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BECAS DIRECTAS QUE NO REQUIEREN PRESENTAR UNA SOLICITUD DE BECA 
IE HIGH POTENTIAL AWARD

Plazo de solicitud: No procede. El otorgamiento de estas becas no está sujeto a postulación alguna por parte del 
candidato. Por el contrario, todos los candidatos, al recibir admisión a IE, son elegibles automáticamente para esta 
beca sin necesidad de aplicar vía el formulario online de solicitud de ayuda financiera de IE. 

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas. 

Descripción: Todos los candidatos serán automáticamente considerados para esta beca directa en el marco de su 
proceso de admisión a IE. El Departamento de Admisiones identificará aquellos candidatos con perfiles excepcionales 
que destaquen durante el proceso de admisión y que serán propuestos al Comité de Becas para recibir esta beca directa 
por méritos, siendo comunicada ésta en los días siguientes a la admisión. 

Criterio de selección: Esta beca se otorga sin consideración a la situación económica concreta del candidato. Por ello, 
en el supuesto de que un beneficiario de esta beca tuviera una mayor necesidad económica, podrá presentar la solicitud 
online de ayuda financiera de IE, igual que el resto de candidatos, siempre que lo haga antes del inicio de su programa. 

Importe: Ni el número de becas disponibles ni la cuantía son fijos. En cada programa y/o convocatoria podrán 
otorgarse varias de estas becas parciales, de importes varios, atendiendo principalmente al perfil del candidato y a la 
disponibilidad del fondo de becas a la fecha de la admisión.

BECAS QUE REQUIEREN UNA SOLICITUD A TRAVÉS DE NUESTRA WEB
IE - PARENTS “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIP PROGRAM” 

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 30 de marzo.

Área geográfica: Todas las regiones. 

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Las becas “Young Talented Leaders Scholarship Program” están patrocinadas por la Fundación IE gracias 
a la generosa aportación de los padres de IE University. Esta beca tiene como objetivo facilitar el acceso a IE University 
a estudiantes sobresalientes que destaquen a nivel académico y personal garantizando que su situación financiera no 
sea un obstáculo a la hora de conseguir sus metas. 

Criterio de selección: El candidato debe demostrar un excelente rendimiento académico y destacar en el ámbito 
personal acreditando tener un alto nivel de compromiso y motivación el coste de la matrícula del grado, así como 
otros gastos de estudio y alojamiento.

Importe: Estas becas cubren el 100% del coste de la matrícula del grado, así como otros gastos de estudio y alojamiento.

LISTADO BECAS DISPONIBLES 
PARA PROGRAMAS DE GRADO 
DE IE UNIVERSITY
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CUBICO CELSIA “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIP” - COLOMBIA

Plazo de solicitud: Antes del 31 de mayo.

Área geográfica: Beca disponible para candidatos con pasaporte colombiano o residentes de larga duración en 
Colombia.

Programas: Programas de grado en IE University. (4 años)

Descripción: Cubico Sustainable Investments (Cubico) y Celsia Colombia (Celsia) comparten con la Fundación IE los 
valores de innovación, sostenibilidad y apoyo a la comunidad. Ambas desean estimular la innovación, la retención de 
talento y un desarrollo económico sostenible a largo plazo en las comunidades en las que operan. Las becas “Young 
Talented Leaders Scholarships Program” son la materialización de este interés compartido en el campo de la Educación 
Superior y tienen como objetivo ayudar a estudiantes sobresalientes de Colombia con un alto nivel académico y personal 
a estudiar en IE University.

Criterio de selección: El candidato debe demostrar un alto rendimiento académico y un espíritu emprendedor 
además de una gran iniciativa personal y capacidad de superación. Se dará prioridad a aquellos candidatos con mayor 
necesidad económica.

Importe: Estas becas cubren el 100% del coste de matrícula del grado, así como otros gastos escolares y de alojamiento.

E - FRV “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIP PROGRAM” – EXTREMADURA, ESPAÑA

Plazo de solicitud: Antes del 31 de mayo.

Área geográfica: Beca disponible para candidatos con pasaporte español y/o viviendo en España en el momento de 
solicitar la beca. Deben ser residentes de Extremadura. 

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: FRV y la Fundación IE comparten los valores de innovación, sostenibilidad y apoyo a la comunidad. 
Ambas desean estimular la innovación, la retención de talento y un desarrollo económico sostenible a largo plazo en las 
comunidades en las que operan. Las becas “Young Talented Leaders Scholarships Program” son la materialización de 
este interés compartido en el campo de la Educación Superior y tienen como objetivo ayudar a estudiantes sobresalientes 
con un alto nivel académico y personal a estudiar en IE University.

