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BECAS ARTENEO A LA FORMACIÓN EN 
ARTES VISUALES

Becas año académico 2022-2023

En ARTENEO deseamos apoyar el constante progreso de nuestr@s alum-
n@s, consolidando su formación. Con el objetivo de estímular su motivación, 
hemos creado las Becas ARTENEO a la Formación en Artes Visuales, dentro 
de nuestras áreas de Formación Presencial y Online, favoreciendo a aquell@s 
estudiantes con mayor rendimiento. Estas Becas están enfocadas de manera  
exclusiva  a aquell@s alumn@s que consiguen la Excelencia al finalizar el año 
lectivo, cumpliendo rigurosamente con la entrega de todos los trabajos con 
puntualidad. Calidad de los ejercicios. Participación en proyectos especiales. 
Desarrollo y avances significativos. Asistencia diaria a clase. Nota final mínima 
de notable, etc. No se contemplan casos especiales de familia numerosa, ingre-
sos mínimos, ni ninguna otra situación que no se corresponda con lo indicado 
anteriormente.

Cómo participar
Podrán participar alumn@s de nuevo ingreso, a partir de 17 años o que los 
cumplan durante el curso lectivo en el que se inscriben. 
Para poder solicitar una Beca a la Formación, es necesario haber realizado 
la Reserva de Plaza en un Plan de Estudios dentro de los contemplados en la 
Convocatoria de Becas Arteneo a la Formación en Artes Visuales 2022/23.

Becas para alumn@s de nuevo ingreso
ARTENEO ha creado estas Becas con fondos propios, destinadas a los siguien-
tes Planes de Estudios para la convocatoria 2022/2023:

• Grado Profesional de Ilustración Tradicional y Digital (1º año)
• Curso Online Profesional de Ilustración
• Curso Online Profesional de Diseño Gráfico

Requisitos, forma y plazo de solicitud de la Beca
Para poder optar a una beca será necesario :
• Tener confirmada la reserva de plaza.
• Tener completado y firmado el contrato de matrícula del curso académico 
2022/23.
• Tener entregado, con todos los datos, el formulario de solicitud de Beca antes 
de la fecha de finalización del plazo.
• El formulario se puede pedir por mail a: informacion@arteneo.com, o en la 
secretaría de la escuela. Una vez cumplimentado, se puede hacer llegar a 
ARTENEO por cualquiera de los dos medios.
• El plazo de presentación para concursar a cualquiera de las becas finaliza el 
día 2 de septiembre de 2022 a las 15:00 hora española.
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