Oficial en Diseño

20%

1709€

6837€

Official Undergraduate Degree
in Design (Sophomore Year)

20%

1979,2€

7916,8€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno de la Doble Titulación en Diseño y Smart Design, la matriculación en el Grado Oficial en Diseño tanto en el
grupo de castellano / catalán como en el grupo de inglés.
• Haber abonado la totalidad del precio de la Doble Titulación del curso que se está cursando.
• El alumno ha de matricularse de mínimo 60 créditos.
• El alumno ha de tener aprobadas todas las asignaturas en primera convocatoria.
• El alumno no puede tener más de 2 asignaturas con reconocimientos académicos o convalidaciones de asignaturas.
• Se ha de disponer de una nota media entre 8.01 y 8.50 en el curso precedente, y una nota media entre 8.50 y 10 en el último curso
realizado.
• La nota media se obtendrá del resultado de la media ponderada del expediente académico de cada curso.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Excelencia en el Talento se regirán por los resultados académicos obtenidos.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir de finales de julio.
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2º
3º
4º
↘ 1.2. BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso en la formación
universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias con menor
poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a un alumno por curso académico (2º, 3º y 4º), a partir de 2º curso, con dificultades
económicas para continuar con la formación universitaria. La Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades
diversas de los talleres, áreas o departamentos de la escuela.
Los alumnos de 2º curso, 3º y 4º que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h a actividades del centro, actos, soportes a
departamentos o eventos del centro, entre otros. Las horas serán distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una
dedicación mínima de 3 horas/semana.
Los alumnos de 3r y 4º curso que reciban la beca de colaboración dedicarán horas en los Ámbitos de Experimentación de la escuela de
acuerdo al itinerario que estén cursando.
II. Número de becas
1 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Doble Titulación en Diseño
y Smart Design

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Grado Oficial en Diseño

20%

1709€

6837€

Official Undergraduate Degree
in Design (Sophomore Year)

20%

1979,2€

7916,8€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno de la Doble Titulación en Diseño y Smart Design, la matriculación en el Grado Oficial en Diseño tanto en el
grupo de castellano / catalán como en el grupo de inglés.
• El alumno ha de matricularse de mínimo 60 créditos.
• Haber abonado la totalidad del precio de la Doble Titulación del curso que se está cursando.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia. Los resultados académicos obtenidos aportarán valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir de finales de julio.
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2º
3º
4º

2. Grado Oficial en Diseño
↘ 2.1.BECA DE EXCELENCIA EN EL TALENTO
I. Descripción

FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores. La Beca de Excelencia en el Talento busca premiar el desarrollo
académico de alto nivel y estimular la creatividad y talento de los futuros diseñadores. La Beca de Excelencia Académica se dirige a dos
alumnos por curso académico (2º, 3º y 4º), a partir de 2º curso, a los que se les reconoce una trayectoria académica de alto nivel. Se otorga
teniendo en cuenta las notas de la primera convocatoria del curso / cursos precedentes.
II. Número de becas
2 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Grado Oficial en Diseño

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1546€

6184€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno del Grado Oficial en DIseño, la matriculación será en el grupo de castellano / catalán.
• Haber abonado la totalidad del precio del Grado Oficial en Diseño del curso que está cursando.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos ECTS.
• El alumno ha de tener aprobadas todas las asignaturas en primera convocatoria.
• El alumno no puede tener más de 2 asignaturas con reconocimientos académicos o convalidaciones de asignaturas.
• Se ha de disponer de una nota media entre 8.01 y 8.50 en el curso precedente, y una nota media entre 8.50 y 10 en el último curso
realizado.
• La nota media se obtendrá del resultado de la media ponderada del expediente académico de cada curso.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Excelencia en el Talento se regirán por los resultados académicos obtenidos.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir del 25 de julio.
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2º
3º
4º
↘ 2.2.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros diseñadores y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso en la formación
universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias con menor
poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a un alumno por curso académico (2º, 3º y 4º), a partir de 2º curso, con dificultades
económicas para continuar con la formación universitaria. La Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades
diversas de los talleres, áreas o departamentos de la escuela.
Los alumnos de 2º curso, 3º y 4º que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h en actividades del centro, actos, soportes a
departamentos o eventos del centro, entre otros. Las horas serán distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una
dedicación mínima de 3 horas/semana.
Los alumnos de 3º y 4º curso que reciban la beca de colaboración dedicarán horas en los Ámbitos de Experimentación de la escuela de
acuerdo al itinerario que estén cursando.
II. Número de becas
1 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Grado Oficial en Diseño

