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1. Beca de  
estudios 2019/20 

1. Objeto:

La subvención desde Ostelea de parte de 
la formación de estudiantes matriculados 
en el GRADO UNIVERSITARIO EN 
TURISMO Y OCIO, que por su situación 
económica requieran una ayuda y que 
demuestren un perfil tanto a nivel personal 
como académico óptimo para su desarrollo 
profesional dentro del mundo del turismo. 

2. Requisitos:

Estar matriculado en GRADO 
UNIVERSITARIO EN TURISMO Y OCIO 
(curso completo. Mínimo 60 créditos. 
No computarán los créditos reconocidos). 

Haber aplicado a una de las BECAS de 
carácter genérico del MECD.

Haber aprobado todas las asignaturas del 
curso anterior (en el caso de que no se trate 
de un estudiante de nuevo acceso).

Haber superado el examen de admisión 
para el Grado en turismo y Ocio Ostelea 
(para estudiantes de nuevo acceso con un 7 
como mínimo).

3. Dotación económica 
de Beca de Estudios 
2019/2020: 1.500€/curso

 
 

4. Documentación a 
presentar. Original y 
fotocopia.

Impreso de Solicitud de BECA DE 
ESTUDIOS, debidamente cumplimentada.

Copia de la matrícula con un mínimo de  
60 créditos matriculados. 

Fotocopia del DNI, NIE 

Original y fotocopia completa de la 
Declaración de Renta y Patrimonio 
correspondientes al último ejercicio de 
todos los miembros computables de la 
unidad familiar obligados a presentarla.

En caso de empresarios o autónomos, 
será necesario presentar documentación 
de los resultados de actividades (impuesto 
de sociedades o IRPF de actividades 
económicas).

Acreditación de ingresos no incluidos 
en la Declaración de Renta (pensiones, 
prestación de paro, indemnizaciones, 
etc.) de los miembros computables, 
correspondientes al último ejercicio.

Certificado de notas del curso anterior 
(para estudiantes de 2º, 3º, 4º).

Impreso de solicitud de algunas de las 
BECAS de carácter general, ofrecidas
por el MECD.

Dirigida a estudiantes  
de 1º, 2º, 3º y 4º curso.

Estudiantes nuevo  
acceso 2019/20.

2. Beca a la  
Excelencia Académica  

1. Objeto:
Premiar la excelencia académica, así como 
el talento a estudiantes de Bachillerato que 
acceden a la universidad por primera vez.

2. Requisitos:
Estar matriculado en GRADO 
UNIVERSITARIO EN TURISMO Y OCIO 
(Mínimo 60 créditos. No computarán los 
créditos reconocidos)

Copia de la matrícula con un mínimo de 60 
créditos matriculados

Tener una nota media de Bachillerato igual 
o superior a 8,5.

Haber superado el examen de admisión 
para el Grado en turismo y Ocio Ostelea 
con un 8,5 como mínimo.

3. Dotación económica de la 
Beca Excelencia Académica 
Ostelea.
50% de descuento del importe total del 
importe privado del curso

4. Documentación a 
presentar. Original y 
fotocopia.

Impreso de Solicitud de BECA A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA NUEVA 
INCORPORACIÓN, debidamente 
cumplimentada.

Copia de la matrícula con un mínimo de 60 
créditos matriculados

Certificado académico de Bachillerato, 
apostillado y traducido al español en el 
caso de los alumnos internacionales.

Original y copia de la homologación del 
bachillerato o el volante de solicitud de 
homologación, en el caso de alumnos 
internacionales.

Credencial de la UNED o comprobante 
de solicitud de la misma para alumnos 
procedentes de bachilleratos 
internacionales (IB) o bachilleratos 
realizados en paises de la Unión Europea.

Original y Fotocopia del DNI, NIE o 
Pasaporte en vigor.

Certificación de la calificación obtenida en 
el examen de admisión para el Grado en 
Turismo y Ocio Ostelea (a entregar por 
Dpto. Admisiones).
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3. Beca a la Excelencia  
Académica – Estudiantes 
renovaciones curso 2019/20.
Dirigida a estudiantes de 2º, 
3º y 4º curso

1. Objeto:
Premiar la excelencia académica, así como 
el talento a estudiantes que han cursado 
en Ostelea, durante curso 2018-2019, 
cualquiera de los niveles del Grado en 
Turismo y Ocio. 

2. Requisitos:
Estar matriculado en Ostelea el curso 
siguiente, (Mínimo 60 créditos. No 
computarán los créditos reconocidos)

Tener una nota media en expediente del 
curso anterior, igual o superior a 8,5.

