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BIENVENIDO A IE
La oficina de Ayuda Financiera de IE tiene el orgullo de guiar, a 
los candidatos que lo soliciten, en la búsqueda de la solución 
financiera que más se adapte a las necesidades económicas 
requeridas para cubrir las tasas del programa elegido.

Para ello, contamos con la ayuda de la Fundación IE  que, 
mediante las generosas aportaciones de alumnos, antiguos 
alumnos, colaboradores, donantes y el patrocinio de multitud 
de empresas y organizaciones —todos comprometidos con la 
formación internacional, orientada al emprendimiento y enfoque 
humanista— puede extender el reconocido modelo educativo del 
IE a candidatos de alto potencial pero sin los recursos suficientes.

Además, tenemos excelentes acuerdos con entidades financieras 
alrededor de todo el mundo que permiten que la financiación 
se ajuste a cada situación concreta, ofreciendo condiciones 
preferentes, plazos y flexibilidad.

Desde nuestra oficina, te ayudamos personalmente a desarrollar 
tu plan financiero  y ponemos todo nuestro conocimiento y años 
de experiencia a tu disposición para que los recursos no sean un 
impedimento en el desarrollo de tu carrera.

Como director de Ayuda Financiera, te invito a que contactes con 
nosotros y nos cuentes tu caso.

Un saludo,
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La Fundación IE es una institución sin ánimo de 
lucro indisolublemente unida al IE que tiene como 
fin desarrollar actividades en beneficio de toda la 
comunidad universitaria: alumnos, profesores, 
investigadores e instituciones colaboradoras.

Las tres actividades principales de la Fundación 
IE son el sostenimiento de becas y apoyo a la 
formación de alumnos, profesores e investigadores; 
la promoción de la investigación mediante el 
sostenimiento de centros de investigación, 
cátedras y proyectos de colaboración con empresas 
e instituciones; y, finalmente, el apoyo a la labor 
académica y cultural mediante publicaciones, 
patrocinio de diferentes actividades de índole 
cultural y la ayuda a los fondos de nuestras 
bibliotecas y fondos bibliográficos para la 
investigación.

Las generosas aportaciones de alumnos, antiguos 
alumnos, colaboradores, donantes y el patrocinio 
de multitud de empresas y organizaciones  
hacen posible que la comunidad IE se enriquezca 
generando talento que sin duda, tras su paso 
trasformador por IE contribuirá a crear  a más 
talento en el futuro. 

LA FUNDACIóN IE
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DE UN VISTAZO

NUESTRO PúBLICO

Asesorar y ayudar a candidatos de programas Máster y DBA que 
necesiten ayuda financiera. También apoyamos a los candidatos 
a un Programa Superior o un Top Management Program en el 
proceso de obtención de préstamos.

TIPOS DE AYUDAS

Becas, préstamos y fellowships. Ayudamos también a los alumnos 
a abrir una cuenta bancaria local.

NUESTRA LABOR

Ayudar a los candidatos a resolver su plan financiero personal para 
costear su programa en IE.

Alrededor del 60% de los alumnos reciben todos los años algún tipo 
de ayuda financiera ya sea vía beca o acuerdos bancarios. La gran 
mayoría de los fondos disponibles en becas, provienen de antiguos 
alumnos becados. En 2013 gracias a estas generosas aportaciones 
invertimos más de 12 millones de euros en talento.

 



FORMULARIO DE SOLICITUD ONLINE

solicitud.ayudafinanciera.ie.edu

INFORMACIóN ADICIONAL DE APOYO 

Sesiones de información virtuales, Web y blog 
específicos, reuniones personales bajo cita previa 
(Skype, teléfono y presenciales).

www.ie.edu/eventos

ENCUÉNTRANOS AqUÍ

De 09:00 h a  19:00 h. Horario Central Europeo, de 
lunes a viernes, todo el año.

financialaid@ie.edu o +34 91 568 9888.

María de Molina, 11, 28006 Madrid.

www.ie.edu/financial-aid
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Tu plan de financiación debe detallar de forma explícita 
cómo tienes previsto hacer frente a las tasas de la 
matrícula y demás gastos relacionados.