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1546€

6184€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno del Grado Oficial en Diseño, la matriculación será en el grupo de castellano / catalán.
• Haber abonado la totalidad del precio del Grado Oficial en Diseño del curso que está cursando.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos ECTS.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia. Los resultados académicos obtenidos aportarán valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir del 25 de julio.
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2nd
3rd
4th

3. Official Undergraduate Degree in Design
↘ 3.1. CREATIVE EXCELLENCE SCHOLARSHIP
I. Description

ESDi encourages excellence in academic performance by future designers. The Creative excellence scholarship recognises outstanding
academic achievement and potential for success in graduate study. Students must have an outstanding academic career over their
academic year at ESDi University.
II. Number of scholarships
1.
III. Economic Discount
The grants will consist of a discount on the total course*.
Official Undergraduate Degree
in Design

% Economic Discount

Economic Discount
20%

Tuition Fees
1816€

7264€

IV. Eligibility
On-going Scholarship:
• Foreign National Passport.
• Valid Student Visa.
• Currently studying an undergraduate course in Design at ESDi.
• Must enrol in a minimum of 60 credits.
• Have achieved a minimum of 85 percent overall in the academic year.
• All subjects passed in first attempt.
• A limit of 2 recognised subjects or validated subjects.
• Have no debts with the University.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
V. How to apply
ESDi students may apply through the online virtual campus.
• Application form.
VI. Key Dates
10th of July - Application closing date.
25th of July - Creative Excellence Scholarship Winner notified.
VII. Selection Criteria
The selectors will look for candidates who have the potential to excel as outstanding students and as leaders in design. Assessment will be
based on academic merit. Students must have an academic average of 85%. All subjects passed in first attempt.

*Our grants are intended as a contribution to the costs of the course. We do not contemplate transportation coverage or international debts. We do not contribute to the
expenses of dependent family members (spouses, partners, children), academic course or living expenses.
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Taller industrial
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2nd
3rd
4th
↘ 3.2.FINANCIAL SUPPORT SCHOLARSHIP
I. Description
ESDi encourages excellence in academic performance by future designers. Receiving financial support could help our students to achieve
their dreams. The Financial Support Scholarship offers financial aid to aspiring, talented future designers in exchange for their participation
on a project at ESDi.
II. Number of scholarships
1.
III. Economic Discount
The grants will consist of a discount on the total course*.
Official Undergraduate Degree
in Design

% Economic Discount

Economic Discount
20%

Tuition Fees
1816€

7264€

IV. Eligibility
Admissions Scholarship:
• Foreign National Passport.
• Student Visa.
• CV.
• Currently studying an undergraduate course in Design at ESDi.
• Have no debts with the University.
• Must enrol in a minimum of 60 credits.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
• A letter for financial assistance (the student explains and demonstrates the financial and personal situation and expresses the student’s
desire to overcome the circumstances to continue their education at ESDi).
V. How to apply
ESDi students may apply through the online virtual campus.
• Application form.
VI. Key Dates
10th of July - Application closing date.
25th of July - Creative Excellence Scholarship Winner notified.
VII. Selection Criteria
ESDi will assess the candidate’s financial need, professional background and entrepreneurial motivations. The potential of the student will
be assessed, giving priority to economic difficulties in financing the program.
VIII. Conditions
The participation on a project at ESDi could be related to a wide range of areas (admissions, marketing, academia, fashion, visual
communication, product and interior, international development, etc.). The project will be assigned by ESDi and will not be chosen by the
student. When assigning the project, ESDi will evaluate the candidate’s experience and capabilities, as well as their professional aspirations.
Once assigned, the student will sign a partnership agreement, which will establish the tasks they must carry out, the number of hours they
must dedicate to the project, and the expected quality level of their work. The project allocation process will not only take into account the
aspiration of candidates, but also their experience and skills.
Students from junior and senior year who receive a financial support scholarship will participate on a project at ESDi related to their field
of specialization.