Criterio de selección: EEl candidato debe demostrar un alto rendimiento académico y un espíritu emprendedor 
además de una gran iniciativa personal y capacidad de superación. Se dará prioridad a aquellos candidatos con mayor 
necesidad económica.

Importe: Se otorgarán una beca de este tipo para el año académico 2021-2022 para un candidato residente en 
Extremadura. Recibirá el 100% del coste de la matrícula del grado y cobertura de algunos gastos adicionales y dinero 
de bolsillo.

IE - FRV “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIP PROGRAM” – ARMENIA

Plazo de solicitud: Antes del 31 de mayo.

Área geográfica: Beca disponible para candidatos con pasaporte armenio o residentes de Armenia.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: FRV y la Fundación IE comparten los valores de innovación, sostenibilidad y apoyo a la comunidad. 
Ambas desean estimular la innovación, la retención de talento y un desarrollo económico sostenible a largo plazo en las 
comunidades en las que operan. Las becas “Young Talented Leaders Scholarships Program” son la materialización de 
este interés compartido en el campo de la Educación Superior y tienen como objetivo ayudar a estudiantes sobresalientes 
con un alto nivel académico y personal a estudiar en IE University.

Criterio de selección: El candidato debe demostrar un alto rendimiento académico y un espíritu emprendedor 
además de una gran iniciativa personal y capacidad de superación. Se dará prioridad a aquellos candidatos con mayor 
necesidad económica.

Importe: Estas becas cubren el 100% del coste de matrícula del grado, así como otros gastos escolares y de alojamiento
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IE³ COLLABORATION AWARD

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: IE³ Collaboration Award permite a los grandes talentos obtener una ayuda económica para el pago de 
su programa de estudios a cambio de su colaboración en un proyecto de IE que puede ser liderado por distintas áreas 
(admisiones, marketing, académico, desarrollo internacional, comunicación, etc.). El proyecto asignado se decide 
por el comité de becas y no es de libre elección. El comité evaluará la experiencia y competencias de los candidatos, 
además de sus expectativas profesionales, a la hora de asignar un proyecto. Una vez asignado, el colaborador firmará 
un acuerdo de colaboración donde figurarán sus funciones, las tareas en las que participará, el número de horas que 
deberá dedicar y los compromisos adquiridos en calidad de colaborador. La asignación de proyectos no solo tiene en 
cuenta la excelencia de los candidatos, sino que sus trayectorias y capacidades deben encajar con las requeridas en los 
distintos proyectos existentes en IE.

Criterio de selección: El comité de becas tendrá en cuenta el proceso de admisión del candidato, su trayectoria 
académica, motivaciones y necesidad económica.

Importe: Esta beca puede cubrir hasta un 75% del coste de la matrícula del grado.

IE SCHOLARSHIP FOR GOOD ACADEMIC PERFORMANCE
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: En IE University queremos cuidar del mejor talento y que la situación financiera de los candidatos no 
sea un impedimento para alcanzar sus metas. Con el objetivo de premiar el esfuerzo y los logros académicos, esta 
beca cubrirá hasta el 75% del coste de la matrícula de aquellos candidatos que presenten unos resultados académicos 
en bachillerato superiores al 8.5/10 y acrediten tener necesidad económica.

Criterio de selección: El estudiante debe acreditar unos resultados académicos en bachillerato superiores al 8.5/10. 
El candidato que demuestra tener una necesidad económica compleja tendrá prioridad. 

Importe: La beca puede cubrir hasta un 75% del coste de matrícula del grado.

IE HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT AWARD 

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Beca dirigida a candidatos de cualquier grado de IE University que demuestren una excelente trayectoria 
académica (Bachillerato). La beca puede cubrir hasta un 100% del coste de matrícula del grado. Para beneficiarse de la 
ayuda es necesario mantener un destacado desempeño académico durante el curso corriente previo a la entrada a IE 
Universidad. El Comité de Becas se reserva el derecho a revisar dicha ayuda en el caso de que el alumno no mantenga 
su rendimiento académico esperado.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del programa de becas, es necesario tener como media de 
bachillerato una nota mínima de 9.5 o por encima del 9.5 (o la nota equivalente en el sistema educativo de cualquier 
país del mundo o IB). Se dará siempre prioridad a aquellos candidatos que acrediten tener mayor necesidad económica.

Importe: La beca puede cubrir hasta un 100% del coste de matrícula del grado.



