
Ajut de 350€

Dos becas disponibles:
si eres estudiante de grado UB, ¡pide las dos!

Becas ofertadas por la Universidad de
Barcelona con financiación de la Fundación

Banco Santander.
 

bkUB

Becas ofertadas por la Generalitat de Catalunya,
acordadas por la Comisión de Política Lingüística del
Consejo Interuniversitario de Catalunya y la AGAUR.

PARLA3 - AGAUR

ESTUDIANTES DE GRADO UBESTUDIANTES DE GRADO DE CUALQUIER
UNIVERSIDAD CATALANA

Cursos y exámenes de certificación

Hasta 370€Hasta 600€

inglés, alemán,

francés e

italiano

 

Beca bkUB
para estudiantes de grado de la Universidad de Barcelona

Ayudas de hasta 29€

Información sobre las becas
para el estudio y certificación de

terceras lenguas
 

Web bkUBConsulta los plazos, la documentación necesaria,
requisitos y toda la información en:

Cursos de certificación

CURSOS ACREDITATIVOS DE NIVEL
Tienen que ser ANUALES (100h) y
acreditativos de nivel de cualquier
modalidad
A1, A2, B1, B2.1 o B2 

Modalidad
A

1- Matricúlate al curso
2- Supera el curso

3- Pide la beca 
prueba final certif. EIM

Ayuda de 120€

Modalidad
B

Estudiantes de grado con una beca Equidad o
una beca de Carácter General para estudios
post-obligatorios concedida el 22-23

CURSOS de COMPETENCIAS/HABILIDADES

Ayuda de fins 370€

ANUALES (100h) y acreditativos de nivel
de cualquier modalidad                     
 Del A1 hasta el C1
CURSO DE SEGUNDO QUADRIMESTRE
(50h) acreditativo                               
 Del A1 hasta el C1
CURSO EXPRÉS acreditativo de INGLES
B2 o C1

CURSOS ACREDITATIVOS DE NIVEL

1- Matricúlate al curso
2- Supera el curso

3- Pide la beca 
prueba final certif. EIM

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_espec_eim/01_convocatoria.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_espec_eim/01_convocatoria.html


Beca Parla3 AGAUR

Modalidad CModalidad B

para estudiantes de grado de cualquier universidad catalana

CURSOS
ACREDITATIVOS

DE NIVEL

Tienen que ser
acreditativos de

nivel A2, B1, B2.1 o
B2 (anuales,

modulares 2ºparte,
expres o intensivos)

en cualquier
modalidad.

CURSOS ACREDITATIVOS DE NIVEL

Estudiantes de grado con una beca Equidad o una
beca de carácter general para estudios
postobligatorios concedida el 21-22

Han de ser acreditatius de nivell A2, B1, B2.1 o B2
(anuals, modulars 2ºpart, exprés o intensius) en

qualsevol modalitat.

1- Matricula't a
la prova
2- Supera la
prova 
3- Demana la
beca a Agaur
(Generalitat de
Catalunya)

Modalidad A

EXÁMENES DE
CERTIFICACIÓN

Pruebas de
certificación EIM

B2, C1 o multinivel
si se superan los
niveles B2 o C1

Ayuda de hasta 600€
(depende del precio del curso)

1- Matricula't al
curs
2- Supera el curs

3- Demana la
beca a Agaur
(Generalitat de
Catalunya)

SOLO presencialmente
Es necesario presentar el justificante
beca Equidad o beca de carácter general
para estudios postobligatorios del 21-22

1- Matricúlate en el curso con el descuento
de la beca por adelantado

y ya puedes ir a clase!

2- SOLICITA LA BECA en AGAUR
(Generalitat de Catalunya), y presenta el
JUSTIFICANTE de solicitud de la beca en el
EIM en el plazo de UNA SEMANA desde la
fecha de matriculación al curso del EIM

3- RESOLUCIÓN DE LA BECA por parte de
AGAUR. A continuación, los estudiantes
dispondrán de 7 días para realizar el pago
del importe de la ayuda recibida en la
Escuela de Idiomas Modernos.

4- FORMALIZA el pago total del curso a la
EIM de manera presencial. Este pago deberá
realizarse de forma presencial y mediante
tarjeta bancaria. En caso de que a un
estudiante se le deniegue la ayuda,
dispondrá de 7 días para pagar el importe
entero del curso. Si no lo hace, el EIM le
dará de baja del curso.

Ayuda de 350€Ayuda de 75€

exàmen final certif. EIM

Consulta los plazos, la documentación
necesaria, requisitos y toda la
información en:

Web AGAUR

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/