*Our grants are intended as a contribution to the costs of the course. We do not contemplate transportation coverage or international debts. We do not contribute to the
expenses of dependent family members (spouses, partners, children), academic course or living expenses.
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2º
3º
4. Bachelor en Humanidades Digitales
↘ 4.1.BECA DE EXCELENCIA EN EL TALENTO
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica y la capacidad analítica en los futuros humanistas digitales. La Beca de Excelencia en el Talento
busca premiar y estimular la capacidad de análisis, conceptualización e innovación de los futuros estudiantes en Humanidades Digitales.
La Beca de Excelencia Académica se dirige a dos alumnos por curso académico (2º y 3º), a partir de 2º curso, a los que se les reconoce
una trayectoria académica de alto nivel. Se otorga teniendo en cuenta las notas de la primera convocatoria del curso / cursos precedentes.
II. Número de Becas
2 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Bachelor en
Humanidades Digitales

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1300€

5200€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno del Bachelor en Humanidades Digitales.
• Haber abonado la totalidad del precio del Bachelor en Humanidades Digitales del curso que está cursando.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos ECTS.
• El alumno ha de tener aprobadas todas las asignaturas en primera convocatoria.
• El alumno no puede tener más de 2 asignaturas con reconocimientos académicos o convalidaciones de asignaturas.
• Se ha de disponer de una nota media entre 8.01 y 8.50 en el curso precedente, y una nota media entre 8.50 y 10 en el último curso
realizado.
• La nota media se obtendrá del resultado de la media ponderada del expediente académico de cada curso.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio de 2020.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Excelencia en el Talento se regirán por la documentación oficial requerida en la información de
las condiciones económicas del alumno y de la familia. Los resultados académicos obtenidos aportarán valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir del 25 de julio.
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2º
3º

↘ 4.2.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros humanistas y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso en la formación
universitaria. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios universitarios a aquellas familias con menor poder
adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a dos alumnos con dificultades económicas para continuar con la formación universitaria.
La Beca de Colaboración implica una contribución en horas con actividades diversas de los talleres, áreas o departamentos de la escuela.
Los alumnos que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h a actividades del centro, actos, soportes a departamentos o eventos del
centro, entre otros. Las horas serán distribuidas desde octubre a julio de cada curso académico con una dedicación mínima de 3 horas/
semana. Los alumnos de 2º y 3r curso que reciban la beca de colaboración dedicarán horas en el Departamento de Teoría y Análisis del
Diseño.
II. Número de Becas
1 por curso académico a partir de 2º curso.
III. Descuento Económico
Humanidades Digitales