4

IE PERSONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP 
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Beca dirigida a candidatos de cualquier grado de IE University que destaquen en actividades de índole 
no académica: actividades deportivas, culturales, sociales, etc.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del programa de becas, el candidato deberá demostrar una 
aptitud excelente en la realización de una actividad de índole no académica (deportiva, cultural, social, etc.) o logros 
concretos del mismo tipo.

Importe: La beca puede cubrir hasta un 75% del coste de matrícula del grado.

IE YOUNG ENTREPRENEURS SCHOLARSHIP 

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Si hay una universidad plenamente comprometida con la promoción del espíritu emprendedor esa es IE 
University. IE Young Entrepreneurs Scholarship está destinada a candidatos que hayan desarrollado algún proyecto 
de carácter empresarial o social durante sus estudios previos a la universidad.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del programa de becas, los candidatos deberán demostrar 
haber emprendido y/o mantenido una actividad por iniciativa y diseño propio de carácter empresarial o social.

Importe: La beca puede cubrir hasta un 75% del coste de matrícula del grado.

IE HUMANITIES SCHOLARSHIP 

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa. 

Área geográfica: Todas las regiones. 

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: IE posiciona su compromiso educativo en un marco que obliga a la diversidad de nacionalidades, culturas 
e ideas; a la mentalidad emprendedora, a la inmersión tecnológica para una cultura innovadora y al estudio de las 
humanidades para entender el mundo. IE considera las humanidades como uno de sus fundamentos y promueve 
constantemente el desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes que cultivan, estudian y disfrutan de disciplinas 
y campos como la historia, la filosofía, el arte de hablar en público, la literatura y otros que conforman el universo 
de la cultura y las artes. Este enfoque educativo, basado en las humanidades, permite a nuestros alumnos y todos 
los miembros de nuestra Comunidad IE contribuir a la sociedad desde una perspectiva diferente y constantemente 
renovada del mundo. Como parte de este compromiso y apoyo, la Fundación IE dedica un fondo específico de becas, 
en programas de grado, dirigidos a candidatos con intereses y contribuciones al área de las humanidades. 

Criterio de selección: Junto con una sólida formación académica, los candidatos deben demostrar que han participado 
pública y regularmente en actividades relacionadas con las humanidades (premios literarios, pequeñas publicaciones 
en su departamento o una revista académica, clubes literarios o artísticos, uso cultural o estético de las redes sociales, 
clubes de debate, actividades profesionales en instituciones culturales, fotografía, etc.). El reconocimiento por medio 
de premios, distinciones y/o menciones se valorarán especialmente por el Comité de Becas. Se dará prioridad a los 
candidatos con mayor necesidad económica. 

Importe: Estas becas cubrirán hasta el 50% del coste de grado.
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IE SCHOLARSHIP 

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Esta beca está pensada para candidatos con recursos económicos limitados que destaquen durante el 
proceso de admisión ya sea por el resultado de sus pruebas de acceso, por su trayectoria académica, logros personales 
o por su perspectiva internacional.

Criterio de selección: Se valorarán los méritos y potencial del candidato dando prioridad a las limitaciones económicas 
que acredite para financiar el programa.

Importe: El importe de beca concedido dependerá del presupuesto disponible, el perfil y las circunstancias concretas 
alegadas por el candidato.

IE SCHOLARSHIP FOR COUNTRIES IN SPECIAL SITUATIONS

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Países afectados por situaciones especiales.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Uno de los objetivos principales de la Fundación IE es promover los estándares más altos en educación 
por todo el mundo entendiendo que la educación es el camino más rápido para el desarrollo del bienestar en la sociedad. 
Conscientes de este hecho, la Fundación IE tiene un especial compromiso con aquellos países que están atravesando 
una situación complicada que limite el acceso a la educación de sus habitantes y que por ende impida su desarrollo 
social. Una crisis económica, la devaluación intensa de la moneda o un desastre natural, entre otras, son situaciones 
que pueden afectar de forma directa el plan personal de carreras de nuestros candidatos y que se vean por ello obligados 
a detener su desarrollo profesional y/o académico. Por ello, para aquellos candidatos que se hayan visto directamente 
afectados por estas circunstancias, la Fundación IE reserva un fondo especial de becas dirigido a mitigar los efectos 
de estas situaciones sobrevenidas y así colaborar al normal desarrollo del plan de carreras de los candidatos.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del programa de becas, el candidato debe acreditar haberse 
visto directamente afectado por la situación especial en la que se encuentra el país en el que reside además de tener 
un destacado perfil académico.

Importe: El importe de beca concedido dependerá del presupuesto disponible, el perfil y las circunstancias concretas 
alegadas por el candidato.

