Becas y ayudas
cfgs efpa
― 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 la
Escuela de Formación Profesional Avanzada (EFPA) y las empresas creativas, organizaciones e instituciones. Como miembro de FUNDIT,
EFPA comparte la visión institucional de FUNDIT, que va de la mano con los cambios en la sociedad, el medio ambiente y su sostenibilidad,
y la economía. El futuro de EFPA está enlazado con los valores de FUNDIT: innovación curricular, internacionalización de sus programas,
experimentación pionera ey una visión vanguardista de la colaboración entre el diseño y la tecnología. FUNDIT da soporte a las actividades
académicas, proyectos conjuntos de I+D+i, al programa de prácticas en 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 escuela son finales y no hay provisiones ni proceso de reclamación.

Condiciones de las becas, ayudas 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. 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.
� 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.
� 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 las escuelas en sus respectivas zonas geográficas o países. Esto puede incluir, pero
no limitar, escribir entradas de blog sobre su experiencia en EFPA, dar soporte en los actos de promoción de la escuela y participar en las
redes sociales.
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Tipología de becas
1. Estudiantes de nuevo acceso. 1er curso
↘ 1.1.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica en los futuros talentos creativos y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la
formación superior. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior a
aquellas familias con menor poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a 2 alumnos con dificultades económicas para acceder
a la formación superior. 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
2.
III. Descuento Económico
Ciclos Formativos de Grado Superior

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Patronaje y Moda

20%

846€

3.384€

Vestuario a Medida y Espectáculos

20%

846€

3.384€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Aplicación online o telemática.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en un Ciclo Formativo de Grado Superior.
• 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 los 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 un CFGS en EFPA, 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 uno de los Ciclos Formativos de Grado Superior ofertados 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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↘ 1.2.BECA TALENT
I. Descripción
FUNDIT impulsa la excelencia académica y la creatividad en los futuros talentos creativos. La Beca Talent promueve la futura generación
de la moda y el textil, 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 cursar estudios superiores en el sector creativo y utilicen la creatividad como una
voluntad para tener un impacto social. La Beca Talent se dirige a 2 alumnos a los que se les reconoce como jóvenes promesas creativas
en el sector de la moda y el textil.
II. Número de becas
2.
III. Descuento Económico
Ciclos Formativos de Grado Superior

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Patronaje y Moda

15%

634,5€

3.595,5€

Vestuario a Medida y Espectáculos

15%

634,5€

3.595,5€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Aplicación online o telemática.
• Haber abonado la Reserva de Plaza para la matriculación como alumno de nuevo acceso en un Ciclo Formativo de Grado Superior.
• Presentación de un portafolio de aprendizaje.
• Expediente Académico de los estudios precedentes.
• 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 un CFGS en EFPA, 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 uno de los Ciclos Formativos de Grado Superior ofertados 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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2. Estudiantes de 2º
↘ 2.1.BECA DE COLABORACIÓN
I. Descripción
FUNDIT apoya la excelencia académica en los futuros talentos creativos y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la
formación superior. La Beca de Colaboración busca ofrecer la posibilidad de cursar los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior
a aquellas familias con menor poder adquisitivo. La Beca de Colaboración se dirige a 2 alumnos de 2º curso con dificultades económicas
para continuar con la formación superior. 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 que reciban la beca de colaboración dedicarán 200h a actividades del centro, actos, soporte 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
2.
III. Descuento Económico
Ciclos Formativos de Grado Superior

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Patronaje y Moda

20%

846€

3.384€

Vestuario a Medida y Espectáculos

20%

846€

3.384€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Aplicación online o telemática.
• Estar matriculado como alumno en un Ciclo Formativo de Grado Superior.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos.
• Haber abonado la totalidad del precio del Ciclo Formativo de Grado Superior del curso que está cursando.
• Fotocopia del DNI.
• Documento que acredite el nivel de ingresos familiares o situaciones de desempleo (modelo 100 de la última declaración de la renta).
• Carta de Circunstancias Familiares: documento que describa las circunstancias familiares económicas y de salud (acreditar los hechos
expuestos).
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se presentará exclusivamente mediante un formulario online. Dicho enlace se publicará en Classlife.
Para cualquier duda podéis contactar en: beques@esdi.edu.es.
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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↘ 2.2.BECA TALENT
I. Descripción
FUNDIT apoya la excelencia académica y la creatividad en los futuros talentos creativos. La Beca Talent promueve la futura generación de
la moda y el textil, 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 cursar estudios superiores en el sector creativo y utilicen la creatividad como voluntad
para tener un impacto social. La Beca Talent se dirige a 2 alumnos de 2º curso a los que se reconoce como jóvenes promesas creativas
en el sector de la moda y el textil.
II. Número de becas
2.
III. Descuento Económico
Ciclos Formativos de Grado Superior