Porcentaje de descuento

Descuento económico
20%

Precio del curso académico 20-21
1300€

5200€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Hoja de solicitud.
• Estar matriculado como alumno del Bachelor en Humanidades Digitales.
• Haber abonado la totalidad del precio del Bachelor en Humanidades Digitales del curso que está cursando.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos ECTS.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Curriculum Vitae.
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se podrá presentar de manera online, a través del campus virtual. Presentar:
• Hoja de solicitud.
VI. Fecha Máxima
10 de julio.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca de Colaboración se regirán por la documentación oficial requerida en la información de las
condiciones económicas del alumno y de la familia. Los resultados académicos obtenidos aportarán valor a la candidatura.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir del 25 de julio.
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Ayudas
A)Ayudas y Ventajas ESDi con las familias
↘ Ayudas a hijos de familias numerosas o monoparentales
I. Descripción
ESDi apoya a los alumnos que formen parte de una familia numerosa o monoparental. ESDi ofrece a disposición de las familias un descuento
del 10% sobre el importe total del curso, a partir del curso en el que se acredita ser familia numerosa o monoparental.
II. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Tener nacionalidad española.
• Documentación acreditativa de las circunstancias que justifiquen la ayuda (mostrar la original y facilitar la copia), vigente hasta el final
del curso.
• Haber superado la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la primera convocatoria y acreditarlo con la presentación del expediente
académico (mostrar el original y facilitar la copia con la calificación obtenida).
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
III. Requisitos para alumnos matriculados en ESDi
• Tener nacionalidad española.
• Haber aprobado todas las asignaturas matriculadas en el año académico anterior en la primera convocatoria.
• No tener ninguna deuda con la Universidad.
• Documentación acreditativa de las circunstancias que justifiquen la ayuda (mostrar lal original y facilitar la copia), vigente hasta el final
del curso.
IV. Cómo aplicar
Para alumnos de nuevo acceso: La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento
de Admisiones con la documentación requerida.
Para alumnos matriculados en ESDi: La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará a Secretaría
Académica de ESDi con la documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.

B)Ayudas y Ventajas ESDi con el sector creativo
↘ Ayudas a hijos de trabajadores en activo de empresas, instituciones y organizaciones con
convenios marco de colaboración con ESDi
I. Descripción
ESDi potencia la formación, en los sectores creativos, de las nuevas generaciones de diseñadores. ESDi ofrece a disposición de las
familias un descuento del 10% sobre el importe total del curso. El miembro de la unidad familiar ha de trabajar en la empresa, institución u
organización con convenio de colaboración vigente, a partir del curso en el que se acredita.
II. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Haber superado la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la primera convocatoria y acreditarlo con la presentación del expediente
académico (mostrar el original y facilitar la copia con la cualificación obtenida).
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Copia del contrato del miembro familiar en la empresa, institución u organización con convenio de colaboración vigente hasta el final del
curso.
• Carta de la empresa firmada y sellada por el superior jerárquico y del responsable de RRHH, la cual indica que esta persona sigue
formando parte del equipo de la empresa en la fecha de solicitud de la ayuda.
III. Requisitos para alumnos matriculados en ESDi
• Haber aprobado todas las asignaturas matriculadas en el año académico anterior en la primera convocatoria.
• No tener ninguna deuda con la Universidad.
• Copia del contrato del miembro familiar en la empresa, institución u organización con convenio de colaboración vigente hasta el final del
curso.
• Carta de la empresa firmada y sellada por el superior jerárquico y del responsable de RRHH, la cual indica que esta persona sigue
formando parte del equipo de la empresa en la fecha de solicitud de la ayuda.
IV. Cómo aplicar
Para alumnos de nuevo acceso: La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento
de Admisiones con la documentación requerida.
Para alumnos matriculados en ESDi: La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará a Secretaría
Académica de ESDi con la documentación requerida.
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V. Fecha Límite
10 de julio.

C)Ayudas y Ventajas ESDi con la Comunidad ESDi
↘ Ayudas y Ventajas para alumnos de EFPA o EATM que continúen sus estudios a titulación
universitaria en ESDi o a Ciclos Formativos de Grado Superior en EATM o EFPA
Se aplica el descuento a los primeros 120 créditos matriculados en primera convocatoria. Este descuento no es aplicable a aquellos
créditos que el alumno ha de repetir, ya sea porque ha suspendido, no se ha presentado o no ha sido evaluado.
CFGS (EATM y EFPA)
Primeros 120 créditos totales ECTS matriculados en 1a convocatoria
Ciclo Formativo de Grado Superior

25%

Grado en Diseño

25%

Grado en Diseño en inglés

25%

Doble Grado en Diseño & Smart Design

25%

Bachelor en Humanidades Digitales

25%

Bachelor en Smart Design

25%

↘ Ayudas y Ventajas para alumnos y alumni ESDi
Los alumnos y alumni de ESDi que continúen sus estudios en ESDi, ya sea de máster, postgrado o cursos intensivos, recibirán una
bonificación del 25%.