Para ello debes tener en cuenta recursos como:

• Financiación de tu empresa

• Apoyo familiar

• Ahorros

• Obtención de becas 

• Solicitud de préstamos

• Otros medios

Por este motivo, los programas de financiación deben 
elaborarse de manera realista, y conviene que no sólo 
contemples una alternativa, sino todas las disponibles 
para asegurarte de poder hacer frente a todos los gastos.

Con este análisis estarás detallando tu presupuesto 
concreto para así confirmar los fondos de los que 
dispones. Para esta tarea puedes contar con nuestro 
asesoramiento y consejo ya que llevamos muchos años 
ayudando a candidatos como tú.

Te recomendamos tener un plan alternativo de 
financiación, por si los recursos iniciales no resultan 
como estaba previsto.

Desde Ayuda Financiera de IE te proporcionamos el 
apoyo necesario para desarrollar tu plan de financiación.

PLAN FINANCIERO
TE AYUDAMOS A DESARROLLAR 
TU PLAN FINANCIERO

 



financialaid@ie.edu

www.ie.edu/financial-aid

¿qUIÉN DEBE hACE UN PLAN 
FINANCIERO?

TODOS LOS CANDIDATOS DEBEN HACER UN 
PLAN FINANCIERO

Tanto si tienes todos los recursos como si no, 
será necesario analizar la situación de partida. 
Recuerda que un simple cambio en el valor de 
la moneda frente al euro puede suponer una 
gran diferencia en tus recursos.

¿CUÁNDO DEBO hACER 
MI PLAN FINANCIERO?

¿QUé TAL AHORA?

Recomendamos realizarlo con la mayor 
antelación posible para poder dedicarle 
el tiempo suficiente y así asesorarte en la 
búsqueda de fuentes de financiación.

¿NECESITAS AYUDA? 
Ponte en contacto con nosotros.
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INVERTIR EN TU PROPIO FUTURO 
¿hAY ALGUNA INVERSIóN MEJOR?

IE dispone de varios programas de financiación 
para estudiantes.

El compromiso de IE es ayudar a los alumnos que lo 
deseen a conseguir un préstamo con condiciones 
financieras muy favorables.

Gracias a la colaboración con algunas de las 
mayores instituciones financieras de España y 
de muchas otras alrededor del mundo, IE puede 
ofrecer a sus alumnos programas de préstamos 
con unos tipos de interés muy competitivos, con 
períodos de carencia (para programas full-time) y 
hasta 10 años de plazo para devolverlo.

De cara a tu plan financiero es importante recordar 
que, aunque puedes solicitar un préstamo por la 
cantidad que desees, el comité de riesgo del banco 
no tiene por qué conceder ese importe. Es por esto 
que te recomendamos que lo solicites cuanto antes, 
ya que despejará dudas y nos dejará margen para 
buscar alternativas a nuestro plan financiero.

Todos los alumnos pueden procesar sus solicitudes 
directamente a través de Ayuda Financiera 
por medio de nuestros programas internos de 
préstamos para estudiantes.

loans@ie.edu

www.ie.edu/financial-aid

+34 915689888

PRÉSTAMOS
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TO LEARN MORE ABOUT 
LOAN PROGRAMS GO TO 

www.ie.edu/loans

PARA SABER MÁS SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE 
PRÉSTAMOS, CONSULTA 

www.ie.edu/prestamos
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BECAS
COMPROMISO IE

INVOLúCRATE CON 
LA COMUNIDAD IE 

Alrededor del 40% de los alumnos reciben, 
todos los años, algún tipo de beca parcial. 
Estas ayudas provienen en un altísimo 
porcentaje de las donaciones de antiguos 
becados que contribuyen al futuro de los 
demás.

Nuestro objetivo es darte el soporte 
necesario para que tus probabilidades 
para conseguir una beca aumenten.

Los procesos de selección de las becas 
son altamente competitivos, por lo que 
lee detenidamente los requisitos de cada 
beca y solicita aquellas para las que estés 
mejor posicionado y recuerda contestar 
adecuadamente a las preguntas del 
ensayo. 

Si quieres aplicar al programa de becas de 
la Fundación IE debes hacerlo a través de 
la solicitud online.

financialaid@ie.edu

Las becas de la Fundación IE 
y las de todos los partners 
tienen como propósito 
fomentar el talento, la 
excelencia, la diversidad, 
el emprendimiento y la 
innovación.
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PROGRAMA IE FELLOWS
Destinado a los candidatos que buscan involucrase 
más con la comunidad IE. Esta beca permite colaborar 
en un área académica, un departamento funcional, 
un centro de excelencia u otra unidad dentro de IE. 
Tener el privilegio de que el Comité de Becas nos 
conceda un fellow nos permitirá tener un networking 
extra con profesionales de los sectores en los que 
puedas estar más interesado y ayudar activamente 
a la comunidad IE.

