Becas al Talento Animayo Gran Canaria 2021
Animayo Gran Canaria 2021, en su edición más global y tecnohumanista, otorga más de
300.000€ en becas y descuentos para formación online y presencial. Las Becas al Talento
impulsan los estudios en escuelas nacionales e internacionales de primer nivel y referentes del
sector tales como U-tad.

Becas al Talento U-tad - Animayo
Modalidad online + presencial (Madrid) Convocatoria internacional (sin límite geográfico)
Más de 300.000 euros en becas.
Hasta 87 becas de Postgrados y descuentos para Grados Universitarios en formatos presenciales
y online.
Plazo: Inscríbete antes del 30 de junio.
Estas becas no son acumulables a otras ofertas o descuentos de las escuelas.
Requisitos y condiciones:
•
•

•
•
•
•

Porfolio de 6 a 10 trabajos de técnica y estilo libre en formato PDF (Max. 2 MB). El
portfolio que no cumpla con este requisito, no se tendrá en cuenta.
Registrarse a través del enlace de registro de esta página y participar como abonado en
las master class Animayo Gran Canaria 2021. Importante: NO se aceptarán becados en
las becas al talento Animayo, que no se haya registrado previamente en nuestra web.
Los datos serán cotejados con las escuelas.
Una Carta de Motivación donde explique por qué quieres optar a la Beca al Talento.
Se valorará cualquier link a webs o redes sociales de perfiles artísticos que se quieran
adjuntar para complementar la información.
Se valorará reel si dispones de él.
No olvides indicar tus datos personales en el mail.

Becas:
BECAS GRADOS UNIVERSITARIOS:
Beca Impulsa Grado de Animación:
CRITERIOS DE SOLICITUD: Valoración del portfolio/reel por parte del comité de expertos de Utad, lugar de origen de residencia y situación familiar. 20 % de la docencia el primer año.:
Plan Impulsa Grado Diseño Digital:

U-tad apuesta por potenciar el perfil de estudiantes que aúnan el ámbito del diseño y la
tecnología.
CRITERIO DE CONCESIÓN: Alumnos admitidos en el Grado de Diseño Digital. 15 % de la docencia
los 4 años.
Plan de becas Grado Diseño de Productos Interactivos :
Plan específico para residentes en Canarias que deseen desarrollar su carrera profesional en el
diseño de videojuegos y proyectos interactivos.
CRITERIO DE CONCESIÓN: Alumnos admitidos en el Grado de Diseño de Productos Interactivos
y residentes en Canarias con al menos 6 meses de anterioridad a la admisión. 15 % de la
docencia los 4 años.
Planes de becas Doble Grado Ingeniería de Software y Matemáticas y Doble Grado de
Ingeniería del Software y Física:
· Women STEM 4U - 20 % de la docencia los 5 años.
Apoyo específico para la incorporación de las mujeres en los estudios STEM.
CRITERIO DE CONCESIÓN: Expediente académico al menos de 8,5 en la asignatura de Física o
Matemáticas en Bachillerato.
-En el caso de proceder de un bachillerato Internacional tener al menos una nota de 4 en
matemáticas o física nivel superior o 5 en matemáticas nivel medio.
· STEM 4U - 15 % de la docencia los 5 años.
Beca de apoyo para fomentar el acceso de expedientes de excelencia en Matemáticas o Física.
CRITERIO DE CONCESIÓN: Expediente académico al menos de 8 en la asignatura de Física o
Matemáticas en Bachillerato.
-En el caso de proceder de un bachillerato Internacional tener al menos una nota de 4 en
matemáticas o física nivel superior o 5 en matemáticas nivel medio.
· Becas Impulsa - 20 % de la docencia el primer año.
CRITERIOS DE SOLICITUD: Haber obtenido, al menos, un 7 sobre 10 en la nota de acceso a la
universidad (media de EvAU fase general y Bachillerato sin tener en cuenta la valoración de
optativas), el alumno deberá haber realizado al menos 2o de bachillerato en la rama
científico/tecnológico.
-En el caso de proceder de un bachillerato Internacional tener al menos una nota de 31. -Lugar
de origen de residencia y situación familiar.
Plan de becas Grado en Ingeniería del Software:
CRITERIOS DE SOLICITUD: Haber obtenido, al menos, un 7 sobre 10 en la nota de acceso a la
universidad (media de EvAU fase general y Bachillerato sin tener en cuenta la valoración de
optativas), el alumno deberá haber realizado al menos 2o de bachillerato en la rama
científico/tecnológico.:
-En el caso de proceder de un bachillerato Internacional tener al menos una nota de 31. -Lugar
de origen de residencia y situación familiar. 20 % de la docencia el primer año.

Estas becas son compatibles con las Becas del Ministerio de Educación para el estudio de grados
universitarios, así como becas de movilidad del Ministerio o Comunidades Autónomas.
Las becas se concederán por orden de solicitud y hasta el número máximo indicado en cada
postgrado.
Inscríbete enviando un email junto con los requisitos y condiciones
La U-tad, centro de alto rendimiento, con sede en Madrid, combina la experiencia internacional
de sus fundadores con una comunidad de estudiantes y profesionales muy unida y una fuente
inagotable de innovación. Su meta es innovar en materia educativa y evolucionar en paralelo a
las demandas surgidas por el crecimiento de la economía digital a través de un modelo educativo
que se sostiene en tres pilares fundamentales: La tecnología de vanguardia, la transversalidad
en los conocimientos y aprender trabajando mediante un currículo que se materializa en el
carácter práctico de las clases, proyectos reales llevados a cabo y un claustro de profesores que
forma parte de la industria. Sus alumnos realizan prácticas en proyectos reales, trabajan con la
misma tecnología que las empresas más punteras y conviven en el campus con profesionales y
emprendedores de éxito internacional.
Consulta toda la información en nuestra web:
https://www.animayo.com/?accion=grancanaria_2021&p=becas

