
   n CUANTÍA DE LA BECA

La beca concedida podrá cubrir hasta el 80% en el precio de 
matrícula (según tabla).

NOTA MEDIA DE BACHILLERATO BECA

 7.0 - 7.5 2.000 €

 7.6 - 7.99 3.000 €

 8.0 - 8.49 Hasta 4.000 €

 8.5 - 8.99 Hasta 6.000 €

 > 9.0 o igual Hasta 8.000 €

  n FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD

Una vez recibas la admisión en la UFV tendrás acceso al Portal 
Universitario donde podrás formalizar tu solicitud en el 
apartado “Mis Becas”.

  n PROCESO DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA

Una vez la concesión sea comunicada al candidato, éste 
tiene un plazo máximo de 15 días naturales para formalizar la 
aceptación, lo que conlleva el pago de la reserva de plaza. La 
falta de respuesta del candidato se entenderá como renuncia 
a la beca, por lo que ésta pasará a ser otorgada al siguiente 
solicitante que cumpla con los requisitos establecidos. 

Beca dirigida a candidatos con un promedio de bachiller 
superior al 7 que deseen cursar Arquitectura en la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid (España) y tengan su residencia 
habitual en el extranjero. 

  n ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Consiste en una entrevista telefónica personal, previa entrega de 
la siguiente documentación: 
 Solicitud de admisión 
 Carta manuscrita de interés por el Grado en Arquitectura
 Dos cartas de recomendación
 Copia del pasaporte
 Foto
 Expediente académico bachillerato

  n SOLICITUD DE LA BECA 

 n Los candidatos podrán solicitar la beca una vez hayan sido 
  ADMITIDOS en la UFV

 n Adjuntar documento acreditativo de notas hasta la fecha 
  a través de www.hostudents.com 

 n Presentar una carta de postulación a la beca

   n PERÍODO DE SOLICITUD DE BECA 

El plazo abarca desde el 01/03/2016 hasta el 04/09/2017 como 
fecha límite de solicitud.

Beca Internacional de Arquitectura
Embajadores de Excelencia

  n REQUISITOS DE RENOVACIÓN 

Para renovar esta ayuda en cursos 
sucesivos, será indispensable 
tener aprobadas todas las 
asignaturas matriculadas en la 
UFV entre la convocatoria 
ordinaria y extraordinaria, con 
una nota equivalente al tipo 
de beca a la que se opta.

El alumno solicitará dicha 
renovación durante todos los 
años de carrera, a excepción 
del último, para el cual existe 
la posibilidad de acogerse a la 
ayuda denominada Crédito al 
Honor (ver requisitos de esta 
ayuda en www.ufv.es).

Importante: los candidatos han 
de contar con fondos suficientes 
para pagar sus estudios en la UFV 
y vivir en Madrid al margen de la 
concesión de la beca.
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Para más información:
Juana Fernández Otamendi
admisionarquitectura@ufv.es

¡No dejes de 
preguntarnos!

contacto

638 244 112

Barajas T4 , obra de Richard Rogers y Lamela

Obra de Herzog & de Meuron premio Pritzker 2001

Obra de Norman Foster, Ieo Ming Pei, Cesar Pelli y Carlos Rubio Carvajal