¿Qué te hace distinto a los demás?
¿Eres emprendedor?

¿Provienes de un área geográfica 
minoritaria o de un sector concreto?

¿Aplicas a una beca de mérito o de 
necesidad económica?

¿Tienes una trayectoria o vivencia 
internacional?

¿Cómo devolverás la ayuda a la 
comunidad IE?

Cada beca está dirigida a un perfil concreto, ofrece una 
cantidad distinta, y se concede a un número limitado de 
candidatos dependiendo del presupuesto de cada año.

Aunque puedes solicitar varias becas para mejorar 
tus opciones (incluidas las becas de colaboración), 
las becas de la Fundación IE o de sus partners no 
se pueden acumular entre sí y el Comité de Becas 
no ofrecerá nunca más de una ayuda, ya sea beca o 
fellowship, a un mismo alumno.

Visita www.ie.edu/fellows y solicita un fellowship 
dentro de tu solicitud online a Financial Aid.

SI DESEAS SABER MÁS 
SOBRE EL PROGRAMA IE 
FELLOWS:

¿CóMO ESCOJO LAS BECAS qUE 
PUEDO SOLICITAR?

TEN EN CUENTA ESTOS 
ASPECTOS A LA hORA DE 
SELECCIONAR TUS BECAS
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¡TE AYUDAMOS!

A

Solicitud Online:  Tan sólo 4 pasos
Cuando estés preparado para realizar tu solicitud, lo primero que tienes que hacer es entrar en  
solicitud.ayudafinanciera.ie.edu con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizaste en el proceso de 
admisión. 

CóMO CUMPLIMENTAR NUESTRO FORMULARIO DE SOLICITUD ONLINE

Paso 1

Proporciona información 
general sobre tu perfil, 
incluido si tienes previsto 
venir acompañado por tu 
familia y si eres antiguo 
alumno de IE. 

Paso 2 

Si quieres solicitar un 
fellowship deberás 
completar la información 
requerida para este tipo 
de ayuda. 

Paso 3 

Cuando llegues a este 
paso en el que se te 
permite solicitar hasta 
un máximo de tres becas, 
es importante que elijas 
las que consideres que se 
ajustan más a tu perfil.

Paso 4 

Proporciona la 
documentación de 
apoyo necesaria, que 
incluye documentación 
financiera.

Una vez completados los pasos anteriores, haz clic en entregar para enviarnos tu solicitud. Si falta algo o 
necesitamos información adicional, un miembro del equipo de Ayuda Financiera se pondrá en contacto contigo.

Una vez finalizada la solicitud de admisión y realizado el plan financiero con todo lo que el equipo de Ayuda 
Financiera de IE te puede ofrecer, ha llegado el momento de cumplimentar nuestro formulario de solicitud online. 

CóMO ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

B

• Una fotocopia en color de la página con la foto de tu 
pasaporte

• Una copia digital o escaneada de la carta de admisión al 
programa elegido

Una vez que llegues a Madrid deberás ir al banco personalmente a firmar el contrato para que te den acceso 
a dicha cuenta. Este acceso incluye la obtención de tu tarjeta bancaria y acceso online.

Si lo deseas, puedes, cuando llegues a Madrid ir directamente a abrir la cuenta por ti mismo.

Para poder ayudarte con la apertura de una cuenta corriente necesitamos que nos mandes la siguiente 
documentación financialaid@ie.edu

• La solicitud de apertura de la cuenta bancaria, 
debidamente cumplimentada, que te 
proporciona la oficina de Ayuda Financiera
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COSTES DE LA VIDA EN MADRID
A continuación te detallamos los costes orientativos de la vida en Madrid para que tu plan financiero sea lo más 
real posible. Todos son costes medios y orientativos.

Alojamiento* 
(no compartido, fuera del campus)

750-1.800 €/mes

La mayoría de los alumnos viven en los 
barrios más cercanos al campus.