Haber realizado un mínimo de hora del 
programa TSDP en función del curso, 
para el cual pida la beca.

50 h. alumnos que pidan la beca para  
2º curso.

100 h. alumnos que pidan la beca para  
3º curso.

150 h. alumnos que pidan la beca para  
4º curso.

3. Dotación económica de la 
Beca Excelencia Académica 
Ostelea.
50% de descuento del importe total del 
importe privado del curso.

4. Documentación a 
presentar. Original y 
fotocopia.

Impreso de Solicitud de BECA A 
LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
RENOVACIÓN, debidamente 
cumplimentada. 

Copia de la matrícula con un mínimo de  
60 créditos matriculados

Expediente académico del alumno. 
(Será entregado por secretaría académica
a petición del alumno).

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en 
vigor.

4. Beca a estudiantes integrantes 
de familias numerosas y/o 
monoparentales.
Dirigida a estudiantes de 1º, 2º,
3º y 4º curso

1. Objeto:

Soporte económico para estudiantes 
que forman parte de núcleos familiares 
especiales y que demuestren un perfil tanto 
a nivel personal como académico óptimo 
para su desarrollo profesional dentro del 
mundo del turismo.

2. Requisitos:

Estar matriculado en Ostelea. (Mínimo 
60 créditos. No computarán los créditos 
reconocidos)

Haber aprobado el examen de admisión a 
Ostelea con un 7 como mínimo

Haber aprobado el 100% de los créditos 
matriculados en los cursos anteriores, en 
el Grado en Turismo y Ocio, en el caso de 
estudiantes de 2º, 3º y 4º curso. 

Pertenecer a un núcleo familiar con 
la acreditación en vigor de FAMILIA 
NUMEROSA o MONOPARENTAL.

3. Dotación económica de la 
Beca Excelencia Académica 
Ostelea.
1.250€ a familias numerosas generales o 
monoparentales.

1.500€ a familias numerosas especiales.

4. Documentación a 
presentar. Original y 
fotocopia.

Impreso de Solicitud de BECA FAMILIAS 
NUMEROSAS Y/O MONOPARENTALES, 
debidamente cumplimentada.

Copia de la matrícula con un mínimo de 60 
créditos matriculados.

Carnet oficial en vigor de familia numerosa 
o monoparental.

Expediente académico de estudiantes de 
2º, 3º y 4º (será entregado por secretaría 
académica a petición del estudiante).

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en 
vigor.

En el caso de que la solicitud sea de 
estudiantes internacionales, toda 
la documentación se debe aportar 
apostillada y traducida al español.
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5. Beca Movilidad/  
Desplazamiento 2019/20.
Dirigida a estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º 
curso 

1. Objeto:

Apoyo económico a estudiantes que 
residen en una población situada a 50km 
como mínimo del Campus Ostelea Grado 
en Turismo y Ocio y que se tienen que 
desplazar diariamente.

2. Requisitos:

Estar matriculado en Ostelea. (Mínimo 
60 créditos. No computarán los créditos 
reconocidos).

En el caso de alumnos de renovación, 
tener el 100% de los créditos de los cursos 
anteriores aprobados.

Vivir como mínimo a de 50km del Campus 
Ostelea Grado en Turismo y Ocio, 
teniendo que desplazarse diariamente.

Haber superado el examen de admisión 
con un 7 como mínimo para el Grado en 
Turismo y Ocio Ostelea (estudiantes de 
nuevo acceso).

3. Dotación económica de la 
Movilidad/ Desplazamiento 
Ostelea. 
900€/curso.

4. Documentación a 
presentar. Original y 
fotocopia.

Impreso de Solicitud de la BECA DE 
MOVILIDAD / DESPLAZAMIENTO, 
debidamente cumplimentada.

Copia de la matrícula con un mínimo de 
60 créditos matriculados. En el caso de 
alumnos de renovación.

Expediente académico (Será entregado 
por secretaría académica a petición del 
estudiante).

Certificado de empadronamiento.

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en 
vigor.
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6. Beca de Movilidad  
Internacional Ostelea. 
Dirigida a estudiantes de 3º y 4º curso.

1. Objeto:

Apoyo económico para potenciar la 
proyección internacional de los estudiantes 
de Grado en Turismo y Ocio Ostelea, 
imprescindible para su desarrollo 
profesional.

La movilidad internacional se contempla a 
través de un intercambio inter- universitario 
o la realización de prácticas internacionales.

2. Requisitos:

Estar matriculado en Ostelea en 3º o 
4º curso de Grado en Turismo y Ocio. 
(Mínimo 60 créditos. No computarán los 
créditos reconocidos).

