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BASES PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA 
FUNDACIÓN ENDESA 

 
Los Premios de Excelencia Académica Fundación Endesa, nacen con el objetivo principal de 
reconocer el talento, esfuerzo y mérito académico, distinguiendo a los cinco estudiantes de ICADE 
e ICAI que hayan finalizado sus estudios universitarios con los mejores expedientes académicos.  
 
Cada premio tendrá una dotación de 10.000 euros, importe que el alumno agraciado deberá destinar 
en su totalidad para la realización de una formación de posgrado en una universidad de reconocido 
prestigio. El alumno, tan pronto se matricule en el curso de posgrado deberá comunicárselo a la 
Universidad Pontificia Comillas y presentar copia del justificante de pago de la referida matrícula. 
 
La decisión de la realización o no de un curso de posgrado deberá ser comunicada por el alumno 
premiado a la Universidad Pontificia Comillas en el plazo máximo de dos años a contar desde la 
concesión del Premio Excelencia Académica Fundación Endesa. Si alguno de los alumnos 
premiados decidiera no realizar con carácter inmediato un curso de formación de posgrado, tendrá 
derecho, a través de la correspondiente solicitud a disponer libremente de un 20% del Premio (esto 
es 2.000 €), manteniéndose su derecho a recibir el 80% restante del Premio (esto es 8.000 €) para 
su inversión en un curso de posgrado en una universidad de prestigio sólo si dentro de los dos años 
siguientes a la concesión del Premio comunica a la Universidad Pontificia Comillas su decisión de 
realizar una formación de posgrado en universidades de reconocido prestigio dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha en la que le fue concedido el Premio. 
 
Para la concesión de los premios se tendrá en cuenta el siguiente criterio:  
 
Estar matriculado en el último curso de cualquiera de las titulaciones de Grado impartidas en ICADE 
e ICAI con todas las asignaturas superadas al término del primer semestre académico y ser el mejor 
expediente de su titulación y curso conforme al RD.1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA: 
 
Los Premios se concederán a los cinco estudiantes de ICADE e ICAI que hayan finalizado sus 
estudios universitarios con los mejores expedientes académicos; no obstante, dos de ellos se 
reservarán para aquellos estudiantes que presenten los mejores expedientes académicos de los 
siguientes Grados:  
 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o Tecnologías en Telecomunicación y 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (GITI-ADE; GITT-ADE). 
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 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho (GE-3). 
 

LA ADJUDICACIÓN DE PREMIOS: 
 
La Comisión de Ayudas al Estudio de la Universidad Pontificia Comillas tramitará los expedientes y 
los elevará al Rector, quien en su caso, hará una propuesta a la Fundación Endesa. Cada curso 
académico, dicha Comisión fallará los premios.  