Alojamiento* 
(compartido, fuera del campus)

400-600 €/mes

Compartido en un piso de 2-3 habita-
ciones, con instalaciones compartidas.

Seguro médico

50 €/mes

Este es un servicio exigido, se paga 
mensualmente.

Otros gastos relacionados 
de los programas
Blended y Executive:

Comida y otros gastos

400-600 €/mes

Incluye lo básico más actividades 
sociales.

Transporte

50 €/mes

Abono mensual para todo el 
transporte público interurbano.

Gastos de hotel

60-200 €/mes

Aproximado

Transporte aéreo

150-1.500 €/mes

Dependiendo de la ciudad 
de procedencia 

Comunicaciones

100 €/mes

Teléfono móvil 
e Internet en casa.

C

* IE no dispone de residencias para estudiantes en el campus de Madrid, por lo que los alumnos normalmente alquilan pisos compartidos. La Oficina del Alumno 
les ayuda a coordinar tu alojamiento  online a través de una base de datos accesible sólo a candidatos admitidos en IE.
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Sesiones de información 
virtuales, Web y blog 

específicos, reuniones 
personales bajo cita previa 

(Skype, teléfono y presenciales)

Contacto IE Financial Aid
María de Molina, 11

Madrid 28006
España

Teléfono: +34 91 568 9888

financialaid@ie.edu
loans@ie.edu

blogs.financialaid.ie.edu
www.ie.edu/ayudafinanciera

www.ie.edu

DISPONIBILIDAD
De 09:00h a 19:00h. 
Horario Central Europeo, 
de lunes a viernes, todo el año

INFORMACIóN ADICIONAL 
DE APOYO

ESTAMOS A TU LADO
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beggar
Nota adhesiva
Hemos buscado la página en internet pero no aparece
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PRESENCIA GLOBAL DE IE
www.ie.edu/oficinas

Por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina más cercana a usted para cualquier información 
que precise. También puede hacerlo a través de iecontact@ie.edu 

María de Molina 11
Madrid, España

Admisiones: oTRAs mAneRAs de ConTACTAR:admissions@ie.edu

T: + 34 915 689 610
F: + 34 915 689 710

Alemania, suiza y Austria - 
munich
germany@ie.edu

Francia, mónaco - París
france@ie.edu

españa - madrid y segovia
iespain@ie.edu 

italia, Croacia y eslovenia - 
milán
italia@ie.edu

Portugal - Lisboa
portugal@ie.edu

Rusia y Ucrania - moscú
russia@ie.edu
ukraine@ie.edu 

Turquía - estambul
turkey@ie.edu

Reino Unido e irlanda - Londres
uk@ie.edu

eURoPA  europe@ie.edu 

Australia y nueva Zelanda - 
sidney
australia@ie.edu

China - shanghai
china@ie.edu

Corea del sur - seúl
korea@ie.edu

india y sur Asia - mumbai
india@ie.edu

Japón - Tokyo
japan@ie.edu

singapur y sudeste Asiático - 
singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

AsiA-PACÍFiCo  asia-pacific@ie.edu 

Arabia saudí - Yeda
saudi@ie.edu 

eAU, Qatar, Baréin, Kuwait,irán 
y omán - dubai
uae@ie.edu

nigeria - Lagos
nigeria@ie.edu 

oRienTe medio / ÁFRiCA  mena@ie.edu / africa@ie.edu 

eeUU y Canadá
- Los Angeles
 westcoast@ie.edu

- miami
 southusa@ie.edu

- new York
 northeast@ie.edu

noRTeAméRiCA 

Argentina y Uruguay - Buenos 
Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Brasil - sao Paulo
brasil@ie.edu

Chile - santiago de Chile
chile@ie.edu

Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

ecuador - Quito
ecuador@ie.edu

méxico - méxico dF 
mexico@ie.edu

Perú, Bolivia y Paraguay - Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Venezuela - Caracas
venezuela@ie.edu

LATinoAméRiCA  latam@ie.edu 
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¡ESPERAMOS VERTE PRONTO!
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disfruta de nuestros eventos: 
www.ie.edu/eventos
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nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. IE se reserva el derecho a modificar el contenido del programa así 
como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado para el bien de la comunidad de IE. Por favor póngase en contacto con el equipo del programa 
si tiene cualquier duda al respecto.

www.ie.edu/eventos
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