
Como requisitos indispensables para solicitar plaza en 
las Universidades y Centro de Formación Profesional 
“Qualitas FP”, los alumnos deben:

   Cumplir los requisitos conforme a la legislación 
vigente para tener acceso a dichos estudios. SOLO en 
el caso de solicitantes de plaza en las universidades 
haber superado la prueba de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la 
última convocatoria ordinaria 2020 (EBAU).

  Estar empadronados en el municipio de Las Rozas.

Información útil 
para las familias

BECAS DE EXCELENCIA PARA ALUMNADO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Campus de La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares - Madrid
Tfno.: 91 452 11 01 
www.nebrija.com

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800, Módulo 1
28223 Madrid
Tfno.: 91 351 03 03
www.ufv.es
 
REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL
MARÍA CRISTINA
Paseo de los Alamillos, nº 2
28200 San Lorenzo de El Escorial - Madrid
Tfno.: 91 890 45 45
www.rcumariacristina.com
 
U-TAD CENTRO UNIVERSITARIO 
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
C/ Playa de Liencres, 2 - Complejo Europa Empresarial, 
28290 Las Rozas de Madrid (Madrid) 
Tfno.: 900 373 379
www.u-tad.com

QUALITAS FP
Calle de Monterrey, 1
28231 Las Rozas de Madrid (Madrid)
Tfno.: 91 060 984 4
secretarialasrozas@qualitasfp.com
www.qualitasfp.com

+ info

Acceso Universidad

Nota
Los plazos y trámites de admisión deberán ser 
consultados en cada centro. Del mismo modo, 
el calendario de la EBAU está pendiente de la 
administración educativa, en el marco de las 
circunstancias excepcionales del Estado de 
Alarma.”

Convenios de Colaboración con Centros Universitarios y de Formación 
Profesional Superior para la concesión de becas a alumnado de Las Rozas
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U-TAD CENTRO 
UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGÍA Y 
ARTE DIGITAL

  BECAS Y REQUISITOS

• 4 Becas de Excelencia al mejor 
expediente académico para Grados 
Universitarios Oficiales. El descuento es 
del 20% sobre la docencia en la cuota 
mensual durante el primer año si ha 
obtenido mínimo un 7 sobre 10 en la EBAU. 
Los costes de apertura de expediente y de 
matrícula deberán ser abonados por el 
alumno.
• 10% de descuento en los Grados 
Oficiales, Ciclos Formativos de Grado 
Superior y Masteres durante todos 
los años que dure la formación. Los 
descuentos no son acumulables ni 
compatibles con otras becas concedidas. 
• Talleres gratuitos de iniciación en 
“Programación en Python”, “Diseño 
Digital”, “Diseño de Videojuegos” y 
“Diseño de Personajes” para alumnos 
de Bachillerato. Fechas de impartición a 
consultar en su web.
• Escuelas Tecnológicas, (Easter & 
Summer TechCamps), de una semana de 
duración y destinadas a estudiantes de 
3º y 4º de la ESO y de Bachillerato con un 
descuento especial del 50% en períodos 
vacacionales.

UNIVERSIDAD 
ANTONIO DE NEBRIJA

   BECAS
 
• 1 Beca destinada a alumnos de 
nuevo ingreso, para cursar un Grado 
Universitario.
• 1 Beca para cursar un Programa Máster 
o Doctorado. 
• 10 Ayudas Económicas del 15% 
anuales al estudio para cursar un Grado 
Universitario, quedando en todos los casos 
excluidos los programas que pertenezcan 
a Centros Adscritos  a la Universidad.
• 10 Ayudas Económicas del 15% 
anuales para cursar un Programa Máster, 
quedando en todos los casos excluidos 
los programas que pertenezcan a Centros 
Adscritos  a la Universidad.

Dichas Becas o Ayudas Económicas 
suponen el 50% de los honorarios de 
matrícula anual, excluidos los derechos 
de inscripción en la carrera universitaria, 
programa máster, o doctorado.