IE WOMEN IN STEM SCHOLARSHIP

Plazo de Solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor in Data and Business Analytics, Bachelor in Computer Science and Artificial Intelligence.

Descripción: Beca diseñada específicamente para apoyar a mujeres que estén interesadas en desarrollar una carrera 
profesional en campos relacionados con STEM.

Criterio de selección: Podrán aplicar aquellas mujeres que tengan un interés demostrable en los campos de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. La selección se basará tanto en méritos académicos y/o profesionales 
como en la necesidad económica de la candidata.

Importe: La beca puede cubrir hasta un 30% del coste de matrícula del grado.
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IE – MULTIPLE SIBLINGS FAMILY SUPPORT SCHOLARSHIP

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Beca dirigida a candidatos admitidos en IE University que tengan uno o varios hermanos estudiando 
en IE University.

Criterio de selección: sólo está disponible para candidatos que tienen hermano/as estudiando en IE University en 
el momento en que presentan su solicitud de beca. El comité tendrá en cuenta el perfil académico de los alumnos, así 
como su necesidad económica.

Importe: La beca puede cubrir hasta un 15% del coste de matrícula del grado durante todos los cursos académicos en 
que los hermanos coincidan matriculados en IE University.

IE – INTERNATIONAL BACCALARUREATE (IB) SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 30 de marzo.

Área geográfica: Todas las regiones: Tres de estas becas se otorgan a las áreas geográficas de África-Europa-Oriente 
Medio, América y Asia-Pacífico, respectivamente. La cuarta beca se concederá a un candidato procedente de cualquier 
zona del mundo que demuestre especial necesidad económica.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Becas dirigidas a candidatos que realicen sus estudios en cualquiera de los centros donde se imparte 
el sistema IB de las áreas geográficas señaladas y que acrediten tener una excelente trayectoria académica y personal.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del Programa de Becas, los candidatos deberán estar estudiando 
para el IB Diploma en cualquier centro que imparta docencia en el sistema IB. Además, para beneficiarse de la ayuda, 
es necesario mantener un destacado desempeño académico durante el curso corriente y futuros en IE Universidad. 
Se dará prioridad a aquellos candidatos que acrediten tener una mayor necesidad económica. El Comité de Becas se 
reserva el derecho a revisar dicha ayuda en el caso de que no se mantengan los requerimientos de la concesión.

Importe: Se concederán hasta 4 becas que puede cubrir hasta el 75% del coste de la matrícula del grado.

IE – UNITED WORLD COLLEGES (UWC) SCHOLARSHIP

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 30 de marzo.

Área geográfica: Todas las regiones: Una de las becas se destina a un candidato procedente de la delegación española 
de UWC y la otra se destina a cualquiera de las delegaciones internacionales de UWC.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: Becas patrocinadas por La Fundación IE, en colaboración con The United World Colleges (UWC), para 
facilitar el acceso a IE University a los alumnos que estén preparando su Diploma IB en algún colegio miembro de 
UWC y que destaquen por su desempeño académico y logros personales. El candidato ideal deberá presentar un 
expediente académico brillante, aspirar a convertirse en un profesional global en el campo del conocimiento que él o 
ella elija y representar los valores con los que se identifica IE University: innovación, espíritu emprendedor e interés 
en Humanidades.

Criterio de selección: Aparte de los requisitos generales del Programa de Becas, los candidatos deben tener un 
destacado perfil académico.

Importe: Se concederán dos becas (2) que cubrirán hasta el 100% del coste de la matrícula del grado.
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IE – QUEEN RANIA FOUNDATION SCHOLARSHIP FOR WOMEN LEADERS

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 30 de marzo.

Área geográfica: Esta beca es sólo para mujeres con pasaporte jordano y residencia permanente en Jordania en el 
momento de la solicitud.

Programas: Todos los programas de grado de IE University.

Descripción: La Fundación IE y la Fundación Queen Rania, a través de estas becas, quieren apoyar el desarrollo 
profesional de mujeres jordanas que destaquen por sus logros personales garantizando que su situación económica 
no sea un obstáculo para alcanzar sus metas.

Criterio de selección: Está beca es exclusiva para mujeres con pasaporte jordano que residan en Jordania en el 
momento de solicitar la beca. Se evaluará el perfil académico de las candidatas, así como sus logros personales y la 
necesidad económica acreditada.

Importe: Cada curso académico se podrán otorgar dos becas que cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del 
grado.