↘ Ayudas y Ventajas para colaboradores docentes y personal ESDi
• Hijos de profesores o personal PAS con más de 2 años de relación contractual con ESDi/EFPA/EATM (aplicable también a los mismos
profesores o personal PAS): 60%.
• Hijos de colaboradores docentes vinculados a ESDi/EFPA/EATM con más de 2 años de relación contractual con ESDi/EFPA/EATM
(aplicable también a los mismos colaboradores docentes): 25%.

D) Premio ESDi al esfuerzo académico para los estudiantes de nuevo acceso
1.DOBLE TITULACIÓN
1.1.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con un alta trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento creativo y la formación de la nueva generación de diseñadores. Con esta voluntad, los estudiantes de nuevo acceso
con notas superiores al 8.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 5% en el precio total de la
matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
3.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.
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1.2.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con una excelente trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento creativo y la formación de la nueva generación de diseñadores. Con esta voluntad, los estudiantes de nuevo acceso
con notas superiores al 9.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 10% en el precio total de
la matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
1.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.

2.GRADO OFICIAL EN DISEÑO
2.1.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con un alta trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento creativo y la formación de la nueva generación de diseñadores. Con esta voluntad los estudiantes de nuevo acceso
con notas superiores al 8.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 5% en el precio total de la
matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
7.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.
2.2.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con una excelente trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento creativo y la formación de la nueva generación de diseñadores. Con esta voluntad, los estudiantes de nuevo acceso
con notas superiores al 9.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 10% en el precio total de
la matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
3.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.
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3.OFFICIAL UNDERGRADUATE DEGREE IN DESIGN
3.1.Award for Remarkable Achievement in Academic Performance
I. Descrption
ESDi provides incentives for academic excellence and rewards those promising students who, with their work, have shown outstanding
academic potential. In order to be elected as candidate the minimum average score is 8 (out of 10) in the previous studies. Students will
receive a 5% discount in the net tuition.
II. Number of Awards
3.
III. Requirements for potential students
• Foreign National Passport.
• ESDi acceptance letter.
• Valid General Certificate of Education/ High School Diploma/ International Baccalaureate Diploma.
• High school transcript.
• A certificate of payment of the reservation seat deposit.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
IV. How to apply
Email admissions@esdi.edu.es with the following:
• Your first, last name and the name of the award in the subject line.
• Attach the required documents.
V. Deadline
10th of June.

3.2.Award for Excellence in Academic Performance
I. Descrption
ESDi provides incentives for academic excellence and rewards those promising students who, with their work, have shown outstanding
academic potential. In order to be elected as candidate the minimum average score is 9 (out of 10) in the previous studies. Students will
receive a 10% discount in the net tuition.
II. Number of Awards
1.
III. Requirements for potential students
• Foreign National Passport.
• ESDi acceptance letter.
• Valid General Certificate of Education/ High School Diploma/ International Baccalaureate Diploma.
• High school transcript.
• A certificate of payment of the reservation seat deposit.
• Statement of remuneration paid of the student’s parents (Submitting a document of your parents’ income and financial assets).
• A certificate in proof of regular income received from abroad (A statement from the student’s parents that they will send money on a
monthly basis).
• A statement from the credit institution to certify the availability of funds (an amount in a foreign bank account of which it has been
established that the balance is available to the student during the course of his studies).
IV. How to apply
Email admissions@esdi.edu.es with the following:
• Your first, last name and the name of the award in the subject line.
• Attach the required documents.
V. Deadline
10th of June.
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4.HUMANIDADES DIGITALES
4.1.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con un alta trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento innovador y la formación de la nueva generación de humanistas digitales. Con esta voluntad, los estudiantes de nuevo
acceso con notas superiores al 8.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 5% en el precio
total de la matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
7.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.