  REQUISITOS

• Haber obtenido la calificación media 
de 7 o superior en 1º y 2º  de Bachillerato 
y de 6.5 o superior en la EBAU o cursos 
equivalentes.
• Justificar que los ingresos familiares 
no superen los 20.000€ de media por 
cada miembro de la unidad familiar.

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 
VITORIA

   BECAS DE EXCELENCIA

• 3 Becas para Grados Universitarios 
que consistirá, en la exención del 
90% del coste total del importe de las 
mensualidades, exceptuando el pago 
de los derechos de inscripción anual de  
apertura del expediente. Para el grado en 
Medicina será del 80% del coste total del 
importe de las mensualidades.

  REQUISITOS 

• Superar el proceso de admisión 
ordinario propio de la universidad.
• Haber obtenido la calificación definitiva 
de 9 en la CAU*.
• Para el Grado en Medicina, haber 
obtenido 13.00 puntos o más entre la fase 
general y específica de la EBAU.

  OTRAS BECAS

• 3 Becas para cursar un Ciclo Formativo 
de Grado Superior. La cuantía consistirá 
en la exención del 90% del coste total del 
importe de las mensualidades, quedando 
excluidos los derechos de inscripción.

    REQUISITOS

• Obtener una media mínima de 8 en los 
estudios de acceso (Bachillerato o Ciclo 
Formativo de Grado Medio).
• Superar el proceso de admisión 
ordinario de alumnos de Ayuntamientos 
de la zona CETYS que  se realizará 
atendiendo a las notas que configuran el 
currículum académico en Bachillerato o 
Ciclo Formativo de Grado Medio.

Para la renovación de la beca será 
necesario aprobar todas las asignaturas 
en convocatoria ordinaria o extraordinaria 
y mantener el nivel académico de 8.

QUALITAS FP

   BECA

• Matrícula gratuita en todos los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior.

  REQUISITO

Superar entrevista de admisión.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Superar entrevista de admisión.
• Técnico actividades comerciales
• Técnico auxiliar enfermería. 
• Técnico en farmacia y parafarmacia.
• Técnico en teco.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR
•  Técnico superior administración 
   y finanzas.
• Técnico superior educación Infantil.
• Técnico superior tafad.
•  Técnico superior laboratorio clínico 
    y biomédico.
• Técnico superior dietética.

REAL CENTRO 
UNIVERSITARIO 
ESCORIAL-MARÍA 
CRISTINA

BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA           
  Y REQUISITOS

• Tener una nota media de Bachillerato y 
EBAU de 7 ó superior, sin contar la fase 
específica.

• 1 Beca Completa en cada facultad, del 
100% de la mensualidad académica para 
la mejor nota de acceso entre 9 y 10.
• 1 Beca en cada facultad del 75% de la 
mensualidad académica para la mejor 
nota de acceso entre 8 y 9.
• 1 Reducción del 30% en la cuota del 
Colegio Mayor ESCORIAL, para todos 
los casos anteriores, siempre que haya 
disponibilidad de plazas.
• Beca del 30% de la mensualidad 
académica y reducción del 30% en la 
cuota del Colegio Mayor ESCORIAL, 
siempre cuando haya disponibilidad de 
plazas. Si es miembro de la Federación 
Agustiniana Española.
• Beca del 30% de la mensualidad 
académica, si son hijos de antiguos 
alumnos del centro.
*Las solicitudes descartadas en niveles 
superiores tendrán preferencia a la hora de 
recibir la beca en niveles inferiores.

    OTRAS BECAS Y REQUISITOS

• Descuento del 30% en las 
mensualidades de enseñanza para el 
Grado en Derecho o en Administración y 
Dirección de Empresas, siempre que el 
alumno apruebe 60 créditos cada curso 
y no suspenda más de una asignatura.