Porcentaje de descuento

Descuento económico

Precio del curso académico 20-21

Patronaje y Moda

15%

634,5€

3.595,5€

Vestuario a Medida y Espectáculos

15%

634,5€

3.595,5€

IV. Criterios de Elegibilidad
Los documentos solicitados deberán ser los documentos oficiales.
• Aplicación online o telemática.
• Estar matriculado como alumno en un Ciclo Formativo de Grado Superior.
• El alumno ha de matricularse de 60 créditos.
• Haber abonado la totalidad del precio del Ciclo Formativo de Grado Superior del curso que está cursando.
• Fotocopia del DNI.
V. Cómo Aplicar
La solicitud de esta modalidad de beca se presentará exclusivamente mediante un formulario online. Dicho enlace se publicará en Classlife.
Para cualquier duda podéis contactar en: beques@esdi.edu.es.
VI. Fecha Máxima
10 de juliol.
VII. Valoración
Los criterios de adjudicación de la Beca Talent se regirán por los resultados académicos obtenidos.
VIII. Resolución
El plazo de resolución será a partir de finales de julio.
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Ayudas
A)Ayudas y Ventajas EFPA con las familias
↘ Ayudas a hijos de familias numerosas o monoparentaless
I. Descripción
FUNDIT apoya a los alumnos que formen parte de una familia numerosa o monoparental. FUNDIT 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
• Tener nacionalidad española.
• Documentación acreditativa de las circunstancias que justifiquen la ayuda (mostrar original y facilitar copia), vigente hasta final de curso.
• Carta de admisión al centro y resguardo del abono de la reserva de plaza (copia).
III. Cómo aplicar
• La solicitud de las ayudas se presentará al departamento de Admisiones con la documentación requerida..
V. Fecha Límite
10 de julio.

B)Ayudas y Ventajas EFPA con el sector creativo
↘ Ayudas a hijos de trabajadores en activo de empresas, instituciones y organizaciones con
convenios marco de colaboración con EFPA
I. Descripción
FUNDIT potencia la formación, en los sectores creativos, de las nuevas generaciones. FUNDIT 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
• 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 final de
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 EFPA
• Haber aprobado todas las asignaturas matriculadas en el año académico anterior en la primera convocatoria.
• No tener ninguna deuda con la escuela.
• Copia del contrato del miembro familiar en la empresa, institución u organización con convenio de colaboración vigente hasta final de
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 EFPA: La solicitud de las ayudas para alumnos ya matriculados en el centro se presentará a Secretaría
Académica con la documentación requerida.
V. Fecha Límite
10 de julio.

C)Ayudas y Ventajas EFPA con la Comunidad ESDi
↘ Ayudas y ventajas para alumnos de EFPA que continúen sus estudios a titulación universitaria
en ESDi
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.
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CFGS 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%

↘ Ajudas y Ventajas para alumnos y alumni EFPA
Los alumnos y alumni de EFPA que continúen sus estudios en ESDi, ya sea de Máster, Postgrado o cursos intensivos, recibirán una
bonificación del 25%.

↘ Ajudas y Ventajas para colaboradores docentes y personal ESDi/EFPA/EATM
• 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)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 y el 30 de 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 y el 28 de mayo.

Tabla de becas, ayudas y descuentos EFPA Curso 2020-2021

Becas

Ayudas

Descuentos

Beca de Colaboración

20%

Beca Talent

15%

Ayudas y Ventajas EFPA con las familias

10%

Ayudas y Ventajas EFPA con el sector creativo

10%

Ayudas y Ventajas EFPA con la comunidad ESDi (alumnos y alumni)

25%

Colaboradores docentes ESDi/EFPA/EATM

25%

Profesores y Personal PAS ESDi/EFPA/EATM

60%

Early Bird 1

30% sobre RP

Early Bird 2

10% sobre RP

Early Bird 3

5% sobre RP
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