IE - CLIFFORD CHANCE SCHOLARSHIP FOR DIVERSITY

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 15 de abril.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y Clifford Chance, cada año se seleccionará a un alumno 
con un destacado perfil académico y una clara vocación internacional para beneficiarse de esta beca. El alumno becado 
disfrutará de una ayuda que podrá cubrir hasta el 50% del importe de su matrícula, podrá realizar una práctica con el 
despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca destinada a candidatos que demuestren excelencia académica y espíritu internacional 
y que deseen cursar el Bachelor of Laws  (LL.B.) impartido por IE University. Aparte de los requisitos generales del 
programa de becas, se debe señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que destaquen de una forma u otra 
el espíritu internacional del candidato.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.

IE - CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SCHOLARSHIP FOR INNOVATIVE LAWYER

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 15 de abril.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, cada año se seleccionará 
un alumno con un destacado perfil académico y espíritu innovador para beneficiarse de esta beca. El alumno becado 
disfrutará de una ayuda que podrá cubrir hasta el 50% del importe de su matrícula, podrá realizar una práctica con el 
despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca destinada a candidatos que demuestren excelencia académica y espíritu innovador que 
deseen cursar el Bachelor of Laws (LL.B.) IE University. Aparte de los requisitos generales del programa de becas, se 
debe señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que destaquen de una forma u otra el espíritu innovador 
del candidato.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.
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IE – LATHAM & WATKINS ENTREPRENEURIAL LAWYERING SCHOLARSHIP

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 15 de abril.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y el despacho Latham & Watkins, cada año se seleccionará 
un alumno con un destacado perfil académico y un gran espíritu emprendedor. El alumno elegido para esta beca 
disfrutará de una ayuda que podrá cubrir hasta el 50% del coste de su matrícula, podrá realizar una práctica con el 
despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca dirigida a candidatos que demuestren excelencia académica y espíritu emprendedor y que 
deseen cursar el Bachelor of Laws (LL.B.) impartido por IE University. Aparte de los requisitos generales del programa 
de becas, se debe señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que destaquen de una forma u otra el espíritu 
emprendedor del candidato.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.

IE – PEREZ-LLORCA SCHOLARSHIP FOR EXCELLENCE IN LAW PRACTICE

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 15 de abril.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y el despacho Pérez-Llorca, cada año se seleccionará un 
alumno con un destacado perfil académico y un gran espíritu de esfuerzo personal que le haya permitido destacar en 
otros ámbitos más allá del académico. El alumno becado disfrutará de una ayuda que podrá cubrir hasta el 50% del 
importe de su matrícula podrá realizar una práctica con el despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca destinada a candidatos que demuestren excelencia académica y un marcado espíritu de 
esfuerzo personal y que deseen cursar el Bachelor of Laws (LL.B.) de IE University. Aparte de los requisitos generales 
del programa de becas, se deben señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que demuestren la valía del 
candidato y los logros obtenidos gracias a su esfuerzo.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.

IE - PWC SCHOLARSHIP FOR GLOBAL LAWYER

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes 15 de abril.

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y PwC, cada año se seleccionará un alumno con un destacado 
perfil académico y aspiraciones internacionales. El alumno becado disfrutará de una ayuda que cubrirá hasta el 50% 
del importe de su matrícula, podrá realizar una práctica con el despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca destinada a candidatos que demuestren excelencia académica y una marcada vocación 
internacional y que deseen cursar el Bachelor of Laws (LL.B.) de IE University. Aparte de los requisitos generales del 
programa de becas, se debe señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que muestren su interés y vocación 
por lo internacional.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.
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IE - URÍA MENÉNDEZ SCHOLARSHIP FOR LEGAL PRACTICE AND THE HUMANITIES

Plazo de solicitud: Antes del comienzo del primer curso académico y antes del 15 de abril

Área geográfica: Todas las regiones.

Programas: Bachelor of Laws (LL.B.) y grados dobles con LL.B.

Descripción: Gracias a la colaboración de la Fundación IE y el despacho Uría Menéndez, cada año se seleccionará a un 
alumno con un destacado perfil académico y un interés especial por el mundo de las humanidades. El alumno becado 
disfrutará de una ayuda que podrá cubrir hasta el 50% del importe de su matrícula, podrá realizar una práctica con el 
despacho y tendrá acceso a un mentor.

Criterio de selección: Beca destinada a candidatos que demuestren excelencia académica e inquietudes humanistas 
y que deseen cursar el Bachelor of Laws (LL.B.) de IE University. Aparte de los requisitos generales del programa de 
becas, se deben señalar en la solicitud aquellos aspectos de su perfil que destaquen de una forma u otra las inquietudes 
humanistas del candidato.

Importe: Se concederá una beca anual que cubre hasta el 50% del coste de la matrícula del grado.


