
Becas residencia universitaria 

Campus Diagonal Besós 

La residencia del campus Diagonal Besòs ofrece para el curso 2020-21 tres programas 

de becas: 

Becas Xior 

Becas Solidarias Besòs 

Becas Xior – Residentes 2º año 

 

Becas Xior para nuevo alumnado 16 plazas. 

QUOTA DE PAGO POR MES 

Estudios dobles compartidos   449€ por persona 

Estudios Basic individuales   649€ por persona 

Estudios individuales     749€ por persona 

 

Becas Solidarias Besòs 4 plazas / 2 Estudio doble. 

QUOTA DE PAGO POR MES 

2 estudios dobles compartidos   300€ por persona 

Esta beca está vinculada a realizar trabajos en el Campus o en el territorio con una dedicación 

mínima de 3 horas semanales.  

 

Becas Xior- Residentes 2º año que renuevan plaza 2020-21 20 plazas 

QUOTA DE PAGO POR MES 

Estudios dobles compartidos   449€ por persona 

Estudios Basic individuales   649€ por persona 

Estudios individuales     749€ por persona  

Los importes de los 3 programas de becas incluyen impuestos. 

 



Requerimientos generales de las becas 

Requerimientos Académicos: 

- Estar matriculado entre 30 i 60 créditos/año en algún grado, máster o 

programa de doctorado de la UPC – EEBE 

- En el caso de estudiantes ya matriculados en la Universidad, haber obtenido un 

rendimiento académico (asignaturas superadas/asignaturas matriculadas en el 

curso anterior (2 últimos cuadrimestres) superior al 65%. 

Económicos: 

- Tener una renda familiar anual inferior a 30.000 euros por miembro 

computable.  

- Para residentes de segundo año que se hayan visto afectados por un ERTE o 

similar.  

Documentación: 

Además de completar el formulario, se deberá enviar la siguiente documentación en 

PDF: 

- Copia del DNI o documentación acreditativa. 

- Expediente académico. En el caso de estudiantes nuevos, certificado de notas de los 

estudios que dan acceso a la titulación. 

- Copia de la declaración de renda del último año, propia si la persona ha obtenido 

ingresos durante el año anterior o de la unidad familiar si el solicitante reside en el 

núcleo familiar. 

- Certificado de empadronamiento. 

- En caso de ser residente de segundo año, documentación pertinente en caso de ERTE 

o similar durante el COVID-19.  

- En el caso de estar interesado en residir a Xior Diagonal Besòs únicamente con plaza 

becada: Documento de confirmación de pago de reserva (250€). No hace falta este 

requerimiento en caso de haber realizado la reserva de una plaza no becada. 

 

Selección: 

Una comisión mixta formada por personal académico y no académico de la EEBE, de 

gerencia de la residencia y del b_TEC tendrán en consideración los siguientes criterios: 

1. Expediente académico (20%), en el caso de estudiantes nuevos se considerará la 

nota media obtenida en los estudios que dan acceso a la titulación a matricular. 

2. Renda económica (50%). Se valorará la renta familiar priorizando aquellas que 

tengan un valor más bajo. 



3. Distancia al Centro (10%) 

4. Familias numerosas o monoparentales, discapacitados, víctimas del terrorismo o de 

violencia de genero (20%) 

 

Términos 

Se establece un período del 15 de julio al 12 de agosto para poder presentar la 

solicitud. La resolución se comunicará a los adjudicatarios la semana del 18 de agosto. 

En caso de quedar vacantes, se propone un segundo término del 1 al 13 de 

septiembre. 

 

Requerimientos específicos de las becas solidarias Besòs 

A los anteriores requisitos generales, para ser beneficiario de este tipo de becas, se 

tendrán que añadir los siguientes específicos: 

• Solicitar explícitamente la beca solidaria Besòs 

• Presentarse a una entrevista con la comisión seleccionadora 

• Ser una persona interesada por la vida y el entorno social del Campus Diagonal 

Besòs. 

• Comprometerse a dedicar un mínimo de 3 horas semanales durante el curso 

académico a proyectos vinculados con el Campus y con el territorio. 

• Compartir el proyecto con otros estudiantes del Campus Diagonal Besòs y 

ejecutarlo con autonomía. 

• Explicar la marcha del proyecto a la comisión de seguimiento. 

(*) Los beneficiarios de las becas solidarias Besòs podrán ser únicamente para un solo 

curso 

 

Formulario de la solicitud 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7__09uv4pOAiUhTFzn3L4-rMwj8xFAp2IZI9hZqwFdAyHKg/viewform?usp=sf_link

