CONVOCATORIA DE BECAS DE
FUNDACIÓN FLORIDA CON LA
COLABORACIÓN DE CAIXA
POPULAR
GRADO LEINN

CURSO ACADÉMICO 2022/2023
C/ Rei En Jaume I, 2, 46470, Catarroja, Valencia
https://fundacioflorida.wordpress.com/

Perfil

Tipo de beca y ayuda

Alumnado del
Grado en Liderazgo Emprendedor e
Innovación

6 Becas

Cuantía de la beca
de 1.250 euros cada beca

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la beca? (Alumnado de nuevo ingreso)
-

Matricularte en el Grado LEINN en el curso 2022/2023
Acceder como estudiante de bachillerato o de ciclos formativos de grado superior con una
nota de acceso a la Universidad (NAU) igual o superior a 6.
Tener una renta familiar no superior a 35.000 €.

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la beca? (Alumnado del Grado)
-

Matricularte en el Grado LEINN en el curso 2022/2023
Haber superado al menos el 90% de los créditos del curso finalizado.
Tener una renta familiar no superior a 35.000 €.

¿Cuáles son los criterios de adjudicación de las becas?
Las solicitudes se baremarán de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Criterios de carácter económico (Renta 2021, familiar) .................... Hasta 5 puntos
b) Criterio de expediente (NAU y curso finalizado) ................................ Hasta 4 puntos
c) Antiguo alumnado de Florida ............................................................ 1 punto

¿Cómo puedo solicitar la beca?
Si deseas solicitar una beca, deberás enviar la siguiente documentación al
email: info.fundacio@florida-uni.es
-

Documento acreditativo de haber realizado la matrícula en el Grado.
Expediente académico.
Copia de la declaración de la renta de 2021 de todos los miembros
computables de la familia que la hayan presentado.
Impreso de solicitud.

*IMPORTANTE: no se llevará a trámite ninguna solicitud que no haya presentado toda la
documentación requerida. Si económicamente no se está con la obligación de presentar la
declaración de renta, el solicitante deberá presentar la información fiscal.
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Plazo de solicitud: hasta el 24 de septiembre de 2022.
Resolución pública: 1 de octubre de 2022.

Comisión evaluadora
La comisión evaluadora para el otorgamiento de becas, seguirá los criterios establecidos
y estará compuesta por un miembro de Florida Universitària, un miembro de la Fundación
Florida, y un miembro de Caixa Popular.

Recuerda que…
También podrás solicitar las becas del Ministerio de Educación y de la Conselleria de
Educación.

Datos de contacto
- Fundación Florida: C/Rei en Jaume I, 2 · 46470 · Catarroja, Valencia.
- Florida Campus Valencia: C/Convento Carmelitas, 1 · 46010 · Valencia · 627 520 695 ·
info.leinn@florida-uni.es.
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