Haber aprobado el 50% de los créditos 
totales del Grado en Turismo y Ocio.

Haber superado el examen de nivel de 
inglés equivalente al B2 con una nota igual 
o superior al 8,5. (A realizar por Ostelea).

Haber aplicado a la beca Erasmus e 
intercambios internacionales Ostelea.

Documento acreditativo de solicitud de 
prácticas internacionales.

3. Dotación económica 
de la Beca Movilidad 
Internacional Ostelea.

Dotación: 1.300€

El importe de la beca se abonará mediante 
domiciliación bancaria según el siguiente 
procedimiento.

50% en 2 semanas antes de la fecha de 
partida, previa entrega de la documentación 
acreditativa de los gastos soportados del viaje.
El resto, se abonará después de haber 
culminado el 50% de la estancia, previo 
justificante de la universidad o empresa 
donde esté realizando las prácticas del 
correcto aprovechamiento. 

4. Documentación a 
presentar. 

Impreso de Solicitud de BECA 
MOVILIDAD INTERNACIONAL, 
debidamente cumplimentada.

Expediente académico para acreditar que 
se han superado el 50% de los créditos 
totales del Grado en Turismo y Ocio (será 
entregado por secretaría académica a 
petición del estudiante).

Resolución de la solicitud de movilidad 
internacional, aceptación de la universidad 
de destino, en el caso de intercambio 
universitario.

Convenio de prácticas debidamente 
firmado en el caso de prácticas 
internacionales.

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en 
vigor.
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Condiciones Generales 
programa de Becas Grado 
en turismo y ocio ostelea.

Calendario plazos solicitud  
becas 2019/2020

El importe de la beca no se 
abonará directamente al 
alumno, si no que se descontará 
de las mensualidades pendientes 
de pagar hasta la finalización del 
curso académico.

Toda solicitud de Beca que 
no vaya acompañada de la 
documentación justificativa 
implicará la denegación de la 
misma. Existe un período de 
subsanación de 1 semana, a 
partir de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

No se admitirá ninguna 
documentación o solicitud 
después del plazo de 
presentación requerido.

La dotación que Ostelea destina 
a becas para los estudiantes 
del Grado en turismo y Ocio 
es limitada, la fecha de solicitud 
es importante. Se respetará 
el orden cronológico de 
presentación de solicitud a la 
hora de valorarlas.

El cumplimiento de todos 
los requisitos no garantiza la 
concesión de la beca. El número 
de becas es limitado.

Para poder presentar la solicitud 
de beca los alumnos de nueva 
incorporación, tienen que haber 
iniciado el proceso de admisión 
en Ostelea.

Beca de estudios/
Renta familiar 
2019/20

Beca excelencia 
académica- Nuevo 
acceso 2019/20
 
Beca excelencia 
académica- 
Renovaciones 
2019/20

Beca familias 
monoparentales y/o 
Numerosas

Beca de Movilidad /
Desplazamiento

Beca de Movilidad 
Internacional  (solo 
para alumnos de 3º y 
4º curso)

11/02/2019

11/02/2019

11/02/2019

11/02/2019

15/11/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

15/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

30/11/2019

30/11/2019

30/11/2019

30/11/2019

30/11/2019

16/12/2019

Apertura plazo 
solicitud nuevas 
incorporaciones

Apertura 
plazo solicitud  
renovaciones

Finalización 
plazo solicitud

Fecha 
Resolución

La Comisión de Becas 
comunicará por escrito a los 
solicitantes la resolución en el 
plazo máximo de 1 semana, 
después de la fecha de 
resolución.

Las becas son incompatibles 
entre sí y no se pueden realizar 
más de 2 solicitudes de beca 
para el mismo curso académico.

La renovación de la beca se 
ha de solicitar anualmente y 
está sujeta a que el estudiante 
cumpla con los requisitos 
establecidos.

En el caso de que en el 
momento de entrega de 
documentación para la 
solicitud de la beca faltara 
algún documento, éste debería 
de ser entregado antes de la 
finalización del plazo establecido.

El formulario para la solicitud 
de cada una de las becas, os lo 
podéis descargar de la web de 
Ostelea, dentro del aparatado 
becas.
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Campus Barcelona
C/ Aragó, 28 - 08015

Campus Planeta Formación y Universidades
Avda. Josep Tarradelles i Joan, 177 -08901
L'Hospitalet (Barcelona)

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

Campus Rabat
Avenue Al Milia, secteur, 9
Rue Maziata, Quartier Hay Riad
Rabat (Marruecos)

Síguenos en:


