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BASES del PROGRAMA DE 
BECAS de la Escuela de Nuevas 
Tecnologías Interactivas para 
los programas de Grado de 
Videojuegos del curso 2023-2024
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1. CONVOCATORIA 2023-2024: 
ESTUDIOS DE GRADO de videojuegos 

1a. ENTI convoca becas o ayudas para cursar, durante el año académico 
2023-2024, los estudios correspondientes a los planes de estudios: 

 Grado en Contenidos Digitales Interactivos
 Grado en Creación Artística para videojuegos y juegos aplicados 

1b. El plazo de solicitud de las becas a que se refiere esta convocatoria se 
anunciará mediante la modificación de las bases publicadas, la página 
web de ENTI y siempre en función del momento en que se comuniquen las 
notas de último curso de bachillerato a los alumnos interesados.

1c. La fecha de resolución de solicitudes a que se refiere esta convoca-
toria se decidir en los mismos términos que el punto 1b. La resolución se 
informará directamente a los alumnos implicados por vía telefónica y/o 
por correo electrónico.

1d. Los candidatos que reciban beca deberán comunicar su aceptación 
a tiempo. La fecha límite para hacerlo se anunciará en el mismo momento 
de comunicar el plazo y por los mismos canales establecidos en los 
puntos  1b  y  1c.  En  caso  de  no  comunicar  la  aceptación  a  tiempo,  el 
candidato pierde la beca en favor de otro candidato. La comunicación 
se hará mediante firma de aceptación de resolución favorable vía correo 
electrónico a: beques@enti.cat 
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2. MODALIDADES DE 
BECAS Y AYUDAS 

Se  convocan  becas  o  ayudas  en  las  modalidades 
siguientes: 

2.1. Beca ENTI EXCELENCIA 

a. Se otorga una (1) beca para las 40 plazas de acceso 
para cada uno de los planes de estudios a que hace 
referencia el punto 1a. En total, dos (2) becas de esta 
categoría como máximo para las 80 plazas de entrada. 

b. Cantidad: ayuda de 2.500 euros anuales para el 
estudiante  matriculado  de  60  ECTS.  Los  recono-
cimientos  académicos  o  las  convalidaciones  no 
computan  en  estos  60  créditos.  El  estudiante  que 
se  matricule  de  menos  créditos  recibirá  la  ayuda 
económica proporcional. 

c. Entrega: la ayuda se repartirá de forma proporcional 
en los recibos de matrícula, de septiembre del año 2023 
a junio del año 2024. No afectará a la cantidad que se 
abona en el primer pago, llamado “primer pago de 
matrícula “. 

d. Se otorga por trayectoria académica. 

e. Los candidatos o candidatas deberán demostrar 
que tienen una nota igual o superior al ocho y medio 
(8,5) en el global de su etapa previa al Grado: ya sea 
bachillerato o ciclo formativo. 

f. En igualdad de condiciones entre candidatos, se 
decidirá en función del mayor número de califica-
ciones de nivel superior en las asignaturas del bachi-
llerato o ciclo formativo. 

g. Si después de los puntos e y f todavía hay igualdad 
entre  candidatos,  se  decidirá  según  la  carta  de 
motivación entregada por cada candidato. 

f. La convocatoria se dirige a las personas de nuevo 
ingreso del curso 2023-24, que se proponen cursar 
el programa, y no va dirigida a quienes ya lo están 
haciendo. 

g. La beca se cancela por renuncia del interesado, 
por  incumplimiento  de  las  obligaciones,  de  las 
condiciones o requisitos documentales solicitados.

2.2. Beca ENTI SOLIDARIO 

a.  Se  otorgan  tres  (3)  becas  para  las  80  plazas 
de acceso de los planes de estudios a que hace 
referencia el punto 1a. En total, tres (3) becas de 
esta categoría como máximo para las 80 plazas de 
entrada. 

b.  Cantidad:  ayuda  de  2.250  euros  anuales  para 
el estudiante matriculado de 60 ECTS. Los recono-
cimientos  académicos  o  las  convalidaciones  no 
computan en estos 60 créditos. El estudiante que 
se matricule de menos créditos recibirá la ayuda 
económica proporcional. 

c. Entrega: la ayuda se repartirá de forma propor-
cional en los recibos de matrícula, de septiembre 
del año 2023 a junio del año 2024. No afectará a la 
cantidad que se abona en el primer pago, llamado 
“primer pago de matrícula “. 

d.  Se  otorga  por  trayectoria  académica  y  por 
necesidad económica. 

e. Los candidatos o candidatas deberán demostrar 
que tienen una nota igual o superior al siete y medio 
(7’5) en el global de su etapa previa al Grado: ya sea 
de bachillerato o ciclo formativo. 
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f. Sobre todas las personas que apliquen a las becas 
de esta categoría con una calificación igual o superior 
al 7’5, el criterio de selección será el de las familias con 
más necesidad económica, con las rentas más bajas. 
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las familias 
numerosas y las familias monoparentales. 

g. Si después de los puntos e y f todavía hay igualdad 
entre  candidatos,  se  decidirá  según  la  carta  de 
motivación entregada por cada candidato. 

h. La convocatoria se dirige a las personas de nuevo 
ingreso del curso 2023-24, que se proponen cursar 
el programa, y no va dirigida a quienes ya lo están 
haciendo. 

i. La beca se cancela por renuncia del interesado, por 
incumplimiento de las obligaciones, de las condi-
ciones o requisitos documentales solicitados.

2.3. Beca ENTI COMUNIDAD 

a. Se otorgan cinco (5) becas para las 80 plazas de 
los planes de estudios a que hace referencia el punto 
1a. En total, cinco (5) becas de esta categoría como 
máximo para las 80 plazas de entrada. 

b.  Cantidad:  ayuda  de  2.000  euros  anuales  para 
el estudiante matriculado de 60 ECTS. Los recono-
cimientos  académicos  o  las  convalidaciones  no 
computan  en  estos  60  créditos.  El  estudiante  que 
se  matricule  de  menos  créditos  recibirá  la  ayuda 
económica proporcional. 

c. Entrega: la ayuda se repartirá de forma proporcional 
en los recibos de matrícula, de septiembre del año 
2023 a junio del año 2024. No afectará a la cantidad 

que se abona en el primer pago, llamado “primer 
pago de matrícula “. 

d.  Se  otorga  por  trayectoria  académica  y  por 
necesidad económica. 

e. Los candidatos o candidatas deberán demostrar 
que tienen una nota igual o superior al seis y medio 
(6’5) en el global de su etapa previa al Grado: ya sea 
bachillerato o ciclo formativo. 

f.  Sobre  todas  las  personas  que  apliquen  a  las 
becas de esta categoría con una calificación igual 
o superior al 6’5, el criterio de selección será el de 
las  familias  con  más  necesidad  económica,  con 
las rentas más bajas. Adicionalmente, se tendrán 
en  cuenta  las  familias  numerosas  y  las  familias 
monoparentales. 

g. Si después de los puntos e y f todavía hay igualdad 
entre  candidatos,  se  decidirá  según  la  carta  de 
motivación entregada por cada candidato. 

h. La convocatoria se dirige a las personas de nuevo 
ingreso del curso 2023-24, que se proponen cursar 
el programa, y no va dirigida a quienes ya lo están 
haciendo. 

i. La beca se cancela por renuncia del interesado, por 
incumplimiento de las obligaciones, de las condi-
ciones o requisitos documentales solicitados. 

2.4. Beca ENTI MOVILIDAD 

a. Se otorgan cinco (5) becas para las 40 plazas de 
acceso para cada uno de los planes de estudios a 
que hace referencia el punto 1a. En total, diez (10) 
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becas de esta categoría como máximo para las 80 
plazas de entrada. 

b.  Cantidad:  ayuda  de  450  euros  anuales  para  el 
estudiante  matriculado  de  60  ECTS.  Los  recono-
cimientos  académicos  o  las  convalidaciones  no 
computan  en  estos  60  créditos.  El  estudiante  que 
se  matricule  de  menos  créditos  recibirá  la  ayuda 
económica proporcional. 

c. Entrega: la ayuda se repartirá de forma proporcional 
en los recibos de matrícula, de septiembre del año 2023 
a junio del año 2024. No afectará a la cantidad que 
se abona en el primer pago, llamado “primer pago 
de matrícula “. 

d. Se otorga por trayectoria académica, por necesidad 
económica y por distancia geográfica demostrable 
respecto al Nuevo Campus ENTI (C/ Baldiri Reixac, 7, 
Barcelona). 

e. Los candidatos o candidatas deberán demostrar 
que tienen una nota igual o superior al seis y medio 
(6’5) en el global de su etapa previa al Grado: ya sea 
bachillerato o ciclo formativo. 

f.  Sobre  todas  las  personas  que  apliquen  a  las 
becas de esta categoría con una calificación igual 
o superior al 6’5, el criterio de selección será el de 
la mayor distancia geográfica demostrable según 
el empadronamiento. Para poder solicitar una beca 
de  esta  categoría  hay  que  demostrar  que  se  está 
empadronado en la segunda zona o aún más alejado 
de Barcelona (zonas 2, 3 ...) según la distribución de 
zonas de los títulos de transporte público. Adicional-
mente, se tendrán en cuenta criterios de renta familiar. 

g. Si después de los puntos e y f todavía hay igualdad 
entre  candidatos,  se  decidirá  según  la  carta  de 
motivación entregada por cada candidato. 

h. La convocatoria se dirige a las personas de nuevo 
ingreso del curso 2023-24, que se proponen cursar 
el programa, y no va dirigida a quienes ya lo están 
haciendo. 

i. La beca se extingue por renuncia del interesado, por 
incumplimiento de las obligaciones, de las condi-
ciones o requisitos documentales solicitados. 
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3. DESTINATARIOS 

4. BASE ECONÓMICA 

3.1. La convocatoria va destinada a una colectividad genérica de personas, 
ya sean españolas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos. 

3.2. Se considerará rechazada la beca si el candidato desiste o no aporta 
la documentación solicitada para acceder a la ayuda solicitada dentro 
de los plazos establecidos. 

3.3. No se podrá acumular más de una beca. 

3.4. ENTI se reserva el derecho de comunicar de forma pública la relación 
de personas becadas. La aceptación de la beca supone la aceptación de 
esta publicación, si se produce. 

3.5. Estas becas van destinadas a estudiantes de nuevo ingreso que 
formalicen la preinscripción en primera asignación. 

4a. ENTI establece un número máximo de recursos económicos dispo-
nibles para cada uno de los programas, y el Comité de Becas, al hacer la 
selección y la adjudicación, se ajustará a los criterios y límites estable-
cidos. 

4b. Estas becas son compatibles con cualquier otra ayuda que reciba el 
alumno sobre la parte pública del precio. 
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5. REQUISITOS 

Los candidatos/-as a obtener las Becas ENTI deben acreditar, aportando 
la documentación necesaria, todas o algunas de las situaciones aquí 
mencionadas: 

5a. La necesidad económica y el grado de dificultad de la economía 
familiar para financiar la matrícula del programa elegido. 

5b. La trayectoria académica. 

5c. La distancia entre el lugar de empadronamiento y el centro de estudios 
llamado Nuevo Campus ENTI. El empadronamiento debe tener un mínimo 
de un año de vigencia. 

5d. El resguardo del trámite de preinscripción universitaria. Esta convo-
catoria está dirigida a estudiantes que elijan en primera asignación uno 
de los planes de estudios de ENTI a que se refiere este programa de becas 
(Grado en Contenidos Digitales Interactivos y Grado Creación Artística 
para videojuegos y juegos aplicados). 

Además:

5e. Hay que presentar formalmente la solicitud correspondiente en el 
plazo establecido. 

5f. Es necesario haber adjuntado, junto con la solicitud, toda la documen-
tación exigida para cada categoría. Sin estos documentos, no se admitirá 
la petición. 

5g.  Adjunta  a  la  solicitud,  el  estudiante  incorporará  una  carta  de 
motivación. 

5h. Para recibir la ayuda, que se repartirá mensualmente, el alumno 
deberá estar al corriente de pago. En caso de impago, se dejará de prestar 
la ayuda en las cantidades necesarias para compensar la cifra impagada. 
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6. DOCUMENTACIÓN Y PLAZO 
DE PRESENTACIÓN 

El adjunto de petición de beca de cada modalidad especifica, según las 
necesidades, la documentación a aportar. Todas las solicitudes requieren, 
además de la documentación específica en cada caso, de la presentación 
de una carta de motivación. Toda la documentación y las candidaturas 
se recogerán mediante el correo electrónico: beques@enti.cat 

El plazo para solicitar una Beca ENTI para el curso 2023-24 se determinará 
en función del momento en que los alumnos interesados reciban la nota 
del último curso de bachillerato (ver capítulo 1 de este Plan de Becas). 
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7. EL COMITÉ DE BECAS: 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

7.1. Estará formado por responsables de las áreas siguientes: 
a. Dirección general 
b. Dirección académica
c. Dirección administrativa y financiera 

7.2. El Comité de Becas se reunirá tantas veces como sea necesario para 
determinar la concesión de las becas siguiendo los criterios establecidos 
en el capítulo 2 de este documento. 

7.3. El Comité de Becas puede declarar desierta esta convocatoria, para 
todas o para algunas de las modalidades que se ofrecen. 

7.4. En caso de no disponer de candidatos que cumplan todos los requi-
sitos para acceder a alguna de las becas, el Comité puede determinar 
concederla a alguno de los candidatos que no cumpla alguno de los 
criterios solicitados. 

7.5. En caso de que se produzcan renuncias o que los primeros candidatos 
de la lista sean descartados por cualquiera de los motivos mencionados 
anteriormente en este documento, el Comité ofrecerá las becas o ayudas 
liberados los candidatos de reserva, si lo hay, de acuerdo con el orden 
que se establezca en cada caso. 

7.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria 
para cada modalidad de becas, una vez el Comité haya resuelto, se 
comunicará a los beneficiados la concesión de las becas. 

7.7. La lista de personas becadas que apruebe el Comité será definitiva 
e inapelable. 

7.8. ENTI también comunicará a las personas que no hayan recibido la 
beca 
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8. GESTIÓN DE LA BECA O LA AYUDA 

a. A petición de ENTI, el candidato debe acreditar, con documentos origi-
nales o compulsados, la información que haya enviado durante el proceso 
de selección en forma de fotocopias o de ficheros electrónicos. Además, 
ENTI puede pedir al estudiante que certifique cualquier dato que cite a su 
currículum. La presentación de los documentos originales o compulsados 
debe estar hecha antes del inicio de las clases. 

b. Los candidatos que obtengan una beca o una ayuda tienen la obligación 
de comenzar el programa de estudios en septiembre-octubre del curso 
2023-2024 y de finalizarlo dentro del plazo estimado al plan de estudios. 

c. Si la persona beneficiada con una beca no cumple estos compromisos 
-o cualquier otro establecido en las condiciones de cada modalidad-, ENTI 
se reserva el derecho de pedir la devolución de las cantidades abonadas. 
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9. PROTECCIÓN DE DATOS 

1.  En  conformidad  con  el  Reglamento  General  de 
Protección  de  datos  2016/679  (RGPD)  y  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) el 
Candidato  /  la  Candidata  queda  informado/a  de 
lo que se regula a continuación y, al presentar esta 
solicitud, expresa su consentimiento: 

a. Que todos los datos personales recogidos en la 
solicitud de la beca y en la documentación adjunta, 
serán incor- porados a un fichero del que es titular 
U.College Of New Technologies, SL (ENTI), con CIF no 
B-55140453 y con domicilio social en C / Francesc 
Macià, 65, 17190 Salt (Girona). 

b. Que ENTI como responsable del tratamiento sólo 
tratará aquellos datos que, habiendo sido remitidas 
voluntariamente por el titular / la titular de las mismas, 
considere necesarias para el proceso de selección y / 
o otorgamiento de la beca. 

c. Que esta información será tratada con las finali-
dades enumeradas a continuación: 

Para analizar la adecuación del Candidato/
la Candidata y poder realizar un proceso de 
selección para la posible concesión de la beca. 

Para asegurar que el Candidato/la Candidata 
cumple con los requisitos a lo largo de todo el 
periodo de duración de la beca. 

Para proceder a los pagos correspondientes en 
caso de que se conceda la beca. 

2. ENTI no trata sus datos personales con ninguna 
otra  finalidad  que  las  descritas  en  el  presente 
documento, salvo por obligación legal o requeri-
miento judicial. 

3. ENTI sólo trata sus datos personales durante el 
tiempo que cumpla la condición de estudiante de 
la entidad. 

4. Usted como titular podrá ejercitar su derecho de 
acceso a los datos personales, así como solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios  para  los  hasta  que  fueron  recogidos. 
También podrá solicitar la limitación, portabilidad 
y oposición del tratamiento de sus datos, en deter-
minadas circunstancias y por motivos relacionados 
con  su  situación  particular.  Paralelamente,  tiene 
derecho a revocar su consentimiento en cualquier 
momento sin que ello afecte de manera retroactiva 
al tratamiento de datos personales realizado hasta 
ese momento. 

El  Candidato  /  la  Candidata  podrá  ejercitar  los 
derechos referidos anteriormente, en los términos y 
condiciones previstos en la legislación vigente, en el 
domicilio social de U.College of New Technologies, SL, 
o solicitarlo mediante el envío de correo electrónico 
a dpo.enti@bellvehi.com. 

En caso de que no obtenga una respuesta satisfac-
toria y desee formular una reclamación u obtener 
más información referente a cualquiera de estos 
derechos, puede acudir a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 
6 de Madrid). 
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