4.2.Premio a los estudiantes de nuevo acceso con una excelente trayectoria académica
I. Descripción
ESDi premia el talento innovador y la formación de la nueva generación de humanistas digitales. Con esta voluntad, los estudiantes de nuevo
acceso con notas superiores al 9.01 en la media del expediente de Bachillerato o de CFGS recibirán una bonificación del 10% en el precio
total de la matrícula.
II. Cantidad máxima de alumnos con bonificación
3.
III. Requisitos para alumnos de nuevo acceso
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
• Expediente académico del bachillerato o de CFGS.
IV. Cómo aplicar
La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará al departamento de Admisiones con la
documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.

E)Descuentos ESDi
↘ Descuento Early Bird 1
Descuento del 30% en la Reserva de Plaza para aquellos estudiantes que abonen el importe de la reserva de plaza antes del día 29 de marzo.

↘ Descuento Early Bird 2
Descuento del 10% en la Reserva de Plaza para aquellos estudiantes que abonen el importe de la reserva de plaza entre el 25 de abril y el 30 abril.

↘ Descuento Early Bird 3
Descuento del 5% en la Reserva de Plaza para aquellos estudiantes que abonen el importe de la reserva de plaza entre el 23 de mayo y el 28 de
mayo.
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Tabla de becas, ayudas, premios y descuentos ESDi Curso 2020-2021

Doble Titulación y Grados
Becas

Aplicabilidad solo en 1º

80%

Beca Talent

15%

Beca New Designer

10%

Aplicabilidad cualquier curso

Beca de Colaboración

20%

Aplicabilidad en 2º, 3º, 4º

Beca de Excelencia en el Talento

20%

ESDi con las familias

10%

Ayudas

Premio al esfuerzo académico
a los estudiantes de nuevo acceso

Beca Mèrit

Aplicabilidad solo en 1º

ESDi con el sector creativo

10%

ESDi con la comunidad ESDi (alumnos y alumni)

25%

Profesores y Personal PAS ESDi/EFPA/EATM

60%

Colaboradores docentes ESDi/EFPA/EATM

25%

Premio estudiantes con alta trayectoria académica
Premi estudiantes con excelente trayectoria académica

Descuentos

5%
10%

Early Bird 1

30% sobre RP

Early Bird 2

10% sobre RP

Early Bird 3

5% sobre RP

Bachelor Humanidades Digitales
Becas

Aplicabilidad solo en 1º

Beca Mèrit

80%

Beca Talent

50%

Aplicabilidad cualquier curso

Beca de Colaboración

20%

Aplicabilidad en 2º, 3º, 4º

Beca Excelencia en el Talento

20%

ESDi con las familias

10%

Ayudas

Premio al esfuerzo académico
a los estudiantes de nuevo acceso

Aplicabilidad solo en 1º

ESDi con el sector creativo

10%

ESDi con la comunidad ESDi (alumnos y alumni)

25%

Profesores y Personal PAS ESDi/EFPA/EATM

60%

Colaboradores docentes ESDi/EFPA/EATM

25%

Premio estudiantes con alta trayectoria académica
Premi estudiantes con excelente trayectoria académica

Descuentos

5%
10%

Early Bird 1

30% sobre RP

Early Bird 2

10% sobre RP

Early Bird 3

5% sobre RP

Double Degree and Degrees
Scholarships

Applicability: 1st year only

Merit Scholarship

80%

Creative Scholarship

15%

Applicability: any year

Finantial Support Scholarship

20%

Applicability: 2nd, 3rd, 4th year

Creative Excellence Scholarship

20%

Discounts

Academic Rewards

Applicability 1st year only

Supporting the creative sector

10%

Supporting the ESDi Community

25%

Award for Remarkable Achievement in Academic Performance
Award for Excellence in Academic Performance

Discounts

5%
10%

Early Bird 1

30% on SRF

Early Bird 2

10% on SRF

Early Bird 3

5% on SRF
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